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AMBITO: 
Internacional I 
Comunitario C 
Estatal. E 
Autonómico; A 
Local; L 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Cumple; C 
Iniciado trámite de cumplimiento; I 
No cumple; N 
No aplica; NA 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

RIESGOS GENERALES / Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación.  

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Aplicar las medidas que integran el deber de 
prevención con arreglo a los siguientes principios: -
Evitar los riesgos. -Evaluar los que no se puedan 
evitar. -Combatir los riesgos en su origen. -Adaptar 
el trabajo a la persona. -Tener en cuenta la 
evolución de la ciencia. -Sustituir lo peligroso por lo 
que entrañe poco o ningún peligro. -Planificar la 
prevención. -Anteponer la protección colectiva a la 
individual. -Dar las debidas instrucciones a los 
trabajadores. 

Art 14 y 15 de la Ley 
31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
E 

Observaciones: Adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

C 

Integrar la prevención de riesgos laborales en el 
sistema general de gestión de la empresa, al 
conjunto de actividades y en todos los niveles 
jerárquicos, a través de la implantación y aplicación 
de un plan de prevención de riesgos laborales. 

Art 14.2 y 16.1 de la Ley 
31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales 
(modificados por art. 

segundo de la Ley 
54/2003 de reforma del 
marco normativo de la 
prevención de riesgos 

laborales). Art 1 y 2 del 
RD 39/97 del Reglamento 

de los Servicios de 
Prevención (modificado 
por RD 604/2006 y RD 

337/2010). 

E 

Observaciones: Formalizar el plan por escrito 
antes del 14-06-2004. La estructura y contenido 
del plan se determinan en el Art. 2 (entrará en 
vigor el 29-8-06). Plan aprobado por la dirección, 
asumido por la estructura organizativa y 
conocido por todos los trabajadores. Los 
instrumentos esenciales para la gestión y 
aplicación del plan son la evaluación de riesgos 
laborales y la planificación de la actividad 
preventiva. 

C 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

Art 16.2 a) de la Ley 
31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales 
(modificado por art. 
segundo de la Ley 

54/2003 de reforma del 
marco normativo de la 
prevención de riesgos 

laborales). 

E 

Observaciones: Tener en cuenta la naturaleza 
de la actividad, las características de los puestos 
de trabajo y de los trabajadores, y la normativa 
sobre protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. 

C 

Obligación de tener una evaluación de riesgos 
laborales por puesto de trabajo. 

Art. 2 y 4 del RD 39/97 
del Reglamento de los 

Servicios de Prevención 
(modificado por RD 

604/2006). 

E 

Observaciones: Conocer las condiciones de cada 
uno de los puestos de trabajo para identificar los 
riesgos. Estimar la magnitud de aquellos riesgos 
que no hayan podido evitarse. El procedimiento 
de evaluación debe ajustarse a la normativa 
específica que sea de aplicación. 

C 

Volver a evaluar los puestos afectados por cambios 
en las condiciones de trabajo o con incorporación de 
un trabajador especialmente sensible a las 
condiciones. 

Art 4 del RD39/97 del 
Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
Art 16.2 a) de la Ley 

31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

E  C 

Revisar la evaluación de riesgos laborales. 

Art 16 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos 
Laborales y art 6 del 

RD39/97 del Reglamento 
de los Servicios de 

Prevención. 

E 

Observaciones: - Cuando se hayan detectado 
daños a la salud o se haya apreciado que las 
actividades de prevención pueden ser 
inadecuadas o insuficientes. - Según lo acordado 
entre empresa y representantes trabajadores. - 
Cuando lo establezca una disposición específica. 

C 

Si los resultados de la evaluación inicial de riesgos 
pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, se 
deben realizar las actividades preventivas 
necesarias para eliminar o reducir y controlar tales 
riesgos.  

Art 16.2 b) de la Ley 
31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
(modificados por el 

artículo segundo de la Ley 
54/2003 de reforma del 
marco normativo de la 
prevención de riesgos 

E 

Observaciones: Dichas actividades serán objeto 
de planificación por el empresario, incluyendo 
para cada actividad preventiva el plazo para 
llevarla a cabo, la designación de responsables y 
los recursos humanos y materiales necesarios 
para su ejecución. Planificar para un periodo 
determinado estableciendo fases y prioridades 
en función de los riesgos y número de 

C 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     5    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

laborales). Art 2 y 8 del 
RD 39/97 del Reglamento 

de los Servicios de 
Prevención (modificado 

por RD 604/2006). 

trabajadores expuestos. Planificar el seguimiento 
y control periódico. 

Asegurarse de la efectiva ejecución de las 
actividades preventivas incluidas en la planificación, 
efectuando un seguimiento continuo de la misma. 

Art 16.2 b) de la Ley 
31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
(modificado por el 

artículo segundo de la Ley 
54/2003 de reforma del 
marco normativo de la 
prevención de riesgos 

laborales). 

E  C 

Establecer un programa anual de actividades. 
Art 8 del RD39/97 del 

Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

E 
Observaciones: Cuando el período en que se 
desarrolle la actividad preventiva sea superior a 
un año. 

C 

Las medidas preventivas deben prever las 
distracciones o imprudencias no temerarias de los 
trabajadores. 

Art 15 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos 

Laborales. 
E 

Observaciones: Las medidas preventivas se 
deben adoptar cuando la magnitud de los riesgos 
adicionales de las mismas sea sustancialmente 
inferior a la magnitud de los riesgos que se 
pretende controlar y no existan alternativas más 
seguras. 

C 

Modificar las actividades de prevención cuando se 
aprecie su inadecuación a los fines de protección 
requeridos. 

Art 16 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos 

Laborales (modificado por 
el artículo segundo de la 
Ley 54/2003 de reforma 

del marco normativo de la 
prevención de riesgos 

laborales). 

E  C 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Llevar a cabo una investigación. 
Art 16.3 de la Ley 31/95 
de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
E 

Observaciones: 1.Cuando se haya producido un 
daño para la salud de los trabajadores. 2.Cuando 
en la vigilancia de la salud aparezcan indicios de 
que las medidas de prevención resultan 
insuficientes. 

C 

Realizar controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la actividad de los trabajadores cuando 
la evaluación lo haga necesario. 

Art 16.2 a) de la Ley 
31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales 
(modificado por el 

artículo segundo de la Ley 
54/2003 de reforma del 
marco normativo de la 
prevención de riesgos 

laborales). 

E  C 

Desarrollar una acción permanente de seguimiento 
de la actividad preventiva. 

Art. 14.2 de la Ley 31/95 
de Prevención de Riesgos 
Laborales (modificado por 

art. segundo de la Ley 
54/2003 de reforma del 
marco normativo de la 
prevención de riesgos 

laborales). 

E 

Observaciones: Con el fin de perfeccionar de 
manera continua las actividades de 
identificación, evaluación y control de los riesgos 
que no se hayan podido evitar y los niveles de 
protección existentes. Disponer lo necesario para 
adaptar las medidas de prevención a las 
modificaciones que incidan en el trabajo. 

C 

Desarrollar la actividad preventiva a través de 
alguna de las 4 modalidades. 

Art 1.3, 10 a 16 del RD 
39/97 del Reglamento de 

los Servicios de 
Prevención (modificado 
por RD 604/2006 y RD 

337/2010). Art. 30 y 31 de 
la Ley 31/1995 (Art. 30.5 
modificado por Art. 8 de 

la Ley 25/2009). 

E 

Observaciones: 1. El propio empresario si < 10 
trabajadores y cumple las condiciones indicadas. 
2. Designar uno o varios trabajadores. 3. 
Constituir un servicio de prevención propio. 4. 
Recurrir a un servicio de prevención ajeno. 
Funciones y cualificación según capítulo VI. 

C 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Tener un servicio de prevención ajeno con empresa 
acreditada. 

Art 31 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos 

Laborales (modificado por 
Art. 8 de la Ley 25/2009). 
Art 16 y 20 del RD 39/97 
del Reglamento de los 

Servicios de Prevención 
(modificado por RD 

604/2006 y RD 337/2010). 

E 

Observaciones: 1.Cuando la designación de 
trabajadores sea insuficiente y no tenga 
obligación de tener servicio propio. 2. Cuando la 
autoridad laboral decida que tiene que constituir 
servicio propio y opte por el servicio ajeno. 3. 
Cuando haya asunción parcial de las actividades 
preventivas. Cuando el empresario desarrolle la 
actividad preventiva a través de servicios de 
prevención ajenos debe concertar por escrito la 
prestación con los datos del Art. 20. Los 
conciertos vigentes deben adaptarse al contenido 
del nuevo Art. 20 antes del 1-9-2010. 

C 

La presencia en el centro de trabajo de recursos 
preventivos será necesaria en los casos indicados en 
Art. 22bis y cumplirá lo indicado en este artículo. 

Art 32 bis de la Ley 31/95 
de Prevención de Riesgos 
Laborales (incorporado 

por art. cuarto de la Ley 
54/2003 de reforma del 
marco normativo de la 
prevención de riesgos 

laborales). Art 22bis del 
RD 39/97 del Reglamento 

de los Servicios de 
Prevención (modificado 

por RD 604/2006). 

E 

Observaciones: Se consideran recursos 
preventivos: a) Uno o varios trabajadores 
designados de la empresa. b) Uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o 
ajeno. Cuando observen ausencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas e informarán al empresario que 
procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias. 

C 

Facilitar el acceso a la información y documentación 
que cita la ley al servicio de prevención o 
trabajadores designados. 

Art 30 y 31 de la Ley 
31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
E 

Observaciones: Los trabajadores designados no 
pueden sufrir ningún perjuicio derivado de sus 
actividades preventivas. 

C 

Obligación de someter su sistema de prevención al 
control de una auditoría externa. 

Art 29 a 32 del RD 39/97 
del Reglamento de los 

Servicios de Prevención 
(modificado por RD 

604/2006 y RD 337/2010). 

E 

Observaciones: Las empresas que no hubieran 
concertado el servicio de prevención con una 
entidad especializada y las empresas que 
desarrollen las actividades preventivas con 
recursos propios y ajenos. Procedimiento 
indicado en el Art. 30, 31 y 32. La 1ª auditoría 
deberá realizarse dentro de los 12 meses 
siguientes de la planificación de la actividad 

C 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

preventiva y se repetirá cada 4 años, excepto 
para actividades del Anexo I que el plazo será de 
2 años (los plazos se ampliarán en 2 años cuando 
la modalidad de organización preventiva de la 
empresa haya sido acordada con la 
representación especializada de los 
trabajadores). Excepciones en empresas de hasta 
50 trabajadores si cumplen las condiciones del 
Art. 29.3. 

La empresa adoptará las medidas necesarias para 
subsanar las deficiencias que la auditoría externa 
haya puesto de manifiesto y que supongan 
incumplimientos de la normativa de PRL 

Art 31 y 32 del RD 39/97 
del Reglamento de los 

Servicios de Prevención 
(modificado por RD 

604/2006). 

E  C 

La entidad que realice la auditoría externa no podrá 
mantener con la empresa vinculaciones comerciales, 
financieras o de cualquier otro tipo que puedan 
afectar a su independencia o influir en el resultado, 
ni podrá realizar para la misma actividad de servicio 
de prevención.  

Art 31 y 32 del RD 39/97 
del Reglamento de los 

Servicios de Prevención 
(modificado por RD 

604/2006). 

E 

Observaciones: El informe de la auditoría 
reflejará fielmente la realidad verificada, 
estando prohibida toda alteración o falseamiento 
y deberá mantenerse a disposición de la 
autoridad laboral y de los representantes de los 
trabajadores. 

C 

Analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores. 

Art 20 de la Ley 31/995 
de Prevención de Riegos 

Laborales. 
E 

Observaciones: Designar al personal encargado 
de poner en práctica las medidas, con la 
formación y material adecuado, y suficiente en 
número. Comprobar periódicamente su correcto 
funcionamiento. Organizar las relaciones 
necesarias con servicios externos de asistencia 
médica, salvamento y lucha contra incendios. 

C 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Actuaciones que se deben hacer cuando los 
trabajadores estén o puedan estar expuestos a un 
riesgo grave e inminente. 

Art 21 de la Ley 31/995 
de Prevención de Riegos 

Laborales. 
E 

Observaciones: -Informar lo antes posible a 
todos los afectados sobre el riesgo y las medidas. 
- Adoptar las medidas y dar las instrucciones 
para que puedan interrumpir su trabajo y 
abandonar de inmediato el lugar en caso de 
peligro grave, inminente e inevitable. - Disponer 
lo necesario para que el trabajador esté en 
condiciones de adoptar medidas para evitar las 
consecuencias. 

C 

Comunicación a la autoridad laboral de la apertura 
del centro de trabajo o de la reanudación de la 
actividad después de efectuar alteraciones, 
ampliaciones o transformaciones de importancia. 

Art. 6 del RDL 1/1986 de 
medidas urgentes 

laborales (modificado por 
Art. 7 de la Ley 25/2009 

de modificación de 
diversas leyes). Art. 2 y 3 
de la Orden de 27-4-10 
sobre los requisitos y 

datos que deben reunir 
las comunicaciones de 

apertura o de 
reanudación de 

actividades en los centros 
de trabajo. 

E 

Observaciones: La comunicación se 
cumplimentará por el empresario y se presentará 
previamente o dentro de los 30 días siguientes al 
hecho que la motiva, conforme a la parte A del 
modelo del Anexo y contendrá los datos del Art. 
2.1. 

C 

Reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la 
siniestralidad laboral y cumplan los requisitos del RD 
y la Orden. 

Art. 2 a 6 del y 
disposición transitoria del 
RD 404/2010 por el que se 
regula el establecimiento 

de un sistema de 
reducción de las 
cotizaciones por 

contingencias 
profesionales a las 

empresas que hayan 
contribuido 

especialmente a la 

E 

Observaciones: Para la aplicación del incentivo 
será necesario el cumplimiento de los índices de 
siniestralidad fijados en Anexo II de la orden. Las 
empresas que cumplan los requisitos pueden 
presentar una solicitud a la mutua o entidad 
gestora. Para el ejercicio 2009, el plazo de 
presentación de las solicitudes de las empresas a 
las mutuas o entidades gestoras finalizará el 30-
6-10. El plazo de remisión de los informes por 
parte de las mutuas a la Seguridad Social 
finalizará el 15-8-10. 

C 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

disminución y prevención 
de la siniestralidad 

laboral. Art. 2, 3, 4 y 
Disposición transitoria 2 

de la Orden de 2-6-10 por 
la que se desarrolla el RD 

404/2010. 
Recursos materiales y humanos de las entidades 
especializadas que actúen como servicios de 
prevención ajenos. 
Las entidades especializadas que pretendan ser 
acreditadas como servicios de prevención deberán 
formular solicitud ante la autoridad laboral 
competente del lugar en donde radiquen sus 
instalaciones principales, en la que se hagan constar 
una serie de extremos, incluidos en el R.D. 
Procedimiento de acreditación 
Mantenimiento de los requisitos de funcionamiento 
Registro 

Real Decreto 899/2015, 
de 9 de octubre, por el 
que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de 
los Servicios de 

Prevención.( arts. 18, 
23,25,26,28) 

 

E 

Requisitos a cumplir por los servicios de 
prevención 

C 

 

Orden ESS/2259/2015, de 
22 de octubre, por la que 

se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el 

Reglamento de los 
Servicios de Prevención, 

en lo referido a la 
acreditación de entidades 

especializadas como 
servicios de prevención, 
memoria de actividades 

preventivas y autorización 

E C 
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para realizar la actividad 
de auditoría del sistema 

de prevención de las 
empresas. 
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RIESGOS GENERALES / Formación, Información, Consulta y Participación.  

Requisito Disposiciones Ambito Personalización Estado 

Informar a los delegados de prevención sobre 
los daños producidos en la salud de los 
trabajadores. Proporcionarles los medios y la 
formación necesarias para el ejercicio de sus 
funciones. Dar una respuesta motivada a las 
medidas propuestas por el delegado de 
prevención. 

Art 35 y 36 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborables. 

E 

Observaciones: Los delegados son los 
representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de 
prevención y están facultados para: -Tener 
acceso a la información y documentación 
relativa a la condiciones de trabajo que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
-Recibir las informaciones obtenidas por el 
empresario procedentes del servicio de 
prevención. Listado de competencias en el 
art. 36. 

C 

Obligación de realizar formación teórica y 
práctica en materia preventiva a todos los 
empleados, y que sea suficiente y adecuada. 

Art 19 de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborables. 
Recomendaciones OIT. 

E 

Observaciones: _Tanto en el momento de su 
contratación como cuando se produzcan 
cambios en sus funciones o en tecnologías o 
equipos. - Centrada específicamente en el 
puesto o función, y adaptada a los riesgos 
nuevos. -Repetirse periódicamente si fuera 
necesario. - Su coste no debe recaer sobre el 
trabajador. -Siempre que sea posible dentro 
de la jornada, sino se debe descontar el 
tiempo invertido. 

C 

Garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas de 
riesgo grave y específico. 

Art 15 de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

E  C 

En el caso de elementos para la protección de 
los trabajadores, facilitar información sobre el 
tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de 
protección frente al riesgo, y la forma 
correcta de uso y mantenimiento. 

Art 41 de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

E  C 
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Facilitar a los trabajadores información de los 
equipos y productos que indique las 
condiciones y forma correcta de utilización, 
las medidas preventivas a tomar, los riesgos 
del uso normal, manipulación y uso 
inadecuado. 

Art 41 de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. Art 5 del 
RD1215/97 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

E 

Observaciones: Toda Ia información 
necesaria para que la utilización y 
manipulación se produzca sin riesgos debe 
estar en términos que resulten comprensibles 
para los trabajadores. La documentación 
informativa sobre los equipos facilitada por el 
fabricante estará a disposición de los 
trabajadores. Informar sobre la necesidad de 
prestar atención a los riesgos de los equipos 
presentes en el entorno de trabajo 
inmediato. 

C 

Obligación de informar a los trabajadores 
sobre: -los riesgos generales y de su puesto de 
trabajo. -las medidas y actividades de 
protección y prevención. - las medidas de 
emergencia. 

Art 18 de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Recomendaciones OIT. 

E 

Observaciones: Facilitar la información a 
través de los representantes de los 
trabajadores. No obstante deberá informarse 
directamente a cada trabajador los riesgos de 
su puesto de trabajo y las medidas al 
respecto. 

C 

Permitir la participación de los trabajadores. 
Art 18 y 34 de la Ley 31/95 de 

Prevención de Riesgos Laborables. 
E  C 

El empresario deberá consultar a los 
trabajadores y permitir su participación en la 
realización de la auditoría externa. El auditor 
recabará información de los representantes de 
los trabajadores sobre el contenido de la 
auditoría.  

Art 30 del RD 39/97 del Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
(modificado por RD 604/2006). 

E  C 

Los representantes de los trabajadores 
deberán ser consultados con carácter previo a 
la adopción de la decisión de concertar la 
actividad preventiva con servicios de 
prevención ajenos. Los criterios para la 
selección del servicio de prevención ajeno y 
las características técnicas del concierto, se 
debatirán, y en su caso se acordarán, en el 
seno del Comité de Seguridad y Salud.  

Art 16.2 y 19 del RD 39/97 del 
Reglamento de los Servicios de 
Prevención (modificado por RD 

604/2006). 

E 

Observaciones: Los servicios de prevención 
deberán estar en condiciones de proporcionar 
a la empresa el asesoramiento y apoyo que 
precise en relación con las actividades 
concertadas, correspondiendo la 
responsabilidad de su ejecución a la propia 
empresa. 

C 

La participación de los trabajadores y sus Art 1 del RD 39/97 del Reglamento de E  C 
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Requisito Disposiciones Ambito Personalización Estado 

representantes incluye la consulta acerca de 
la implantación y aplicación del Plan de 
prevención de riesgos laborales, la evaluación 
de riesgos y la planificación y organización 
preventiva, así como el acceso a la 
documentación correspondiente.  

los Servicios de Prevención 
(modificado por RD 604/2006). 

Obligación de consultar a los trabajadores las 
cuestiones de seguridad y salud, con la debida 
antelación. El empresario podrá poner en 
práctica su decisión si en un plazo de 15 días 
(o tiempo imprescindible para riesgos 
inminentes) los delegados no han emitido 
ningún informe. 

Art 18 y 33 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborables. 

Recomendaciones OIT. 
E 

Observaciones: Listado de temas a consultar 
en el art. 33. Las consultas se harán a través 
de los representantes de los trabajadores. 

C 

Constituir un Comité de Seguridad y Salud en 
centros con 50 o más trabajadores. 

Art 38 y 39 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riegos Laborales (Art. 

39 modificado por art. 5 de la Ley 
54/2003 de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos 
laborales y competencias del comité 

modificadas por Art. 8 de la Ley 
25/2009). 

E 

Observaciones: Formado por los delegados de 
prevención y por el empresario y/o sus 
representantes. Órgano de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la empresa. Listado de 
competencias en el Art. 39. 

C 

Comunicaciones a realizar a OSALAN-Instituto 
Vasco de Seguridad y Salud Laborales, 
contenido de la formación a los delegados de 
prevención. 

Resolución de 19-12-97 por la que se 
dispone el registro y publicación del 
"Acuerdo Interprofesional en Materia 

de Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales en la CAPV". 

A 
Observaciones: Este acuerdo afecta a todas 
las empresas y trabajadores por cuenta ajena 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

C 
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RIESGOS GENERALES / Documentación  
 

Requisito Disposiciones Ambito Personalización Estado 

Notificar por escrito a la autoridad 
laboral los daños para la salud de los 
trabajadores ocasionados por su 
trabajo. 

Art 23 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riegos Laborales. 

E  C 

Registro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que hayan 
causado incapacidad laboral superior a 
1 día de trabajo. 

Art 23d) de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riegos Laborales. 

E  C 

Tener registrados los controles médicos 
realizados y sus conclusiones. 

Art 23d) de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riegos Laborales. 

E  C 

Tener un documento para cada puesto 
cuya evaluación ponga de manifiesto la 
necesidad de tomar medidas 
preventivas. 

Art 7 del RD 39/97 del Reglamento de 
los Servicios de Prevención (modificado 

por RD 604/2006). 
E 

Observaciones: 1. Identificación del puesto. 2. 
Riesgos existentes y trabajadores afectados. 3. 
Resultado de la evaluación y medidas preventivas. 
4. Criterios y procedimientos de evaluación. 
Métodos de medición, análisis o ensayo utilizados. 

C 

Tener en documento: - El plan de 
prevención de riesgos laborales. - La 
evaluación de riesgos laborales y el 
resultado de los controles periódicos de 
las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores. - La 
planificación de la actividad 
preventiva, incluidas las medidas de 
protección y de prevención a adoptar, y 
el material de protección que deba 
utilizarse. 

Art 23 a)b)c) de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riegos Laborales 

(modificado por el artículo segundo de 
la Ley 54/2003 de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos 
laborales). Art. 29 del RD 39/97 del 

Reglamento de los Servicios de 
Prevención (modificado por RD 

604/2006). 

E 
Observaciones: Tener un informe con los 
resultados de la auditoría externa. 

C 

No se impondrán obligaciones a los 

interesados para adquirir o diligenciar 

cualquier clase de libros o formularios 

para la realización de dichas diligencias 

Art. 21.6 de la Ley 23/2015, de 21 de 

julio, Ordenadora del sistema de 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

E 
No es obligatorio disponer de Libro de Visitas en la 

empresa 
c 

Obligación de tener un Libro de Visitas 
a disposición de los Inspectores de 

Art. 1, 2 y 9 de la Resolución de 11-4-06 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección 

E 
Observaciones: Modelo oficial según Anexo. Cada 
ejemplar será habilitado por el Jefe de Inspección 

C 
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Trabajo en cada centro de trabajo. de Trabajo y Seguridad Social. de la provincia. Los libros agotados se deben 
conservar durante 5 años. 

Cumplimentar el Parte de Accidente de 
Trabajo en aquellos accidentes o 
recaídas que conlleven la ausencia del 
accidentado de al menos 1 día salvo el 
día del accidente. Enviarlo a la Entidad 
gestora o colaboradora que tenga a su 
cargo la protección por accidente de 
trabajo, en el plazo máximo de 5 días 
hábiles contados desde la fecha del 
accidente o de la baja médica. 

Art. 2 y 3 de la ORDEN de 16 de 
diciembre de 1987 por la que se 

establece modelos para notificación de 
accidentes y dicta instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. ORDEN 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, 

por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de 
trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico. (BOE 21-11-
02, c.e BOE 7-2-03). RESOLUCIÓN de 26 

de noviembre de 2002, por la que se 
regula la utilización del Sistema de 

Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (Delt@) que posibilita la 

transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para 

la notificación de accidentes de trabajo. 

E 

Observaciones: Conservar un ejemplar y entregar 
una copia al trabajador accidentado o 
representante. Cumplimentar el parte según las 
instrucciones del anexo de la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. A partir del 
1 de enero de 2004 la cumplimentación y 
transmisión de los modelos sólo podrá efectuarse 
por medios electrónicos a través del Sistema de 
Declaración Electrónica accesible desde 
https://www.delta.mtas.es 

C 

Cumplimentar el modelo 
correspondiente y comunicar a la 
autoridad laboral de la provincia en el 
plazo máximo de 24 h aquellos 
accidentes ocurridos en el Centro de 
trabajo o por desplazamiento en 
jornada laboral que provoquen el 
fallecimiento del trabajador, que sean 
considerados graves, o que el accidente 
afecte a más de 4 trabajadores 
(pertenecientes o no en su totalidad a 
la plantilla de la empresa). 

Art. 6 de la ORDEN de 16 de diciembre 
de 1987 por la que se establece modelos 
para notificación de accidentes y dicta 

instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación. 

E 

Observaciones: Comunicado mediante telegrama 
u otro medio de comunicación análogo. Debe 
constar la razón social, domicilio y teléfono de la 
empresa, nombre del accidentado, dirección del 
lugar del accidente y breve descripción del 
mismo. 

C 

Cumplimentar mensualmente la 
Relación de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica y enviarla a 

Art. 2 y 3 de la ORDEN de 16 de 
diciembre de 1987 por la que se 

establece modelos para notificación de 
E 

Observaciones: Conservar un ejemplar y entregar 
una copia al trabajador accidentado o 
representante. Cumplimentar según las 

C 
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Requisito Disposiciones Ambito Personalización Estado 

la Entidad gestora o colaboradora en 
los 5 primeros días hábiles del mes 
siguiente al que se refieren los datos. 
La Entidad gestora o colaboradora debe 
cumplimentar y enviar mensualmente 
la relación de altas o fallecimientos de 
accidentados 

accidentes y dicta instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. ORDEN 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, 

por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de 
trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico.(BOE 21-11-
02, c.e BOE 7-2-03). RESOLUCIÓN de 26 

de noviembre de 2002, por la que se 
regula la utilización del Sistema de 

Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (Delt@) que posibilita la 

transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para 

la notificación de accidentes de trabajo. 

instrucciones del anexo de la Orden 
TAS/2926/2002. A partir del 1 de enero de 2004 la 
cumplimentación y transmisión de los modelos 
sólo podrá efectuarse por medios electrónicos a 
través del Sistema de Declaración Electrónica 
accesible desde https://www.delta.mtas.es 

La empresa deberá remitir la 
información que le sea solicitada por la 
mutua o entidad gestora para que ésta 
pueda dar cumplimiento a la 
tramitación del parte de enfermedad 
profesional en los plazos exigidos, sin 
perjuicio de las obligaciones del Art. 23 
Ley 31/95. 

Art. 1 a 6 de la Orden de 2-1-07 por la 
que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan 
normas para su elaboración y 

transmisión y se crea el correspondiente 
fichero de datos personales. 

E 

Observaciones: La entidad gestora o mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social que asuma la 
protección de las contingencias profesionales 
vendrá obligada a elaborar y tramitar el parte en 
la forma, contenido y plazos exigidos. 

C 

Toda la documentación debe ser 
conservada a disposición de la 
autoridad laboral y ser puesta a 
disposición de las autoridades 
sanitarias. 

Art 23 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riegos Laborales. 

E  C 

Procedimiento para la presentación y 
tramitación telemática de los partes de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Orden de 20-11-03 por la que se 
establecen los criterios generales del 
procedimiento para la presentación y 

tramitación telemática de los partes de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Resolución de 21-11-03 

por la que se establecen las condiciones 

A  C 
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de realización del procedimiento. 
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RIESGOS GENERALES / Vigilancia de la Salud  

Requisito Disposiciones Ambito Personalización Estado 

Disposición de material de primeros 
auxilios 

Art 10 de Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

E  C 

Garantizar la vigilancia periódica 
del estado de salud del personal en 
función de los riesgos. 

Art 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riegos 
Laborales. 

E 

Observaciones: 1.Siempre que el trabajador 
preste su consentimiento excepto en 3 casos. 
2. Pruebas que causen las menores molestias y 
proporcionales al riesgo. 3. Respetar el 
derecho a la intimidad y dignidad. 4. 
Comunicar resultados al trabajador afectado. 
5. Confidencialidad de toda la información. 
Sólo informar de las conclusiones en relación 
con la aptitud del trabajador o necesidad de 
medidas. 6. Los datos no pueden ser usados con 
fines discriminatorios ni en perjuicio del 
trabajador. 7. prolongar la vigilancia al 
finalizar la relación laboral si los riesgos lo 
hicieran necesario. 

C 

Notificación de accidentes de 
trabajo: Pt 3. Los documentos a 
notificar son los siguientes: Partes 
de accidentes de trabajo, relación 
de accidentes de trabajo ocurridos 
sin baja médica y relación de altas 
o fallecimientos de accidentados 

Art. 3, ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre, por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de los accidentes 
de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico 

E  C 

Notificación de accidentes de 
trabajo: Requisitos de acceso al 
sistema 

Art. 2, de Resolución de 26 de noviembre de 
2002 de la Subsecretaria, por la que se regula 

la utilización del Sistema de Declaración 
Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 

que posibilita la transmisión por modelo 
electrónico de los nuevos modelos para la 

E  C 
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notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 

de noviembre. 

Notificación de accidentes de 
trabajo: Presentación y tramitación 
de los documentos 

Art. 3, de Resolución de 26 de noviembre de 
2002 de la Subsecretaria, por la que se regula 

la utilización del Sistema de Declaración 
Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 

que posibilita la transmisión por modelo 
electrónico de los nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 

de noviembre. 

E  C 

Notificación de accidentes de 
trabajo: Responsabilidad de los 
usuarios 

Art. 7, de Resolución de 26 de noviembre de 
2002 de la Subsecretaria, por la que se regula 

la utilización del Sistema de Declaración 
Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 

que posibilita la transmisión por modelo 
electrónico de los nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 

de noviembre. 

E  C 

Registro, presentación y 
notificación telemática de 
accidentes de trabajo 

Orden 2003 por la que se establecen los 
criterios generales del procedimiento para la 
presentación y tramitación telemática de los 

partes de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. (BOPV 241 

10/12/03) 

A  C 

Un médico del trabajo o de empresa 
y un enfermero de empresa o del 
trabajo a jornada completa hasta 
2000 trabajadores 

R.D. 901/2015, de 9 de octubre, por el que se 
modifica el R.D. 843/2011, de 17 de junio, por 
el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de 
prevención 

E  C 
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RIESGOS GENERALES / Lugares de Trabajo  
 

Requisito Disposiciones Ambito Personalización Estado 

Utilizar señalización cuando el análisis de los 
riesgos ponga de manifiesto la necesidad de: 
1. Llamar la atención sobre la existencia de 
determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 2. Alertar cuando se produzca 
una determinada situación de emergencia. 
3. Facilitar la localización e identificación 
de determinados medios o instalaciones de 
protección, emergencia o primeros auxilios. 
4. Guiar al personal que realice 
determinadas maniobras peligrosas. 

Art 3 y 4 de Real Decreto 485/1997 de 
disposiciones mínimas en materias de 

señalización de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo (BOE de 23-4-97). 

E 

Observaciones: Debe utilizarse cuando 
mediante medidas técnicas y organizativas 
de protección colectiva no haya sido posible 
eliminar los riesgos o reducirlos 
suficientemente. No debe considerarse una 
medida sustitutoria de dichas medidas ni de 
la formación e información de los 
trabajadores. La señalización debe cumplir 
lo establecido en los Anexos del Real 
Decreto. 

C 

Disponer del material y locales necesarios 
para la prestación de primeros auxilios. 

Art 10 y Anexo VI de Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. Art. 1 a 3 de la Orden de 8-10-07 

por la que se establece el suministro a 
las empresas de botiquines con material 

de primeros auxilios en caso de accidente 
de trabajo, como parte de la acción del 

sistema de la Seguridad Social. 

E 

Observaciones: Deben ajustarse al Anexo 
VI. Disponer de material adecuado para 
primeros auxilios y, como mínimo, de un 
botiquín portátil con el contenido del 
anexo. El material estará claramente 
señalizado, se revisará periódicamente y se 
irá reponiendo tan pronto como caduque o 
sea utilizado. Los botiquines y su reposición 
podrán ser facilitados por las entidades 
gestoras y las mutuas. 

C 

Los servicios higiénicos y locales de descanso 
deben cumplir las disposiciones del Anexo V. 

Art 9 y Anexo V de Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

E  C 

La iluminación debe permitir condiciones de 
visibilidad sin riesgo para la seguridad y 
salud. 

Art 8 y Anexo IV de Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

E 
Observaciones: Debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Anexo IV. 

I 

Las condiciones ambientales no deben 
suponer un riesgo para la seguridad y salud. 

Art 7 y Anexo III de Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se 

E 
Observaciones: Deben ajustarse a lo 
dispuesto en el Anexo III. 

C 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     22    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

Requisito Disposiciones Ambito Personalización Estado 

establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

Se debe mantener el orden, limpieza y 
mantenimiento de los lugares de trabajo. 

Art 5 y Anexo II de Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

E 
Observaciones: Deben ajustarse a lo 
dispuesto en el Anexo II. 

C 

Se deben cumplir los requisitos de seguridad 
del Anexo I. 

Art 4 y Anexo I de Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

E 

Observaciones: En cuanto a seguridad 
estructural, espacios de trabajo, zonas 
peligrosas, suelos, aberturas y desniveles, 
barandillas, tabiques, ventanas y vanos, vías 
de circulación, puertas y portones, rampas, 
escaleras, vías y salidas de evacuación, 
dispositivos contra incendios, instalación 
eléctrica, minusválidos. 

C 

El diseño y las características constructivas 
deben ofrecer seguridad frente a los riesgos 
de resbalones o caídas, choques o golpes 
contra objetos y derrumbamientos o caídas 
de materiales. 

Art 4 de Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo (BOE de 

23-4-97). 

E 
Observaciones: También deben facilitar el 
control de las situaciones de emergencia y 
posibilitar la rápida y segura evacuación. 

C 
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RIESGOS GENERALES / Equipos de protección individual (EPI'S)  
 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Informar, previamente al uso de EPI's, sobre 
el tipo de riesgo al que protegen, cuando 
deben utilizarse y la forma correcta de 
utilizarlos y mantenerlos. 

Art 8 del Real Decreto 773/97 de 
disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización de 
equipos de protección individual 

E 

Observaciones: El manual de instrucciones 
facilitado por el fabricante debe estar a 
disposición de los trabajadores. Garantizar la 
formación y organizar, en su caso, sesiones 
de entrenamiento para la utilización de los 
EPI's. 

C 

Velar por el uso efectivo de los EPI's. El uso, 
almacenamiento, mantenimiento y limpieza 
debe efectuarse según las instrucciones del 
fabricante.  

Art 17 de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. Art 3 y 7 del Real 

Decreto 773/97 de disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización de equipos de 
protección individual. 

E 

Observaciones: En principio los EPI's están 
destinados a un uso personal. Cuando un EPI 
se utilice por varias personas se deben 
adoptar las medidas necesarias para que no 
origine problemas de salud o higiene. 

C 

Para la elección de los EPI's se debe: -
Analizar y evaluar los riesgos. -Definir las 
características del EPI y comparar con los 
existentes en el mercado. -Verificar su 
conformidad. 

Art 6 del Real Decreto 773/97 de 
disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización de 
equipos de protección individual. 

E 

Observaciones: Las características del EPI 
deben revisarse en función de las 
modificaciones que se produzcan y debe 
tenerse en cuenta la evolución de la técnica. 

C 

Los EPI's deben proporcionar una protección 
eficaz frente al riesgo sin ocasionar riesgos 
adicionales ni molestias innecesarias. 

Art 5 del Real Decreto 773/97 de 
disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización de 
equipos de protección individual. 

E 

Observaciones: Deben tener en cuenta las 
condiciones anatómicas y fisiológicas y el 
estado de salud del trabajador. Deben 
adecuarse al portador con los ajustes 
necesarios. Deben responder a las 
condiciones del lugar. Cuando se exija la 
utilización simultánea de varios EPI's deben 
ser compatibles entre sí y mantener su 
eficacia. 

C 

Obligación de entregar los EPIs adecuados a 
los trabajadores según su puesto de trabajo. 

Art 17 de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborables. Art 3 del Real 

Decreto 773/97 de disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización de equipos de 
protección individual. 

E 
Observaciones: Reponerlos cuando sea 
necesario. 

C 
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Utilizar EPI's cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente 
por medios técnicos de protección colectiva o 
medidas de organización del trabajo. 

Art 17 de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. Art 4 del Real 

Decreto 773/97 de disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización de equipos de 
protección individual (BOE de 12-6-97). 

E 
Observaciones: Lista de EPI's en los anexos 
del RD. 

C 

El presente Reglamento establece los 
requisitos sobre el diseño y la fabricación de 
los equipos de protección individual (en lo 
sucesivo, «EPI») que vayan a comercializarse, 
para garantizar la protección de la salud y la 
seguridad de los usuarios y establecer las 
normas relativas a la libre circulación de 
los EPI en la Unión. 
 

REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 9 de marzo de 2016 
relativo a los equipos de protección 
individual y por el que se deroga la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo 

 

E Observaciones: Legislación de aplicación a los 

fabricantes. N.A. 
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RIESGOS GENERALES / Equipos de Trabajo (máquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones)  
 

Requisito Disposiciones Ambito Personalización Estado 

Las máquinas y componentes de seguridad a los 
que se aplica el RD deben cumplir los requisitos 
esenciales de seguridad y salud del Anexo I. 

Art. 4 y 5 del RD 1435/92 por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la 

directiva 89/392/CEE relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre maquinas 
(modificado por RD 56/1995). A partir del 

29-12-09 entra en vigor el RD 1644/2008 por 
el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 

E 

Observaciones: Se consideran 
conformes las máquinas provistas del 
marcado CE y acompañadas de la 
declaración CE de conformidad. 

C 

Obligación de realizar comprobaciones 
periódicas por personal competente en aquellos 
equipos cuya seguridad dependa de sus 
condiciones de instalación (1), y en los equipos 
sometidos a influencias susceptibles de 
ocasionar deterioros que puedan generar 
situaciones peligrosas (2). 

Art 4 del RD1215/97 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

E 

Observaciones: Los resultados deben 
documentarse y conservarse durante la 
vida útil del equipo. Cuando los equipos 
se empleen fuera de la empresa deben 
ir acompañados de una prueba material 
de la última comprobación. Los equipos 
(1) se deben someter a una 
comprobación inicial, otra tras su 
instalación, antes de la puesta en 
marcha por primera vez, y después de 
cada montaje en nuevo lugar. Se deben 
realizar comprobaciones de los equipos 
(2) cada vez que se produzcan 
acontecimientos excepcionales. 

C 

Asegurar que el mantenimiento de equipos de 
trabajo que puedan presentar un riesgo 
específico sea realizada por trabajadores 
específicamente capacitados para ello. 

Art 17 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales. Art 3 del RD1215/97 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

E  C 

Los equipos de trabajo deben estar 
debidamente mantenidos. 

Art 3 del RD1215/97 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

E 
Observaciones: El mantenimiento se 
realizará teniendo en cuenta las 
instrucciones del fabricante. 

C 
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Para la elección de los equipos tener en cuenta 
las características específicas del trabajo, los 
riesgos del puesto de trabajo y de la utilización 
del equipo, y las adaptaciones necesarias para 
trabajadores discapacitados. 

Art 3 del RD1215/97 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

E 

Observaciones: Tener en cuenta los 
principios ergonómicos, especialmente 
en cuanto al diseño del puesto y la 
posición de los trabajadores durante la 
utilización del equipo. 

C 

Asegurar que la utilización de equipos de 
trabajo que puedan presentar un riesgo 
específico quede reservada a los encargados de 
dicha utilización. 

Art 17 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales. Art 3 del RD1215/97 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

E  C 

La utilización de los equipos debe cumplir las 
condiciones del Anexo II. 

Art 3 del RD1215/97 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. Anexo del RD 2177/04 
por el que se modifica el RD1215/97 en 

materia de trabajos temporales en altura 
(BOE 13-11-04). 

E  NA 

Se deben utilizar únicamente equipos que 
satisfagan las condiciones del Anexo I. 

Art 3 del RD1215/97 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. Artículo único del RD 
2177/04 por el que se modifica el 
RD1215/97 en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE 13-11-04). 

E  NA 

Adoptar las medidas necesarias para que los 
equipos de trabajo sean adecuados y adaptados 
para garantizar la seguridad de los 
trabajadores. 

Art 17 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales. Art 3 del RD 1215/97 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7-8-97). 

E 

Observaciones: Cuando no sea posible 
garantizar totalmente la seguridad y 
salud, se deben adoptar las medidas 
adecuadas para reducir al mínimo los 
riesgos. 

C 
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Condiciones sonoras que deben cumplir las 
máquinas de uso al aire libre del ámbito de 
aplicación (Art. 2). 

Art. 4 del RD 212/2002 por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre (BOE 1-3-02 y modificaciones BOP 

4-5-06). 

E 

Observaciones: Los fabricantes deben 
garantizar que la máquina cumple los 
requisitos del RD; se han concluido los 
PNT de evaluación de la conformidad, 
las máquinas llevan el marcado CE y la 
indicación del nivel de potencia acústica 
garantizado y van acompañadas de una 
declaración CE de conformidad. 

NA 

Condiciones sonoras que deben cumplir las 
máquinas de uso al aire libre del ámbito de 
aplicación (Art. 2). 

RD 524/2006 de 28 de abril, por el que se 
modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

E 

MODIFICA el art. 2.1 y los anexos III y XI 
del REAL DECRETO 212/2002, de 22 de 
febrero (Ref. BOE-A-2002-4099).                                        
-TRANSPONE la DIRECTIVA 2005/88/CE, 
de 14 de diciembre (Ref. DOUE-L-2005-
82608). 

NA 

Quienes hubieran creado sobre la vía algún 
obstáculo o peligro deberán hacerlo 
desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre 
tanto las medidas necesarias para que pueda 
ser advertido por los demás usuarios y para que 
no se dificulte la circulación. La señalización 
debe ser tanto de día como de noche 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la 
aplicación y desarrollo del texto articulado 
de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 

E 
Todos los vehículos deben disponer de 
triángulos de señalización y de chaleco 
de alta visibilidad. 

NA 

Normas sobre bebidas alcohólicas y normas 
sobre estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes y otras sustancias análogas. 

CAP IV y V del RD 1428/2003 E 
Está prohibido beber e ingerir drogas 
durante la jornada laboral 

C 

Uso obligatorio de cinturones de seguridad u 
otros sistemas de retención homologados 

Disposición adicional segunda del RD 
1428/2003 

E  C 

Instalaciones térmicas en edificios no 
industriales (calefacción, refrigeración, y 
ventilación…) 

RD1027/2007 (deroga el RD 1218/02 y 
1751/98) modificado por 1826/2009 

E  C 
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El montaje de las instalaciones sujetas a este 
Reglamento, así como las pruebas, ajustes y 
equilibrado, deberá ser efectuado por una 
empresa instaladora registrada como empresa 
de mantenimiento en la especialidad adecuada 
a la instalación de que se trate. Para la 
autorización de puesta en servicio será 
necesario el registro del certificado de 
instalación en el órgano competente de la CCAA 
donde radique la instalación para lo cual la 
empresa instaladora deberá presentar el 
mismo. 

ITC IT2: montaje  
RD1027/2007 (deroga el RD 1218/02 y 
1751/98) modificado por 1826/2009 

E 

Disponer de certificado de puesta en 
servicio por la empresa instaladora 
registrada como empresa de 
mantenimiento. 

C 

Toda instalación térmica debe disponer de un 
Registro que recoja las operaciones de 
mantenimiento y las reparaciones que se 
produzcan en la instalación. 

 E 
El titular de la instalación será 
responsable de la existencia del registro 

C 

El mantenimiento de las instalaciones será 
realizado atendiendo a su potencia nominal 
instalada:                                                      
Potencia nominal instalada en generación de 
calor o frío comprendida entre 5kW ≤ x ≤ 70 
kW: empresa mantenedora de acuerdo con las 
instrucciones de “manual de uso y 
mantenimiento”. 

ITC IT2: mantenimiento y uso RD1027/2007 
(deroga el RD 1218/02 y 1751/98) 
modificado por 1826/2009 

E 

La potencia nominal que disponen en la 
empresa es inferior a 70 kW Disponer de 
registro o certificado de alta de 
instalación. 
 

C 

Aparatos de Elevación y Manutención 
Constituye el objeto de este Reglamento definir 
las condiciones técnicas que, a efectos de 
seguridad, deben cumplir los aparatos de 
elevación y manutención que se instalen en el 
territorio del Estado español y se incluyan en 
alguna de sus ITC, para proteger a las personas 
y a las cosas de los riesgos de accidentes que 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, 
que aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención. BOE núm. 296 de 

11 de diciembre 1985 y sus posteriores 
modificaciones. 

-   REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de 
agosto por el que se modifica el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención 

E 
Observación: registrar informe de 
revisión  
 

C 
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puedan producirse como consecuencia del 
funcionamiento y utilización de dichos 
aparatos. 
NOTA: Debido a las distintas modificaciones 
jurídicas y técnicas, el objeto de aplicación del 
presente Reglamento y de su Instrucción 
Técnica MIE-AEM 1, se han visto restringido en 
su aplicación por el artículo 1 del Real Decreto 
1314/1997, de 1 de agosto. 
El propietario o, en su caso, el arrendatario de 
un aparato de elevación y manutención, objeto 
de este reglamento, ha de cuidar de que éste 
se mantenga en perfecto estado de 
funcionamiento, así como impedir su utilización 
cuando no ofrezca las debidas garantías de 
seguridad para las personas o las cosas. A estos 
efectos, tendrá que cumplir las siguientes 
obligaciones: 
1. Contratar el mantenimiento y revisiones de 
la instalación 
2. Solicitar a su debido tiempo la realización de 
las inspecciones periódicas que establezcan las 
ITC. 
3. Impedir el funcionamiento de la instalación 
cuando, directa o indirectamente, tenga 
conocimiento de que la misma no reúne las 
debidas condiciones de seguridad. 
4. En caso de accidente, vendrá obligado a 
ponerlo en conocimiento del Órgano territorial 
competente de la Administración Pública y de 
la Empresa conservadora y a no reanudar el 
servicio hasta que, previos los reconocimientos 
y pruebas pertinentes, lo autorice este Órgano 
competente. 
Facilitar a la Empresa conservadora la 

aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 
8 noviembre. BOE núm. 234 de 30 de 

septiembre de 1997. 
-   REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, 

por el que se establecen prescripciones 
para el incremento de la seguridad del 

parque de ascensores existente. BOE núm. 
30 de 4 de febrero. 

-   RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 
1998, que desarrolla el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención 

aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 
8 noviembre. 
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realización de las revisiones y comprobaciones 
que está obligada a efectuar en su aparato 
elevador o de manutención. 

La instalación de equipos a presión de las 
categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y 
anexo II, del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, o asimilados a dichas categorías según el 
artículo 3.2 de dicho Real Decreto, deberá 
realizarse por empresas instaladoras de equipos 
a presión inscritas en el registro del órgano 
competente de la comunidad autónoma 
correspondiente a su domicilio social, de 
acuerdo con la categoría necesaria para cada 
tipo de instalación. 

Art.4 

Reglamento por el que se establecen los 
requisitos para la instalación, puesta en 

servicio, inspecciones periódicas, 
reparaciones y modificaciones de los 

equipos a presión, con presión máxima 
admisible superior a 0,5 bares, 

entendiéndose como tales los aparatos, 
equipos a presión, conjuntos, tuberías, 

recipientes a presión simples o 
transportables. 

E  NA 

1.Finalizadas las obras de ejecución o montaje, 
para la puesta en servicio de las instalaciones 
que incluyan equipos a presión que 
correspondan a las categorías I a IV a que se 
refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas 
categorías según el artículo 3.2 de dicho Real 
Decreto, se requerirá la acreditación previa de 
las condiciones de seguridad de la instalación 
ante el órgano competente de la comunidad 
autónoma correspondiente, mediante la 
presentación de la documentación indicada en 
el anexo II de este Reglamento. 

Art. 5 

Reglamento por el que se establecen los 
requisitos para la instalación, puesta en 

servicio, inspecciones periódicas, 
reparaciones y modificaciones de los 

equipos a presión, con presión máxima 
admisible superior a 0,5 bares, 

entendiéndose como tales los aparatos, 
equipos a presión, conjuntos, tuberías, 

recipientes a presión simples o 
transportables 

E  NA 

2.Antes de la puesta en servicio deberán 
realizarse las pruebas en el lugar del 
emplazamiento, para comprobar su buen 
funcionamiento y que dispone de condiciones 

E  NA 
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de utilización seguras, ateniéndose a los 
criterios indicados en el anexo II 

6. Todos los equipos a presión de las categorías 
I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II 
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o 
asimilados a dichas categorías según su artículo 
3.2 que forman parte de una instalación, de 
acuerdo con los criterios del artículo 4, 
deberán disponer de la correspondiente placa 
de instalación e inspecciones periódicas, según 
lo indicado en el anexo II. 

E  NA 

1.Todos los equipos a presión de las categorías I 
a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o 
asimilados a dichas categorías según su artículo 
3.2 se someterán periódicamente a las 
inspecciones y pruebas que garanticen el 
mantenimiento de las condiciones técnicas y de 
seguridad, necesarias para su funcionamiento. 

4. Las inspecciones periódicas serán realizadas 
por una empresa instaladora de equipos a 
presión, por el fabricante o por el usuario, si 
acreditan disponer de los medios técnicos y 
humanos que se determinan en el anexo I para 
la empresa instaladora, o por un organismo de 
control autorizado. 

Art. 6 

Reglamento por el que se establecen los 
requisitos para la instalación, puesta en 

servicio, inspecciones periódicas, 
reparaciones y modificaciones de los 

equipos a presión, con presión máxima 
admisible superior a 0,5 bares, 

entendiéndose como tales los aparatos, 
equipos a presión, conjuntos, tuberías, 

recipientes a presión simples o 
transportables. 

E  NA 

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE INSTALACIONES.   

Las instalaciones en las que todos los equipos a 
presión sean de categoría inferior a la categoría 

Reglamento por el que se establecen los 
requisitos para la instalación, puesta en 

servicio, inspecciones periódicas, 
reparaciones y modificaciones de los 

 
Observación: Deben disponerse: 
declaración de conformidad, 
instrucciones del fabricante y, si 
procede, certificado de la instalación, 

C 
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I prevista en el artículo 9 y anexo II del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados 
de acuerdo con lo establecido en su artículo 3.2 
cumplirán con el artículo 9 de este Reglamento 
y en particular requerirán que los usuarios 
tengan a disposición del órgano competente de 
la comunidad autónoma, la documentación 
indicada en el apartado 3 de dicho artículo 9 
del presente Reglamento de equipos presión.  

equipos a presión, con presión máxima 
admisible superior a 0,5 bares, 

entendiéndose como tales los aparatos, 
equipos a presión, conjuntos, tuberías, 

recipientes a presión simples o 
transportables. 

 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de 

diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

junto con otra documentación 
acreditativa. 

Inspecciones periódicas en calderas: 

- Inspecciones nivel A  cada año 

- Inspecciones nivel B cada 3 años 

- Inspecciones nivel C cada 6 años 

E Mantenimiento realizado por NATURGAS C 

Se presumirá que los equipos a presión y los 
conjuntos provistos del marcado CE establecido 
en el artículo 16 y de la declaración de 
conformidad CE establecida en el anexo VI 
cumplen todas las disposiciones del presente 
Real Decreto, incluida la evaluación de la 
conformidad prevista en el artículo 10. 

Se aplica al diseño, la fabricación y la 
evaluación de la conformidad de los 
equipos a presión y de los conjuntos 

sometidos a una presión máxima 
admisible PS superior a 0,5 bar. 

 

E  NA 

Regular los controles periódicos, posteriores a 
la puesta en servicio o utilización de 
instalaciones receptoras de gas para usos 
domésticos, colectivos o comerciales. 

REAL DECRETO 28/2002, de 29 de enero, 
por el que se regula la inspección y 

revisión de las instalaciones de gas en 
servicio, destinadas a usos domésticos, 

colectivos o comerciales 

A Mantenimiento realizado por NATURGAS C 

Constituye el objeto de este real decreto el 
establecimiento de los requisitos esenciales de 
seguridad exigibles a los ascensores que se 

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, 
por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la 

E  C 
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pongan en servicio de forma permanente en 
edificios o construcciones y a los componentes 
de seguridad para ascensores que se 
introduzcan en el mercado, con el fin de 
garantizar un elevado nivel de protección de la 
salud y la seguridad de las personas, así como 
de protección de los animales domésticos y de 
los bienes 

comercialización de ascensores y 
componentes de seguridad para 

ascensores 

Realización de revisiones mensuales 

La empresa conservadora informara con dos 
meses de antelación la necesidad de realización 
de inspección periódica así como el listado de 
OCA disponibles. SESTAO BERRI designará la 
OCA para la realización de la inspección 
periódica. 

Decreto 5/2014, de 28 de enero, por el 
que se establece el procedimiento para 
el mantenimiento de los ascensores y 
para la realización de las inspecciones 

periódicas de los mismos. 

E  C 
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Para obtener el documento de Puesta en Servicio 
emitido por las Oficinas Territoriales de 
Industria, dependiendo de la potencia a instalar, 
características del local y destino de la 
instalación, según la clasificación que figura en 
el siguiente CUADRO DE BAJA TENSIÓN habrá de 
presentarse, según los casos, bien la 
documentación recogida en el primer punto, 
bien la del segundo: 

Solicitud de puesta en servicio, proyecto 
eléctrico y certificado Dirección de Obra 
suscritos por técnico competente y Certificado 
de la Instalación Eléctrica (Boletín) así como, en 
su caso, certificado de inspección emitido por 
Organismo de Control Autorizado 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 
de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, e instrucciones técnicas 
complementarias: 

ITC-BT-04, ITC-BT-05, ITC-BT-18, ITC-BT-
24, ITC-BT-28, ITC-BT-29, ITC-BT-30, ITC-

BT-40 

E 

 C 

Mantenimiento de las instalaciones. 

Los titulares de las instalaciones deberán 
mantener en buen estado de funcionamiento sus 
instalaciones, utilizándolas dé acuerdo con sus 
características y absteniéndose de intervenir en 
las mismas para modificarlas Si son necesarias 
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas 
por un instalador autorizado. 

 C 

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 
años 

Instalaciones industriales que precisen proyecto, 

 C 
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con una potencia instalada superior a 100 kW; 
por OCA. 

Obligaciones del empresario referente al Riesgo 
eléctrico. 

Técnicas y procedimientos de trabajo: 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en 
su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico 
deberá efectuarse sin tensión, salvo: 

1. Las operaciones elementales, tales como por 
ejemplo conectar y desconectar, en 
instalaciones de baja tensión con material 
eléctrico concebido para su utilización 
inmediata y sin riesgos por parte del público 
en general. En cualquier caso, estas 
operaciones deberán realizarse por el 
procedimiento normal previsto por el 
fabricante y previa verificación del buen 
estado del material manipulado. 

2. Los trabajos en instalaciones con tensiones de 
seguridad, siempre que no exista posibilidad 
de confusión en la identificación de las 
mismas y que las intensidades de un posible 
cortocircuito no supongan riesgos de 
quemadura. En caso contrario, el 
procedimiento de trabajo establecido deberá 
asegurar la correcta identificación de la 
instalación y evitar los cortocircuitos cuando 
no sea posible proteger al trabajador frente a 
los mismos. 

3. Las maniobras, mediciones, ensayos y 
verificaciones cuya naturaleza así lo exija, 

Art. 2 del REAL DECRETO 614/2001, de 8 
de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de 

junio de 2001. 

E 

Tener en cuenta para los trabajos de 
reparación y mantenimiento de 
instalación eléctrica en caso de que se 
de la situación 

C 
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tales como por ejemplo la apertura y cierre 
de interruptores o seccionadores, la medición 
de una intensidad, la realización de ensayos 
de aislamiento eléctrico, o la comprobación 
de la concordancia de fases. 

4. Los trabajos en, o en proximidad de 
instalaciones cuyas condiciones de explotación 
o de continuidad del suministro así lo 
requieran. 

Formación e información de los trabajadores 

Art. 5 del REAL DECRETO 614/2001, de 8 
de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de 

junio de 2001 

E 

Tener en cuenta para los trabajos de 
reparación y mantenimiento de 
instalación eléctrica en caso de que se 
de la situación 

C 

Definiciones 

ANEXO I del REAL DECRETO 614/2001, de 
8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de 

junio de 2001 

E 

Tener en cuenta para los trabajos de 
reparación y mantenimiento de 
instalación eléctrica en caso de que se 
de la situación 

C 

Trabajos sin tensión 

ANEXO II del REAL DECRETO 614/2001, de 
8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de 

junio de 2001 

E 

Tener en cuenta para los trabajos de 
reparación y mantenimiento de 
instalación eléctrica en caso de que se 
de la situación 

C 

1. El propietario o, en su caso, el arrendatario 
de un aparato de elevación y manutención, 

objeto de este reglamento, ha de cuidar de que 
éste se mantenga en perfecto estado de 

funcionamiento, así como impedir su utilización 
cuando no ofrezca las debidas garantías de 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 
noviembre, que aprueba el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención. 
BOE núm. 296 de 11 de diciembre 1985 y 

sus posteriores modificaciones. 
 

E 

Constituye el objeto de este 
Reglamento definir las condiciones 

técnicas que, a efectos de seguridad, 
deben cumplir los aparatos de 

elevación y manutención que se 
instalen en el territorio del Estado 

C 
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seguridad para las personas o las cosas. A estos 
efectos, tendrá que cumplir las siguientes 

obligaciones: 
1. Contratar el mantenimiento y revisiones de la 

instalación  
2. Solicitar a su debido tiempo la realización de 
las inspecciones periódicas que establezcan las 

ITC. 
3. Impedir el funcionamiento de la instalación 

cuando, directa o indirectamente, tenga 
conocimiento de que la misma no reúne las 

debidas condiciones de seguridad. 
4. En caso de accidente, vendrá obligado a 

ponerlo en conocimiento del Órgano territorial 
competente de la Administración Pública y de la 

Empresa conservadora y a no reanudar el 
servicio hasta que, previos los reconocimientos y 

pruebas pertinentes, lo autorice este Órgano 
competente. 

5. Facilitar a la Empresa conservadora la 
realización de las revisiones y comprobaciones 

que está obligada a efectuar en su aparato 
elevador o de manutención. 

- REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de 
agosto por el que se modifica el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención aprobado por REAL 

DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. 
BOE núm. 234 de 30 de septiembre de 

1997. 
- REAL DECRETO 57/2005, de 21 de 

enero, por el que se establecen 
prescripciones para el incremento de la 

seguridad del parque de ascensores 
existente. BOE núm. 30 de 4 de febrero. 
- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 
1998, que desarrolla el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención 

aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, 
de 8 noviembre. 

 

 

 

español y se incluyan en alguna de sus 
ITC, para proteger a las personas y a las 
cosas de los riesgos de accidentes que 
puedan producirse como consecuencia 

del funcionamiento y utilización de 
dichos aparatos. 

NOTA: Debido a las distintas 
modificaciones jurídicas y técnicas, el 
objeto de aplicación del presente 
Reglamento y de su Instrucción Técnica 
MIE-AEM 1, se han visto restringido en 
su aplicación por el artículo 1 del Real 
Decreto 1314/1997, de 1 de agosto. 

Para obtener el documento de Puesta en Servicio 
emitido por las Oficinas Territoriales de 
Industria, dependiendo de la potencia a instalar, 
características del local y destino de la 
instalación, según la clasificación que figura en 
el siguiente CUADRO DE BAJA TENSIÓN habrá de 
presentarse, según los casos, bien la 
documentación recogida en el primer punto, 
bien la del segundo: 
Solicitud de puesta en servicio, proyecto 
eléctrico y certificado Dirección de Obra 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 
de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, e instrucciones técnicas 
complementarias: 
ITC-BT-04, ITC-BT-05, ITC-BT-18, ITC-BT-
24, ITC-BT-28, ITC-BT-29, ITC-BT-30, ITC-
BT-40 

E  C 
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suscritos por técnico competente y Certificado 
de la Instalación Eléctrica (Boletín) así como, en 
su caso, certificado de inspección emitido por 
Organismo de Control Autorizado 
Mantenimiento de las instalaciones. 
Los titulares de las instalaciones deberán 
mantener en buen estado de funcionamiento sus 
instalaciones, utilizándolas dé acuerdo con sus 
características y absteniéndose de intervenir en 
las mismas para modificarlas Si son necesarias 
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas 
por un instalador autorizado. 
 

   C 

Personal técnicamente competente efectuara la 
comprobación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno 
este más seco. Se comprobara y se reparar los 
defectos encontrados. 

ITC-BT-18 E  C 

Las máquinas, su equipo asociado y las poleas no 
deben ser accesibles más que a las personas 
autorizadas (entretenimiento, verificación, 
rescate de pasajeros, inspecciones, etc.). 
Las máquinas, otros dispositivos del ascensor y 
las poleas (excepto las de compensación, de 
cabina y contrapeso y tensora del limitador de 
velocidad) deberán encontrarse dentro de sus 
recintos propios y tener una puerta, paredes, 
piso y techo. 
1. Los accesos, desde la vía pública hasta el 
interior de los cuartos de máquinas y poleas, 
deben: 
a. Poder ser iluminados apropiadamente por uno 
o varios dispositivos eléctricos instalados 
permanentemente. 
b. Ser fácilmente utilizables con seguridad en 

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por 
la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación 

de Ascensores Electromecánicos. 
 

Modificaciones posteriores:- ORDEN de 11 
de octubre de 1988 que modifica la 

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que 
aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a Normas de 

Seguridad para Construcción e Instalación 
de Ascensores Electromecánicos. 

E 

 

La Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM 1 se aplicará a los ascensores 

movidos eléctrica, hidráulica u 
oleoeléctricamente, instalados de 
forma permanente, que pongan en 

comunicación niveles definidos con una 
cabina destinada al transporte de 
personas o de personas y objetos, 

suspendida mediante cables o cadenas 
o sostenida por uno o más pistones 

 

C 
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cualquier circunstancia y sin necesitar el paso a 
un local privado. 
Los caminos de acceso a los cuartos de máquinas 
y los puntos de acceso deben tener una altura 
mínima de dos metros (los umbrales y rebordes 
de las puertas con altura no mayor de 0,4 metros 
no se toman en consideración) y un ancho 
mínimo de 0,7 m. 

- ORDEN de 12 de septiembre de 1991 
que modifica la ORDEN de 23 de 

septiembre de 1987, que aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM-1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a 

Normas de Seguridad para Construcción e 
Instalación de Ascensores 

Electromecánicos. 
- RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que 

complementa la ORDEN de 23 de 
septiembre de 1987, que aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a 

Normas de Seguridad para Construcción e 
Instalación de Ascensores 

Electromecánicos. 

Art. 5 1.Finalizadas las obras de ejecución o 
montaje, para la puesta en servicio de las 
instalaciones que incluyan equipos a presión que 
correspondan a las categorías I a IV a que se 
refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas 
categorías según el artículo 3.2 de dicho Real 
Decreto, se requerirá la acreditación previa de 
las condiciones de seguridad de la instalación 
ante el órgano competente de la comunidad 
autónoma correspondiente, mediante la 
presentación de la documentación indicada en el 
anexo II de este Reglamento. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

 

Reglamento por el que se establecen 
los requisitos para la instalación, 
puesta en servicio, inspecciones 
periódicas, reparaciones y 
modificaciones de los equipos a 
presión, con presión máxima admisible 
superior a 0,5 bares, entendiéndose 
como tales los aparatos, equipos a 
presión, conjuntos, tuberías, 
recipientes a presión simples o 
transportable 

C 

Art. 5 2.Antes de la puesta en servicio deberán 
realizarse las pruebas en el lugar del 
emplazamiento, para comprobar su buen 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus 

E 
Reglamento por el que se establecen 
los requisitos para la instalación, 
puesta en servicio, inspecciones 

C 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     40    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

funcionamiento y que dispone de condiciones de 
utilización seguras, ateniéndose a los criterios 
indicados en el anexo II 

instrucciones técnicas complementarias. periódicas, reparaciones y 
modificaciones de los equipos a 
presión, con presión máxima admisible 
superior a 0,5 bares, entendiéndose 
como tales los aparatos, equipos a 
presión, conjuntos, tuberías, 
recipientes a presión simples o 
transportable 

Art. 5 6. Todos los equipos a presión de las 
categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y 
anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, o asimilados a dichas categorías según su 
artículo 3.2 que forman parte de una 
instalación, de acuerdo con los criterios del 
artículo 4, deberán disponer de la 
correspondiente placa de instalación e 
inspecciones periódicas, según lo indicado en el 
anexo II. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

E 

Reglamento por el que se establecen 
los requisitos para la instalación, 
puesta en servicio, inspecciones 
periódicas, reparaciones y 
modificaciones de los equipos a 
presión, con presión máxima admisible 
superior a 0,5 bares, entendiéndose 
como tales los aparatos, equipos a 
presión, conjuntos, tuberías, 
recipientes a presión simples o 
transportable 

NA 

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. Disponer de al 
menos la siguiente documentación de los 
equipos a presión mientras estén instalados: 
Declaración de conformidad, en su caso, 
instrucciones del fabricante, y si procede, 
certificado de la instalación, junto con otra 
documentación acreditativa (en su caso, 
proyecto de la instalación, acta de la última 
inspección periódica, certificaciones de 
reparaciones o modificaciones de los equipos, así 
como cualquier otra documentación requerida 
por la correspondiente instrucción técnica 
complementaria (ITC) de este Reglamento). 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

E 

Reglamento por el que se establecen 
los requisitos para la instalación, 
puesta en servicio, inspecciones 
periódicas, reparaciones y 
modificaciones de los equipos a 
presión, con presión máxima admisible 
superior a 0,5 bares, entendiéndose 
como tales los aparatos, equipos a 
presión, conjuntos, tuberías, 
recipientes a presión simples o 
transportable 
 

NA 

Reglamento por el que se establecen los 
requisitos para la instalación, puesta en servicio, 
inspecciones periódicas, reparaciones y 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus 

E 
REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO DE 
INSTALACIONES.   

NA 
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modificaciones de los equipos a presión, con 
presión máxima admisible superior a 0,5 bares, 
entendiéndose como tales los aparatos, equipos 
a presión, conjuntos, tuberías, recipientes a 
presión simples o transportables. 

instrucciones técnicas complementarias. Las instalaciones en las que todos los 
equipos a presión sean de categoría 
inferior a la categoría I prevista en el 
artículo 9 y anexo II del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, o asimilados 
de acuerdo con lo establecido en su 
artículo 3.2 cumplirán con el artículo 9 
de este Reglamento y en particular 
requerirán que los usuarios tengan a 
disposición del órgano competente de 
la comunidad autónoma, la 
documentación indicada en el apartado 
3 de dicho artículo 9 del presente 
Reglamento de equipos presión.  

Normas en relación con las obligaciones de los 
operadores y los requisitos que deben cumplir 
los equipos a presión transportables 

RD 1388/2011, de 14 de octubre, por el 
que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva 2010/35/UE del 
parlamento Europeo y del consejo de 16 
de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan 
las directivas 
76/767/CEE,84/525/CE,84/526/CEE,84/5
27/CEE y 1999/36/CEE 

E  NA 

La autorización de puesta en marcha de un 
ascensor electromecánico se entenderá otorgada 
con la presentación, ante el Órgano competente 
de la Administración Pública de los siguientes 
documentos: 
       1.  Un certificado de la Empresa instaladora 
autorizada que haya realizado la instalación, 
según dispone el artículo 17 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, firmado 
por el Técnico Titulado competen dirigido el 
montaje. Esta certificación incluirá el protocolo 
de las inspecciones, verificaciones y pruebas 

ITC  AEM-1 "ascensores" 
RD88/2013  BOE núm.46 del 22 de 

Febrero 
Resol. 10de mayo de 2013, modificación 
de Anexos de la orden del 7 de junio de 
2002: procedimiento para la realización 
de inspecciones periódicas de ascensores 

y conservación de los mismos 

E 

Comprobar autorización de puesta en 
marcha por administración Pública 
 
Se debe inspeccionar: estado mecánico 
de las puertas del piso y garantía de 
cierre y condena posterior, dispositivos 
de enclavamiento, freno mecánico, 
limitador de velocidad, paracaídas, 
amortiguadores y dispositivo de 
petición de socorro 

C 
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realizadas que se ajustarán a lo indicado en el 
anexo D y tendrán resultado positivo. 
       2. Copia del contrato de conservación 
correspondiente, firmado por el propietario o 
arrendatario del ascensor, en su caso, y el 
conservador. 
Inspecciones periódicas cada 2 años por OCA en 
presencia de empresa mantenedora 

Norma de los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los recipientes a 
presión simples. 

Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, 
por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la 
comercialización de los recipientes a 

presión simples. 

E  N.A 
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Instalación y mantenimiento a 
realizar por mantenedores 
autorizados 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
BOE número 298 de 14 de diciembre de 1993 

Corrección de errores 7 mayo del 1994.  

- Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas 
de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios 
y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo 

- Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se 
modifica la instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de 
Aparatos a Presión sobre extintores de 
incendios 

E 
Mantenimiento e instalación realizado por la 
empresa NATURGAS 

C 

Revisiones periódicas a realizar 
trimestrales y semestrales 
(TABLA I) 

Orden 16 de Abril del 1998 E  C 

Revisiones periódicas, por 
empresa instaladora, 
mantenedora o fabricante 
(TABLA II) 

Orden 16 de Abril del 1998 E  C 

Anexo I: Enumera las actividades 
y tipos de empresas a las que 
afectaría el mencionado decreto, 

Norma Vasca de Autoprotección (NVA) RD A 
Identificado la aplicación en los requisitos legales 
de aplicación 

NA 
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Art.4 
1.Elaboración de el Plan de 
Autoprotección 
2.presentación del PA al órgano 
de la administración competente 
3.emitir certificado de la 
implantación 

227/2010.del 2 de Noviembre 

Se trata de la norma que desarrolla la Norma 
Básica de Autoprotección estatal RD 393/2007 
en la CCAA Vasca 

 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, de 27 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Gestión de Emergencias. 
A 

texto refundido de la Ley de Gestión de 
Emergencias. 

NA 

El anexo II contempla el 
mantenimiento mínimo a realizar 
a las instalaciones 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 
E  C 

El presente Decreto tiene por 
objeto regular los controles 

periódicos que deben realizarse 
a las instalaciones receptoras de 

gas, con posterioridad a su 
puesta en servicio en la 
Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

 

Decreto 125/2016, de 6 de septiembre, por el 
que se regula la inspección y revisión de las 

instalaciones receptoras de gas (BOPV de 13 de 
septiembre de 2016). 

A   
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RIESGOS ESPECIFICOS / Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos  
 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Tener en cuenta en la evaluación los factores de 
riesgo que puedan incidir en la función de 
procreación de los trabajadores con objeto de 
adoptar las medidas necesarias. 

Art 25 de la Ley 31/95 
de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

E  C 

No situarlos en aquellos puestos en que puedan 
poner en situación de peligro a otros o a ellos 
mismos. 

Art 25 de la Ley 31/95 
de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

E  C 

Tenerlos en cuenta en las evaluaciones de riesgo 
y adoptar las medidas preventivas y de 
protección necesarias. 

Art 25 de la Ley 31/95 
de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

E 

Observaciones: Trabajadores que por sus características 
personales, estado biológico o discapacidad física, 
psíquica o sensorial reconocida sean especialmente 
sensibles a determinados riesgos. 

C 
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RIESGOS ESPECIFICOS / Igualdad efectiva de mujeres y hombres  

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad 
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, 
con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deberán negociar, y en su caso acordar, con los 
representantes legales de los trabajadores. 

Art. 3, 5, 45 de la Ley 
orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva 

de mujeres y 
hombres. 

E 

Observaciones: El principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, 
y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la 
asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
Este principio se garantizará en el acceso al empleo, 
en la formación profesional, en la promoción 
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las 
retributivas y las de despido, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales, etc. 

C 

En empresas de > 250 trabajadores, cuando se 
establezca en el convenio colectivo y cuando lo 
solicite la autoridad laboral, las medidas de igualdad 
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un 
plan de igualdad. 

Art. 45 a 47 de la Ley 
orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva 

de mujeres y 
hombres. 

E 

Observaciones: Con el contenido del Art. 46 

C 

Las empresas deberán promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos 
para su prevención y para dar cauce a las denuncias 
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 
sido objeto del mismo. 

Art. 48 de la Ley 
orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva 

de mujeres y 
hombres. 

E 

Observaciones: Con esta finalidad se podrán 
establecer medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores, tales como la 
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, 
la realización de campañas informativas o acciones de 
formación. Los representantes de los trabajadores 
deberán contribuir mediante la información a la 
dirección de las conductas de que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo. 

C 

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de 
pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir 
en su Consejo de administración un número de 
mujeres que permita alcanzar una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de 8 
años.  

Art. 75 de la Ley 
orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva 

de mujeres y 
hombres. 

E 

 

C 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     47    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante 
podrá indagar sobre la situación de embarazo de una 
mujer demandante de los mismos, salvo por razones 
de protección de su salud.  

Art. 70 de la Ley 
orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva 

de mujeres y 
hombres. 

E 

 

C 

Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de 
las personas, tanto directa como indirecta y 
cualquiera que sea la forma utilizada para ello. 

Art. 3 de la Ley 
4/2005 para la 

Igualdad de Mujeres y 
Hombres. 

A 

 

C 
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RIESGOS ESPECIFICOS / Coordinación de Actividades Empresariales 
 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Obligación de dar la información y 
instrucciones adecuadas en relación con los 
riesgos existentes y con las medidas de 
protección, prevención y emergencia a 
aplicar, a los otros empresarios que 
desarrollen actividades en el centro de 
trabajo para su traslado a sus respectivos 
trabajadores. 

Art 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riegos Laborales. Art 4, 7 y 8 del RD 

171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

E 

Observaciones: También es de 
aplicación a los trabajadores 
autónomos. Información suficiente 
antes del inicio de la actividad y cuando 
se produzca un cambio en los riesgos 
(por escrito cuando los riesgos sean 
graves). 

C 

Informar, a los demás empresarios presentes 
en el centro de trabajo, cuando se produzca 
un accidente de trabajo como consecuencia 
de los riesgos de las actividades concurrentes. 

Art 4 del RD 171/2004 por el que se 
desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

E  C 

Vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales a los 
contratistas y subcontratistas que trabajen en 
el centro de trabajo. 

Art 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riegos Laborales. 

Ley 33/2010 de prestación de servicios en 
los puertos de interés general 

E  C 

Comunicar de inmediato toda situación de 
emergencia susceptible de afectar a los 
trabajadores de las empresas presentes en el 
centro de trabajo. 

Art 4 del RD 171/2004 por el que se 
desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

E  C 

Exigir a las empresas contratistas y 
subcontratistas que acrediten por escrito que 
han realizado la evaluación de riesgos y la 
planificación de la actividad preventiva para 
las obras y servicios contratados antes de 
iniciarse, y que han cumplido sus obligaciones 
en materia de información y formación de los 
trabajadores. 

Art 10.2 del RD 171/2004 por el que se 
desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

E 

Observaciones: Obligación para el 
empresario que contrate o subcontrate 
la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad y 
que se desarrollan en el propio centro. 

C 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     49    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Comprobar que las empresas contratistas y 
subcontratistas concurrentes en su centro han 
establecido los necesarios medios de 
coordinación entre ellas. 

Art 10. 3 y Capítulo V del RD 171/2004 por 
el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, y Disposición 
adicional 11 del RD 39/97 Reglamento de 

los Servicios de Prevención (modificado por 
RD 604/2006). 

E 

Observaciones: Obligación para el 
empresario que contrate o subcontrate 
la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad y 
que se desarrollan en el propio centro. 
Medios de coordinación especificados en 
el capítulo V. 

C 
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RIESGOS ESPECIFICOS / Ruido  

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

En función de los resultados de la evaluación, se 
determinarán y ejecutarán las medidas 
necesarias. Los riesgos derivados de la exposición 
al ruido deberán eliminarse en su origen o 
reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en 
cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de 
medidas de control en origen, según los principios 
de prevención de la Ley 31/95 y lo indicado en 
Art. 4. 

Art 4 del RD 286/2006, de 10 
de marzo, sobre la 
protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos 
relacionados con la 
exposición al ruido 

E  NA 

De no haber otros medios de prevenir los riesgos, 
se pondrán a disposición de los trabajadores 
protectores auditivos individuales, apropiados y 
correctamente ajustados con las condiciones del 
Art. 7 y 12. 

Art 7 y 12 del RD 286/2006, 
de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos 
relacionados con la 
exposición al ruido 

E 

Observaciones: El empresario deberá hacer cuanto 
esté en su mano para que se utilicen y comprobar 
la eficacia de esta medida. 
 

NA 

Se establecen los valores límite de exposición 

(diaria y pico) y los valores de exposición inferiores 

y superiores que dan lugar a una acción. 

Art 5 del RD 286/2006, de 10 

de marzo, sobre la protección 

de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

E  NA 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

En ningún caso los trabajadores estarán expuestos 
a niveles de ruido superiores a los valores límite. 
Si a pesar de las medidas adoptadas, se 
comprobaran exposiciones superiores a los valores 
límite, el empresario deberá tomar 
inmediatamente medidas para reducir la 
exposición por debajo de los límites, determinar 
las razones e informar a los delegados de 
prevención y corregir las medidas adoptadas para 
evitar que vuelva a ocurrir. 

Art 8 y 4.2 del RD 286/2006, 
de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos 
relacionados con la 
exposición al ruido. 

E 

Observaciones: Cuando se superen los valores 
superiores de exposición que dan lugar a una 
acción, el empresario deberá establecer y ejecutar 
un programa de medidas para reducir la exposición 
teniendo en cuenta lo indicado en Art. 4. 
 

NA 

Se señalizarán de forma apropiada los lugares en 
que los trabajadores puedan verse expuestos a 
niveles de ruido que superen los valores 
superiores que dan lugar a una acción. Cuando sea 
viable técnicamente y el riesgo lo justifique, se 
delimitarán estos lugares y se limitará el acceso a 
ellos. 

Art 4.3 del RD 286/2006, de 
10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos 
relacionados con la 
exposición al ruido. 

E  NA 

Cuando los trabajadores dispongan de locales de 
descanso, el ruido en ellos se reducirá a un nivel 
compatible con su finalidad y condiciones de uso. 

Art 4.4 del RD 286/2006, de 
10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos 
relacionados con la 
exposición al ruido. 

E  NA 

Los trabajadores expuestos a niveles iguales o 
superiores a los valores inferiores de exposición 
que dan lugar a una acción, y/o sus 
representantes, deben recibir la información y 
formación indicada en el Art. 9. 

Art 9 y 10 del RD 286/2006, 
de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos 
relacionados con la 
exposición al ruido. 

E 

Observaciones: Consulta y participación de los 
trabajadores según Art. 10 (evaluación de riesgos y 
medidas a adoptar, elección de EPIs, etc). 
 

NA 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

La vigilancia de la salud se realizará según Art. 
11. 

Art 11 del RD 286/2006, de 
10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos 
relacionados con la 
exposición al ruido 

E 

Observaciones: Cuando se ponga de manifiesto que 
un trabajador padece una lesión auditiva 
consecuencia de una exposición laboral, el 
empresario deberá revisar la evaluación de riesgos 
y las medidas para eliminar o reducir el riesgo, 
tener en cuenta las recomendaciones del médico y 
disponer de una vigilancia sistemática de la salud y 
el examen detallado de salud de los demás 
trabajadores expuestos. 
 

NA 
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RIESGOS ESPECIFICOS / Exposición al humo del tabaco  

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Se prohíbe totalmente fumar en los centros 
de trabajo públicos y privados (salvo en los 
espacios al aire libre), y se prohíbe habilitar 
zonas para fumar. 

Art. 7 y 8 de la Ley 28/2005 de 
medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y 
la publicidad de los productos del 

tabaco. 

E 

Observaciones: Permitir fumar en centros en los 
que exista prohibición de fumar se considerará 
infracción grave. El titular de un derecho o 
interés legítimo afectado podrá exigir, ante los 
órganos administrativos y jurisdiccionales, la 
observancia y cumplimiento de esta Ley. 

C 

También se prohíbe fumar en los vehículos de 
transporte de empresa, en zonas destinadas a 
la atención directa al público, ascensores y 
elevadores, etc. 

Art. 7 y 8 de la Ley 28/2005 de 
medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y 
la publicidad de los productos del 

tabaco. 

E  C 

En los centros en los que existe prohibición 
legal de fumar deberán colocarse en su 
entrada, en lugar visible, carteles que 
anuncien la prohibición del consumo de 
tabaco. 

Disposición adicional 3ª de la Ley 
28/2005 de medidas sanitarias 

frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el 

consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco. 

E  C 

Se prohíbe la venta y suministro de productos 
de tabaco en cualquier centro o 
establecimiento donde esté prohibido su 
consumo, así como en los espacios al aire 
libre de los centros de trabajo. 

Art. 5 de la Ley 28/2005 de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del 
tabaco. 

E  C 

Queda prohibida toda clase de publicidad, 
promoción y patrocinio de productos del 
tabaco. Ningún bien o servicio que se 
introduzca en el mercado podrá utilizar 
nombres, marcas, símbolos u otros signos 
distintos ya utilizados para un producto del 
tabaco. 

Art. 9, 10 y disposición transitoria 2ª 
de la Ley 28/2005 de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del 

tabaco. 

E  C 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Debe prevalecer siempre el derecho a la 
salud de los no fumadores. Los titulares de 
los locales serán responsables del estricto 
cumplimiento de estas normas. 

Art. 1 y 9 del RD 192/88 por el que 
se limita la venta y el uso del 

tabaco para protección de la salud 
de la población (BOE de 9-3-88). 

E  C 

Obligación de contar con hojas de 
reclamación a disposición de los usuarios y 
señalizar las prohibiciones de fumar. 

Art. 9 del RD 192/88 por el que se 
limita la venta y el uso del tabaco 
para protección de la salud de la 

población (BOE de 9-3-88). 
Desarrollado por la Orden de 8-6-88 

(BOE 27-6-88). 

E 

Observaciones: Los usuarios deben ser 
informados de la existencia de las hojas de 
reclamación, las cuales deben contener los 
datos del Anexo. Las hojas deben dirigirse a la 
autoridad sanitaria en caso de ser utilizadas. Las 
señales deben ser suficientemente visibles. 

C 
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RIESGOS ESPECIFICOS / Agentes químicos  

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Velar para que la naturaleza y peligros de 
recipientes y conducciones con agentes 
químicos peligrosos sean claramente 
reconocibles (cuando la señalización no sea 
obligatoria según el RD 485/97). 
 

Art 9 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 

E  NA 

Informar sobre los agentes químicos peligrosos 
presentes en el puesto de trabajo: 
denominación, riesgos, valores límite y acceso 
a toda ficha técnica facilitada por el 
proveedor. 

Art 9 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 

E  NA 

Acceso a toda ficha facilitada por el 
proveedor conforme a lo dispuesto en la 
normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas 
y, en particular, a toda ficha de datos de 
seguridad facilitada por el proveedor con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 del 
Reglamento CE nº 1907/2006 modificado por 
el Reglamento CE nº 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

Real Decreto 598/2015, del 3 de julio, 
por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención; el Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 

E 

Actualizar las Fichas de Seguridad de los 
productos químicos utilizados para 
comprobar si todas cumplen con el nuevo 
Reglamento 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
 

NA 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Realizar una vigilancia de la salud cuando 
exista un riesgo para la salud de los 
trabajadores que trabajen con agentes 
químicos. 
 
MODIFICACIONES 
 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, 

Art 6 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos. 

E 

Observaciones: En el art. 6 se especifica 
cuando la vigilancia de la salud es un 
requisito obligatorio para trabajar con un 
agente químico. Cuando un trabajador 
padezca efectos nocivos que según el 
médico son consecuencia de la exposición 
al agente químico se debe revisar la 
evaluación y las medidas adoptadas, tener 
en cuenta las recomendaciones del 
médico, examinar la salud de los que 
hayan sufrido una explosión similar y 
mantener la vigilancia. 
 

NA 

Corrección de erratas del Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo ( BOE 129, 30/05/01) 

Quedan prohibidas la producción, fabricación 
o utilización durante el trabajo de los agentes 
químicos del Anexo III. 

Art 8 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos. 

E 
Observaciones: Excepciones de la 
prohibición en el art. 8. 
 

NA 

Cuando la evaluación de riesgos ponga de 
manifiesto la necesidad de tomar medidas 
frente a accidentes, incidentes y emergencias 
derivadas de los agentes químicos se deben 
adoptar las medidas necesarias para proteger 
a los trabajadores. 

Art 7 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos. 

E 

Observaciones: Práctica de ejercicios de 
seguridad a intervalos regulares. 
Instalación de sistemas de aviso para 
advertir de la emergencia y sistemas para 
paliar las consecuencias. Tomar 
inmediatamente las medidas para paliar 
las consecuencias e informar a los 
trabajadores de lo ocurrido. Únicamente 
se permitirá trabajar en la zona afectada 
al personal imprescindible para las 
reparaciones y trabajos necesarios. No se 
autorizará a permanecer en la zona a 
personas sin protección. 

NA 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

El trabajo en una nueva actividad en la que se 
utilicen agentes químicos peligrosos 
solamente debe iniciarse cuando se haya 
efectuado la evaluación y se hayan aplicado 
las medidas correspondientes. 

Art 3 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos. 

E  NA 

Los principios generales para la prevención 
son: -Organización del trabajo, selección e 
instalación de equipos, procedimientos y 
medidas higiénicas. -Reducción de cantidades, 
de trabajadores expuestos, y del tiempo e 
intensidad de la exposición. 

Art 3 y 4 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos. 

E 

Observaciones: Cuando exista un riesgo 
leve será suficiente eliminarlo o reducirlo 
al mínimo mediante estos principios del 
art 4. Las medidas del art. 5 se aplicarán 
obligatoriamente cuando se superen los 
valores límite ambientales del Anexo I o 
en ausencia los publicados por el INSHT. 
 

NA 

En el caso de agentes que puedan dar lugar a 
incendios, explosiones u otras reacciones 
peligrosas, se debe impedir la presencia de 
concentraciones peligrosas. Cuando la 
actividad no lo permita, se deben evitar las 
fuentes de ignición o condiciones que 
pudieran activar la reacción. 

Art 5 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos. 

E 

Observaciones: Las medidas para la 
prevención de explosiones deben tener en 
cuenta y ser compatibles con el RD 400/96 
sobre aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas, y deben ofrecer un control 
suficiente de los equipos o usar equipos 
para la supresión de las explosiones o 
dispositivos de alivio frente a 
sobrepresiones. 
 

NA 
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Cuando la evaluación de riesgos ponga de 
manifiesto la necesidad de tomar medidas se 
debe preferentemente evitar el uso del 
agente químico sustituyéndolo por otro o por 
un proceso químico que no sea peligroso o lo 
sea en menor grado. 

Art 5 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos. 

E 

Observaciones: Cuando la actividad no lo 
permita, se debe reducir el riesgo al 
mínimo aplicando medidas que incluirán 
por orden de prioridad: -Reducción de 
cantidades, de trabajadores expuestos, y 
del tiempo e intensidad de la exposición. -
Procedimientos de trabajo, controles 
técnicos, equipos y materiales que eviten 
escapes al ambiente o contactos directos. 
-Medidas de ventilación u otras de 
protección colectiva, medidas de 
organización del trabajo. Medidas 
higiénicas. -EPI's cuando la exposición no 
pueda evitarse por otros medios. 
 

NA 

Evaluar los riesgos analizando: -Las 
propiedades peligrosas del agente químico, la 
ficha de datos de seguridad, los valores límite 
ambientales y biológicos, las cantidades, el 
tipo, nivel y duración de la exposición. -
Cualquier factor que condicione los riesgos, 
exposiciones accidentales y peligros de 
incendio o explosión. -Las conclusiones de la 
vigilancia de la salud y los accidentes o 
incidentes ocurridos. -Ante una exposición a 
varios agentes se debe estudiar el riesgo que 
presente su combinación. 

Art 3 del Real Decreto 374/2001 de 
protección de la salud y de seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
(BOE de 1-5-01 y c.e. BOE de 30-5-01 y 
22-6-01). 

E 

Observaciones: La evaluación de los 
riesgos derivados de la exposición por 
inhalación debe incluir la medición de las 
concentraciones del agente en el aire, en 
la zona de respiración del trabajador y la 
comparación con el valor límite ambiental 
del Anexo I o en ausencia de los 
publicados por en INSHT. Estas mediciones 
no serán necesarias cuando se demuestre 
claramente y documentalmente por otros 
medios que se ha logrado una adecuada 
prevención y protección. 
 

NA 

Agentes cancerígenos 

Real Decreto 665 de 1997 de 12/05/97 
sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. (BOE 124 24/05/97). 

E  NA 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     59    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

. Actividades restringidas a personal en 
posesión de la certificación exigida. 

a) Instalación. 

b) Mantenimiento o revisión, incluido el 
control de fugas, carga y recuperación de 
refrigerantes fluorados. 

c) Manipulación de contenedores de 
gas. 

d) Desmontaje. 

 

Artículo 3 : Real Decreto 115/2017, de 17 
de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan y por el que 
se establecen los requisitos técnicos para 
las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados. 

E 

los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades 
que emitan gases fluorados. 
 

NA 
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El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer las condiciones de seguridad de las 
instalaciones de almacenamiento, carga, 
descarga y trasiego de productos químicos 
peligrosos, entendiéndose por tales las 
sustancias o mezclas consideradas como 
peligrosas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, 
(Reglamento CLP), tanto en estado sólido 
como líquido o gaseoso, y sus servicios 
auxiliares en toda clase de establecimientos 
industriales y almacenes, así como 
almacenamientos de establecimientos 
comerciales y de servicios que no sean de 
pública concurrencia. 

 
Art. 1 : Real Decreto 656/2017, de 23 de 

junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 

10. 

E almacenamiento de productos químicos NA 
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El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer las condiciones de seguridad de las 
instalaciones de almacenamiento, carga, 
descarga y trasiego de productos químicos 
peligrosos, entendiéndose por tales las 
sustancias o mezclas consideradas como 
peligrosas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, 
(Reglamento CLP), tanto en estado sólido 
como líquido o gaseoso, y sus servicios 
auxiliares en toda clase de establecimientos 
industriales y almacenes, así como 
almacenamientos de establecimientos 
comerciales y de servicios que no sean de 
pública concurrencia. 

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y 
sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

E almacenamiento de productos químicos NA 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

GENERAL 
RD 842 / 2002 reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión 
E  C 

Sólo pueden utilizarse equipos eléctricos que el sistema de 
protección previsto por el fabricante sea compatible con el tipo 
de instalación eléctrica y los factores del art. 3.1. 

Art. 3.2 del Real Decreto 614/2001 de 
protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

E  C 

El tipo de instalación eléctrica y las características de sus 
componentes deben adaptarse a las condiciones específicas del 
propio lugar, de la actividad y de los equipos eléctricos. 

Art. 3.1 del Real Decreto 614/2001 de 
protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

E 
Observaciones: Para ello 
deben tenerse en cuenta 
los factores del art. 3.1. 

C 

Adoptar las medidas necesarias para que del uso o presencia de 
la energía eléctrica no se deriven riesgos, o si ello no fuera 
posible para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

Art. 2 del Real Decreto 614/2001 de 
protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (BOE de 21-6-01). 

E  C 

Las instalaciones eléctricas se utilizarán y mantendrán en la 
forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de 
protección se controlará periódicamente, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante e instaladores. 

Art. 3.3 del Real Decreto 614/2001 de 
protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

E  C 

Todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que 
conlleve un riesgo eléctrico debe efectuarse sin tensión, salvo 
casos art. 4.3 y 4.4. Para dejar la instalación sin tensión y para 
la reposición de la tensión se seguirá el anexo II. 

Art. 4 y anexo II del Real Decreto 
614/2001 de protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. 

E  C 

El procedimiento empleado para la realización de trabajos en 
tensión debe ajustarse a los requisitos del anexo III, salvo casos 
art. 4.3. 

Art. 4 y anexos del Real Decreto 
614/2001 de protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. 

E  C 

Garantizar que los trabajadores y los representantes de los 
trabajadores reciban una formación e información adecuadas 
sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de 
prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación 
de este Real Decreto. 

Art. 5 del Real Decreto 614/2001 de 
protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

E  C 
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Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

En todas las áreas en que puedan formarse 
atmósferas explosivas deben utilizarse 
aparatos y sistemas de protección con 
arreglo a las categorías fijadas en el RD 
400/1996. 

Art. 7 y anexo II.B del Real Decreto 
681/2003 sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. RD 400/1996 relativo a los 
aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente 
explosivas (BOE de 8-4-96). 

E 

Observaciones: Siempre que en el 
documento de protección contra explosiones 
no se disponga otra cosa. El anexo II.B 
especifica qué categorías de aparatos deben 
utilizarse en función de las zonas. El 
apartado B del Anexo II no será de 
aplicación a los equipos que se hayan 
utilizado antes del 30-06-03 
 

NA 

Coordinar la aplicación de las medidas de 
seguridad a los trabajadores de varias 
empresas que trabajen en el centro. 

Art. 6 del Real Decreto 681/2003 sobre la 
protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. 

E 

Observaciones: Precisar en el documento de 
protección el objeto, medidas y 
modalidades de aplicación de dicha 
coordinación. Cada empresario debe 
adoptar las medidas para la seguridad de sus 
trabajadores. 

NA 

Elaborar un documento de protección contra 
explosiones antes de que comience el 
trabajo y revisarlo siempre que se efectúen 
modificaciones. 

Art. 8 del Real Decreto 681/2003 sobre la 
protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. 

E 

Observaciones: Este documento debe 
reflejar: -que se han evaluado los riesgos de 
explosión. -que se tomarán las medidas 
adecuadas según el RD. -las áreas que han 
sido clasificadas en zonas. -las áreas donde 
se aplicarán los requisitos del anexo II. -que 
el lugar y equipos están diseñados, se usan y 
mantienen teniendo en cuenta debidamente 
la seguridad. -Que se han adoptado las 
medidas para que los equipos se utilicen en 
condiciones seguras según RD 1215/1997. 

NA 

Señalizar cuando sea necesario los accesos a 
las áreas donde puedan formarse atmósferas 
explosivas que supongan un peligro para los 
trabajadores, según lo dispuesto en el anexo 
III. 

Art. 7 y anexo III del Real Decreto 
681/2003 sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 

E  NA 
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Garantizar la aplicación de las disposiciones 
mínimas del anexo II.A en las áreas 
clasificadas como zonas de riesgo siempre 
que sean necesarias. 

Art. 7 y anexo II.A del Real Decreto 
681/2003 sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 

E  NA 

Clasificar las áreas donde puedan formarse 
atmósferas explosivas en zonas según el 
anexo I. 

Art. 7 y anexo I del Real Decreto 
681/2003 sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 

E  NA 

En los lugares donde puedan formarse 
atmósferas explosivas que puedan poner en 
peligro a los trabajadores, se tomarán las 
medidas necesarias para que el trabajo 
pueda efectuarse de manera segura y se 
asegure una supervisión adecuada del 
ambiente. 

Art. 5 del Real Decreto 681/2003 sobre la 
protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. 

E  NA 

Evaluar los riesgos teniendo en cuenta la 
probabilidad de formación y la duración de 
atmósferas explosivas, la probabilidad de la 
presencia y activación de focos de ignición 
(incluidas las descargas electrostáticas), las 
instalaciones, sustancias y procesos y sus 
interacciones, las proporciones de efectos 
previsibles y los lugares que puedan estar en 
contacto con estas zonas. 

Art. 4 del Real Decreto 681/2003 sobre la 
protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. 

E  NA 

Tomar medidas para impedir la formación 
de atmósferas explosivas. Cuando la 
naturaleza de la actividad no lo permita, se 
debe evitar la ignición de atmósferas 
explosivas y atenuar los efectos 
perjudiciales de una explosión de forma que 
se garantice la seguridad de los 

Art. 3 del Real Decreto 681/2003 
sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18-6-03). 

E  NA 
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trabajadores. 
Observaciones: Estas medidas se deben 
revisar periódicamente y siempre que se 
produzcan cambios significativos. Se deben 
completar cuando sea necesario con 
medidas contra la propagación de las 
explosiones. 
 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     66    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

RIESGOS ESPECIFICOS / Pantallas de visualización  
 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

Garantizar una formación adecuada sobre las 
modalidades de uso de los equipos con pantallas 
antes de comenzar el trabajo y cada vez que la 
organización del puesto se modifique de forma 
apreciable. 

Art 5 del RD488/97 sobre 
disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de 
visualización. 

E  C 

Ofrecer la vigilancia de la salud a los 
trabajadores: antes de comenzar a trabajar con 
una pantalla, periódicamente a juicio del 
médico, y cuando aparezcan trastornos que 
pudieran deberse a este tipo de trabajo. 

Art 4 del RD488/97 sobre 
disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de 
visualización. 

E 

Observaciones: Proporcionar gratuitamente 
dispositivos correctores especiales para la 
protección de la vista adecuados al trabajo si los 
resultados de la vigilancia demuestran la necesidad 
y no pueden utilizarse dispositivos correctores 
normales. Tendrán derecho a un reconocimiento 
oftalmológico cuando los resultados de la vigilancia 
lo hagan necesario. 

C 

Las pantallas de visualización deberán cumplir 
las disposiciones mínimas de seguridad del 
Anexo. 
Observaciones: Adoptar las medidas necesarias 
para que el trabajo no suponga riesgos y si ello 
no fuera posible para que se reduzcan al mínimo. 
En particular, se deberá reducir la duración 
máxima del trabajo continuado en pantalla 
alternando con otras actividades o cuando no sea 
posible estableciendo las pausas necesarias. 

Art 3 y Anexo del RD488/97 
sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud 
relativas al trabajo con 
equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 

E  C 

Evaluar los riesgos teniendo en cuenta los riesgos 
para la vista, problemas físicos y de carga 
mental, y su efecto combinado. 

Art 3 del RD488/97 sobre 
disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23-4-
97). 

E 

Observaciones: También tener en cuenta el tiempo 
promedio de utilización diaria, el tiempo máximo 
de atención continua a la pantalla y el grado de 
atención exigido. 

C 

RIESGOS ESPECIFICOS / Vibraciones mecánicas  
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Valores límite de exposición diaria para las 
vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo 
y para las transmitidas al cuerpo entero. 
También se establecen los valores de exposición 
diaria que dan lugar a una acción. 

Art. 3 del RD 1311/2005 sobre la 
protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas.  

E  NA 

El empresario deberá realizar una evaluación y, 
en caso necesario, la medición de los niveles de 
vibraciones mecánicas a que estén expuestos 
los trabajadores según se indica en Art. 4 y el 
Anexo.  

Art. 4 y Anexo del RD 1311/2005 
sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

E 

Observaciones: La evaluación debe ser 
realizada por técnico superior en prevención 
de riesgos laborales especialidad de higiene 
industrial. 
 

NA 

En función de los resultados de la evaluación, 
se determinarán y ejecutarán las medidas 
necesarias. Los riesgos derivados de la 
exposición a vibraciones mecánicas deberán 
eliminarse en su origen o reducirse al nivel más 
bajo posible teniendo en cuenta los avances 
técnicos y la disponibilidad de medidas de 
control, según los principios de acción 
preventiva de la Ley 31/95. 

Art. 4.5 y 5.1 del RD 1311/2005 
sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

E  NA 

Cuando se rebasen los valores límite, el 
empresario deberá establecer y ejecutar un 
programa de medidas para reducir al mínimo la 
exposición a las vibraciones teniendo en cuenta 
lo indicado en Art. 5. Los trabajadores no 
deberán estar expuestos en ningún caso a 
valores superiores al valor límite (con la 
excepción de la disposición transitoria única). 

Art. 5 del RD 1311/2005 sobre la 
protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. RD 330/2009 
modifica la disposición transitoria 
única del RD 1311/2005. 

E 

Observaciones: Cuando se utilicen equipos de 
trabajo puestos a disposición de los 
trabajadores antes del 6-7-07 y que no 
permitan respetar los valores límite de 
exposición habida cuenta de los últimos 
avances de la técnica y/o de la puesta en 
práctica de medidas de organización, las 
valores límite no serán de aplicación hasta el 
6-7-2010. 
 

NA 
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Los trabajadores expuestos y/o sus 
representantes deben recibir información y 
formación adecuada de la evaluación de riesgos 
según indica el Art. 6. 

Art. 6 del RD 1311/2005 sobre la 
protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

E  NA 

La vigilancia de la salud se realizará según Art. 
8 y los resultados se tendrán en cuenta al 
aplicar las medidas preventivas en el lugar de 
trabajo. Cuando se ponga de manifiesto que un 
trabajador padece una enfermedad o dolencia 
consecuencia de una exposición a vibraciones 
mecánicas, el empresario deberá revisar la 
evaluación de riesgos y las medidas para 
eliminar o reducir el riesgo y aplicar cualquier 
otra medida necesaria teniendo en cuenta las 
recomendaciones del médico. 

Art. 8 del RD 1311/2005 sobre la 
protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

E  NA 
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Garantizar el derecho a una 
vigilancia de la salud adecuada 
cuando la actividad habitual suponga 
una manipulación manual de cargas y 
concurran algunos de los factores de 
riesgo del Anexo. 

Art 6 y anexo del RD 487/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (BOE de 23-4-97). 

E 
Observaciones: se tiene en cuenta en el protocolo 
de los reconocimientos médicos de vigilancia de la 
salud 

C 

Proporcionar formación e 
información adecuada sobre la forma 
correcta de manipular las cargas y 
sobre los riesgos de no hacerlo de 
dicha forma teniendo en cuenta los 
factores del Anexo. 

Art 4 y anexo del RD 487/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (BOE de 23-4-97). 

E 
Observaciones: La información debe incluir el peso 
de la carga y el centro de gravedad o lado más 
pesado de la carga. 

C 

Adoptar las medidas técnicas u 
organizativas necesarias para evitar 
la manipulación manual de cargas, 
en especial mediante la utilización 
de equipos para el manejo mecánico. 

Art 3 y anexo del RD 487/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (BOE de 23-4-97). 

E 

Observaciones: Cuando no pueda evitarse, se 
deben tomar medidas de organización adecuadas y 
utilizar los medios apropiados para reducir el 
riesgo. Para ello se deben evaluar los riesgos 
tomando en consideración los factores del Anexo y 
sus posibles efectos combinados. 

C 
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Acuerdo 

Interprofesional en Materia de Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales en la 
CAPV 
 
El empresario deberá consultar con los 
representantes de los trabajadores acerca 
del procedimiento de evaluación de 
riesgos en la empresa o centro de trabajo, 
y contar con informe preceptivo de los 
mismos con carácter previo a su 
ejecución. Características de la 
evaluación de riesgos. 
Comunicar a Osalan: la modalidad 
preventiva, la realización de la Evaluación 
de Riegos, 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 1997, del Director de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro 
y publicación del «Acuerdo Interprofesional en Materia de 

Salud y Prevención de Riesgos Laborales en la CAPV». 

E 

El presente acuerdo afecta 
a todas las empresas y 
trabajadores por cuenta 
ajena de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
Tendrá una vigencia de 
cuatro años, quedando 
automáticamente 
prorrogada en el caso de 
que no medie denuncia de 
alguna de las organizaciones 
firmantes con tres meses de 
antelación al término de la 
vigencia estipulada 

C 

art. 6 punto 1: las empresas comunicarán 
a Osalan la realización de la Evaluación de 
Riesgos así como, la modalidad de 
prevención elegida 

 

Formación que deben recibir los 
Delegados de Prevención: Formación 
técnica: 32 horas. Impartida por centros 
reconocidos y homologados del sistema 
educativo, por Mutuas de Accidentes de 

E  C 
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CTrabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, así como por servicios 
de prevención acreditados Formación 
normativa: derecho y obligaciones,16 
horas. Los contenidos, tanto técnicos 
como normativos, serán los establecidos 
en los manuales de formación que OSALAN 
elabore. Proporcionada por los sindicatos 

Establece y rige los derechos y 
obligaciones de los trabajadores por 
cuenta ajena a libre elección de profesión 

Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 
E 

Observación: se cumple 
todo debido a que el 
convenio, garantiza y 
mejora las condiciones del 
estatuto. 

C 

Regula el carácter y ámbito de las 
infracciones y establece sanciones y 
responsabilidades para cada una de ellas. 

RD 5/2000 se aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social. BOE nº 189 08/08/2000 E 

Afecta a la Ley 31/1995, 
art. 42,45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51 y 52 

C 

Convierte la cuantía de las sanciones de 
pesetas a euros 

Resolución 15/10/2001 que modifica el RD 5/2000 E  C 

Se actualizan las cuantías de las sanciones 

REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por el que se 
actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. 

E  C 

Introduce los permisos retribuidos por 
maternidad /paternidad, reducción de 
jornada, etc. 

Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras 

E  C 

Esta ley garantiza el derecho de igualdad Ley 51/2003: igualdad de oportunidades, no discriminación y E  C 
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de oportunidad en el acceso a un puesto 
de trabajo de las personas con 
discapacidad 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

Contiene la lista no exhaustiva de los 
agentes, procedimientos y condiciones de 
trabajo a los que debe prestarse especial 
atención en la evaluación de riesgos 
porque pueden influir negativamente en 
la salud de las trabajadoras embarazadas 
o del feto; como el II, que incluye la lista 
no exhaustiva de los agentes y condiciones 
de trabajo respecto a los cuales ni la 
trabajadora embarazada ni la trabajadora 
en período de lactancia podrán verse 
obligadas, en ningún caso, a realizar 
actividades que, de acuerdo con la 
evaluación de riesgos, supongan el riesgo 
de exposición a los mismos, cuando se 
ponga en peligro su seguridad o su salud.  

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz 

o en período de lactancia. 

E 

Observación: En caso de 
que exista una mujer 
embarazada, una vez 
notificado a la empresa, 
esta deberá consultar la 
Evaluación de Riegos a los 
que está expuesta la mujer 
embarazada. En caso de 
detectar cualquiera de las 
exposiciones indicadas en 
los Anexos o cualquier 
exposición que afecte a la 
salud de la trabajadora o 
del feto, se procederá a 
eliminar esa exposición, 
reubicar su puesto de 
trabajo o a gestionar la baja 
por embarazo de riesgo en 
función de la situación y de 
las posibilidades y 
características de la 
empresa- 

C 

Cuando como consecuencia de 
sustituciones, revocaciones, dimisiones, 
extinciones de mandatos, o cualquier otro 
supuesto, previsto legal o 
reglamentariamente, se produzcan 
cambios en las personas que desempeñan 
el cargo de delegadas de prevención de 

DECRETO 225/2012, de 23 de octubre, del Registro de 
Delegadas y Delegados de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

A 

El presente Decreto tiene 
por objeto la creación y 
regulación del Registro de 
Delegadas y Delegados de 
Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 

C 
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riesgos laborales en el respectivo centro 
de trabajo o empresa, o en los órganos 
específicos que los sustituyan, las 
personas físicas o jurídicas citadas en el 
artículo 6.1 y 2 comunicarán los cambios 
producidos, en el plazo de un mes desde 
que se produzcan las nuevas 
designaciones, con la finalidad de 
proceder a las nuevas inscripciones y, en 
su caso, realizar las oportunas 
cancelaciones. Esta comunicación cuando 
no sea efectuada por la delegada o 
delegado de prevención afectado deberá 
contar con su autorización expresa y por 
escrito. 
diferentes puntos de la norma desde 4.1 
al 4.6 

Requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo 

  C 

Las sanciones impuestas por infracciones 
muy graves en materia de prevención de 
riesgos laborales, una vez firmes, y previa 
comunicación a la empresa sancionada, 
serán publicadas en el Boletín Oficial del 
País Vasco, mediante resolución del 
Director o Directora de Trabajo. Una vez 
publicadas, se inscribirán en el Registro 
previsto . 
El Registro contará con un libro de 
inscripción cuyo contenido será público y 
se instalará en soporte informático 

DECRETO 244/2012, de 21 de noviembre, sobre publicación 
de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales y creación del Registro de 
empresas sancionadas. 

 
Creación de registro de 
publicación de sanciones 
 

C 

Notificación de Accidentes de trabajo 
ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 
establecen nuevos modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

  C 
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procedimiento electrónico 

Notificación de Accidentes de trabajo 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 de la Subsecretaria, 
por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración 
Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita 
la transmisión por modelo electrónico de los nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por 
la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

  C 

Tramitación telemática de los partes de 
Accidentes de trabajo 

Orden 2003 por la que se establecen los criterios generales 
del procedimiento para la presentación y tramitación 
telemática de los partes de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. (BOPV 241 10/12/03) 

  C 

los Departamentos y Organismos Públicos 
de la Administración General del Estado 
deberán realizar sobre el mismo la 
adaptación que se requiera, en el plazo 
de tres meses desde la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», mediante procedimientos de 
trabajo, instrucciones o cualquier otra 
herramienta que en cada caso resulte 
adecuada 

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y 
publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del 
Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de los Organismos 
Públicos vinculados a ella. 

 
Protocolo y actuación de 
acoso. 
Resolución de conflictos 

NA 

Art. 18 Recursos materiales y humanos de 
las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos. 

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

E 

A cumplir por el servicio de 
prevención ajeno 
contratado  
 

C 

Art. 1 De acuerdo con lo determinado en 
el artículo 18 del Reglamento de los 
servicios de prevención, las entidades 
especializadas que actúen como servicios 
de prevención ajenos deberán disponer, 
como mínimo, de las instalaciones e 
instrumentación necesarias para realizar 

Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se 
modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la 

E 

A cumplir por el servicio de 
prevención ajeno 
contratado  
 

C 
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las pruebas, reconocimientos, mediciones, 
análisis y evaluaciones habituales en la 
práctica de las especialidades 
preventivas, así como para el desarrollo 
de las actividades formativas y 
divulgativas básicas. A estos efectos, en el 
anexo II de la presente orden se incluyen 
los recursos instrumentales mínimos con 
los que el servicio de prevención ajeno 
debe contar. 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas 

1. Para las instalaciones se elaborarán y 
aplicarán programas de mantenimiento 
higiénico-sanitario adecuados a sus 
características, e incluirán al menos los 
siguientes: 
 
    a) Elaboración de un plano señalizado 
de cada instalación que contemple todos 
sus componentes, que se actualizará cada 
vez que se realice alguna modificación. Se 
recogerán en éste los puntos o zonas 
críticas en donde se debe facilitar la toma 
de muestras del agua. 
    b) Revisión y examen de todas las 
partes de la instalación para asegurar su 
correcto funcionamiento, estableciendo 
los puntos críticos, parámetros a medir y 
los procedimientos a seguir, así como la 
periodicidad de cada actividad. 
    c) Programa de tratamiento del agua, 
que asegure su calidad. Este programa 
incluirá productos, dosis y 

RD 865/2003 reglamento para la prevención y control de 
legionelosis 

 

Para instalaciones que 
utilicen agua en su 
funcionamiento,  y se 
encuentran ubicadas en el 
interior o exterior de 
edificios de uso colectivo. 
(acumulador 
termoeléctrico) 

C 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     76    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

procedimientos, así como introducción de 
parámetros de control físicos, químicos y 
biológicos, los métodos de medición y la 
periodicidad de los análisis. 
    d) Programa de limpieza y desinfección 
de toda la instalación para asegurar que 
funciona en condiciones de seguridad, 
estableciendo claramente los 
procedimientos, productos a utilizar y 
dosis, precauciones a tener en cuenta, y 
la periodicidad de cada actividad. 
    e) Existencia de un registro de 
mantenimiento de cada instalación que 
recoja todas las incidencias, actividades 
realizadas, resultados obtenidos y las 
fechas de paradas y puestas en marcha 
técnicas de la instalación, incluyendo su 
motivo. 
 
Los titulares de las instalaciones recogidas 
en el artículo 2 deberán disponer de un 
registro de mantenimiento. El titular de la 
instalación podrá delegar la gestión de 
este registro en personas físicas o 
jurídicas designadas al efecto, que 
realizarán las siguientes anotaciones: 
 
    a) Fecha de realización de las tareas de 
revisión, limpieza y desinfección general, 
protocolo seguido, productos utilizados, 
dosis y tiempo de actuación. Cuando sean 
efectuadas por una empresa contratada, 

RD 865/2003 reglamento para la prevención y control de 

legionelosis 
E   
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ésta extenderá un certificado, según el 
modelo que figura en el anexo 2. 
    b) Fecha de realización de cualquier 
otra operación de mantenimiento 
(limpiezas parciales, reparaciones, 
verificaciones, engrases) y especificación 
de éstas, así como cualquier tipo de 
incidencia y medidas adoptadas. 
    c) Fecha y resultados analíticos de los 
diferentes análisis del agua. 
    d) Firma del responsable técnico de las 
tareas realizadas y del responsable de la 
instalación. 
 
    El registro de mantenimiento estará 
siempre a disposición de las autoridades 
sanitarias responsables de la inspección 
de las instalaciones. 
Texto refundido de la ley de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
E  C 

El presente real decreto tiene por objeto, 
en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, establecer las disposiciones 
mínimas para la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su 
salud y su seguridad derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a 
campos electromagnéticos durante su 
trabajo. 
 

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos. 

E  N.A. 



 

 

 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
 

 

 

Pág.:     78    de     107 
 
Fecha actualización: 
19/12/2018 

 

Requisito Disposiciones Ámbito Personalización Estado 

PROTOCOLO ACTUACION FRENTRE AL ACOSO:  

los Departamentos y Organismos Públicos 
de la Administración General del Estado 
deberán realizar sobre el mismo la 
adaptación que se requiera, en el plazo 
de tres meses desde la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», mediante procedimientos de 
trabajo, instrucciones o cualquier otra 
herramienta que en cada caso resulte 
adecuada 
 

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y 

publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del 
Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de los Organismos 

Públicos vinculados a ella. 
 

E  N.A. 

Mediante este real decreto se incorpora al 
derecho español el artículo 8.b) de la 
Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre 
de 2003, relativa a determinados aspectos 
de la ordenación del tiempo de trabajo. 

Real Decreto 311/2016, de 29 de julio. Modificación del Real 
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 

especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno 
E  N.A. 

Aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente 
explosivas 

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se 
establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad 

exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso 
en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se 
modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el 

que se establecen las medidas destinadas a reducir la 
cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera 

durante el repostaje de los vehículos de motor en las 
estaciones de servicio 

E  N.A. 

Esta ley es una modificación de la Ley de 
Gestión de Emergencias 

LEY 5/2016, de 21 de abril, de modificación de la Ley de 
Gestión de Emergencias 

CA 
VASCA 

 N.A. 

texto refundido de la Ley de Gestión de 
Emergencias. 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de 

Emergencias. 

CA 
VASCA 

 N.A. 
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R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de seguridad y salud 
durante las fases de proyecto y ejecución de las obras 
Información a los trabajadores 
Artículo 16. Consulta y participación de los trabajadores. 
CAPÍTULO IV. Otras disposiciones Visado de proyectos, 
Artículo 18. Aviso previo. Artículo 19. Información a la 
Autoridad Laboral. 

E  NA 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de 
marzo 

Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas. 
Régimen de la subcontratación. 
Registro de Empresas Acreditadas. 
Documentación de la subcontratación. 

E  NA 
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Orden Descripción Artículo Requisitos 
Estado de 

cumplimiento 
Observaciones 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco 
(B.O.P.V núm. 59, de 27 de marzo de 1998) 
Última modificación de 7 de enero de 2016 

Licencias de 
actividades y apertura 

44, 45 
 

57.3 

Realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental 

N.A. 

No está en el 
anexo 1, no es 
un requisito 
obligatorio 

57 
Tramitar la solicitud de la 

Licencia de Actividad 
C 

Según el anexo 
II de la Ley 3/98 

57.2 
Mantener la Licencia de 
Actividad Actualizada 

C 

En caso de 
ampliación o 
modificación 

substancial de 
las instalaciones 
será necesario 
tramitar dicha 

ampliación. 
Habrá que 
elaborar el  
proyecto 
técnico y 
memoria 

pertinentes 
para entregarlos 

en el 
Ayuntamiento, 
previa consulta 

al mismo. 
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cumplimiento 
Observaciones 

61 
Adoptar las medidas 

correctoras impuestas en 
la Licencia de Actividad 

C 

La propia 
licencia de 
actividad 

incorpora las 
medidas 

correctoras que 
debe cumplir la 
actividad en su 
funcionamiento 

61.2 

Obtener el Acta de 
Comprobación expedida 
por el  técnico municipal 

competente del 
cumplimiento de las 
medidas correctoras 

C 

Previamente 
habrá que 

solicitar por 
escrito la 

inspección del 
Técnico 

Municipal para 
que compruebe 
la implantación 
de las medidas 
correctoras. 

61 
Tramitar la solicitud de la 

Licencia de Apertura 
C 

Su solicitud está 
supeditada a la 
obtención de la 

Licencia de 
Actividad y 

previa 
comprobación 

del 
cumplimiento 
de las medidas 

correctoras 
impuestas en 
dicha Licencia 
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de Actividad. 

Decreto 5/1996, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador del registro de 

Establecimientos Industriales de la CAPV (BOPV, nº 
27, de 7 de febrero de 1996) 

Real Decreto 697/95, de 28 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del registro de 

Establecimientos Industriales de ámbito estatal. 

 

 11 
 
 
 
9 

Inscribirse en el Registro 
de Establecimientos 

Industriales del 
Departamento de Industria 

y obtener la Actas de 
Puesta en Servicio que le 

sean de aplicación 

N.A. 

No catalogada 
como 

instalación 
industrial. 
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Orden Descripción Artículo Requisitos 
Estado de 

cumplimiento 
Observaciones 

L34/2007, sobre calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 
RD100/2011, del 28 de enero para la actualización 

del catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmosfera 

 

Paso previo ya que la 
documentación a 

presentar será 
diferente según quede 
clasificada la empresa  
para cada  grupo A, B o 

C. 

Anexo 
IV 

Identificar los focos 
emisores y clasificarlos en 

Grupo A, B o C por parte de 
un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) 

N.A 

La caldera 
está exenta 
de clasificar 

ya que es 
menor de 

70kW 

 
Grupos A y B: 

Presentar para su 
instalación, 
ampliación, 

modificación o traslado 
un proyecto sobre 

emisiones atmosféricas 
suscrito por técnico 

competente autorizado 
y visado por el Colegio 

oficial que 
corresponda, en el que 
recoja el cumplimiento 

de las condiciones 
precisas para limitar la 

contaminación 
atmosférica. 

 
Grupo C bastará con 

que presenten, ante la 
Oficina Territorial de 

Industria, una 
declaración formal de 

13 y 14 

Inscripción en el Registro de 
la Oficina Territorial de 
Industria como Empresa 

Potencialmente 
Contaminadora de la 

Atmósfera clasificada como 
Grupo A, B o C 

N.A - 
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que su proyecto de 
instalación, 
ampliación, 

modificación o traslado 
se ajusta a las 

disposiciones legales 
sobre emisión de 

contaminantes a la 
atmósfera. 

Si se realizan 
modificaciones de 
materias primas, 

procesos o sistemas de 
depuración  que pueda 
dar lugar a un aumento 

de la cantidad de 
contaminantes, se ha 

de poner en 
conocimiento de las 
Oficinas Territoriales 

de Industria 
La autorización de 
puesta en marcha 

puede tener carácter 
provisional para 

realizar pruebas en 
garantía del correcto 
funcionamiento de la 

actividad 
 

Solicitar la Autorización de 
puesta en marcha  cómo 

actividades potencialmente 
contaminadoras de la 

atmósfera en la Oficina 
Territorial de Industria. 

Mantener la Autorización 
actualizada 

N.A  
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Orden Descripción Artículo Requisitos 
Estado de 

cumplimiento 
Observaciones 

D278/2011, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las instalaciones en las que se desarrollen 
actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera sobre calidad del aire y protección de la 
atmosfera 

 

La periodicidad se 
establece también en 

la Autorización de 
puesta en marcha. 

Para el grupo A: cada 2 
años 

Para el grupo B: cada 3 
años 

Para el grupo C: cada 5 
años 

5 

Inspecciones Periódicas 
Reglamentarias realizadas 
por  Organismos de Control 

Autorizados (OCA) 

N.A  

La periodicidad se 
establece en el 

Decreto 833/1975: 
• Cada 15 días para 

los focos del Grupo 
A 

Con la periodicidad 
que se señale para los 

focos del Grupo B y 
Grupo C 

23 
Realizar Autocontroles 

periódicos de las emisiones 
N.A  

Los límites de emisión 
se imponen para cada 

foco emisor. Los 
parámetros dependen 
de la actividad si bien 

los normalmente 
regulados son: 

partículas, óxidos de 
nitrógeno y dióxido de 

azufre 

9 
Cumplimiento límites de 

emisión 
N.A . 
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Ha de estar sellado y 
diligenciado en las 

Oficinas Territoriales 
de Industria. En él se 

recogerán los 
resultados de las 

mediciones y análisis 
de los contaminantes. 

27 

Cumplimentar el Libro de 
registro de mediciones de 
las emisiones y archivarlo 

durante 5 años como mínimo 

N.A  
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Orden Descripción Artículo Requisitos 
Estado de 

cumplimiento 
Observaciones 

ORDENANZA FISCAL reguladora de la tasa de 
alcantarillado 

 

La cuota correspondiente 
a la concesión de licencia 

o autorización de 
acometida a la red del 

alcantarillado se exigirá 
por una sola vez 

5 
Solicitar el permiso de Conexión al 

colector 
 

C  

REGLAMENTO REGULADOR del vertido y 
depuración de las aguas residuales en el sistema 

general 
de saneamiento de municipios pertecientes al 

consorcio de aguas de bilbao 

Se trata de un usuario 
tipo A: Aquel que utiliza 

el agua para vivienda 
hogar exclusivamente, 

sin destinarla a uso 
comercial distinto o 

industrial alguno y sin 
que sobrepase con esa 

utilización el volumen de 
1.000 m3/año/vivienda. 
- El permiso de vertido 

para los usuarios de tipo 
A se entenderá implícito 
en la licencia municipal 
de primera utilización 

20-21 Permiso de Vertido C 
Usuario Tipo 

A 

ORDENANZA FISCAL reguladora de las tasas por 
la prestación a los usuarios de los servicios de 

abastecimiento y saneamiento en el ámbito del 
Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia 

 
Es cobrado por el 

consorcio de aguas de 
Bilbao 

8, 9, 15, 
21-24 y 

31 
Pagar Tasa de Saneamiento C  
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-ORDENANZA FISCAL reguladora de la tasa de 
alcantarillado 

 
-Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de 

Haciendas Locales, establece y exige la tasa de 
Alcantarillado 

Es cobrado por el 
consorcio de aguas de 

Bilbao mediante 
convenio con el 

Ayuntamiento de Sestao 

8 
Pagar Tasa municipal de 

alcantarillado 
C  

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas 
 

- DECRETO 181/2008, de 4 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Económico-Financiero del Canon del Agua. 

El canon del agua grava 
el consumo real o 

potencial del agua por la 
afección al medio que su 

utilización pudiera 
producir. 

El canon se aplicará al 
agua suministrada al 
usuario por terceras 

personas 
 

Capítulo 
VIII 

Pagar Cánon del agua C  
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Orden Descripción Artículo Requisitos 
Estado de 

cumplimiento 
Observaciones 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados (BOE núm 181, de 29 de julio de 
2011) 

Cumplimiento de las 
Ordenanzas 

Municipales en lo 
relativo a horarios, 
lugares de depósito, 

condiciones de 
recogida etc. 

En caso de entregar 
algunos RSU a un 

gestor autorizado para 
su reciclado o 

valoración se debería 
informar de ello al 

Ayuntamiento 

17 

Poner los residuos a disposición 
del Ayuntamiento 

N.A. 

Servicios de 
Ayuntamiento 

Para el caso aquellos 
Residuos Asimilables 
Urbanos que por sus 

características 
especiales, puedan 

producir trastornos en 
el transporte, 

recogida, valoración o 
eliminación, será 

obligatorio  

Proporcionar a las Entidades 
locales información sobre la 

cantidad y características de los 
Residuos Asimilables Urbanos 

Se dará en 
los casos de 
entrega de 
residuos 

voluminosos 
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En caso de que los 
Residuos Asimilables 
Urbanos presenten 

características que los 
hagan peligrosos, 
dificultando su 

transporte, recogida, 
valoración o 

eliminación, el 
Ayuntamiento podrá 

imponer medidas 
previas a la recogida u 

obligar a los 
voluminosos 

poseedores de los 
mismos a gestionarlos 

por sí mismos. 

12 

Adoptar medidas para eliminar o 
reducir las características 
peligrosas del residuo o 

depositarlo en la forma y lugar 
adecuados 

N.A. 

Se dará en 
los casos de 
entrega de 
residuos 

voluminosos 
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Orden Descripción Artículo Requisitos 
Estado de 

cumplimiento 
Observaciones 

Real Decreto 833/1988, de 
20 de julio, modificado por 
el Real Decreto 952/1997, 

de 20 de junio. (B.O.E. 
núm, 182, de 30 de julio de 

1988) 

Los productores de Residuos Peligrosos 
cuya cantidad sea inferior a 10 Tn/año 

pueden solicitar la Inscripción en el 
Registro de Pequeños Productores de 

Residuos Peligrosos a la Viceconsejería 
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
Este Órgano podrá denegar conceder la 

Inscripción según la cuantía y los 
riesgos que representen los Residuos 

Peligrosos generados. 

22 
Inscripción en el Registro de 

pequeños Productores de 
Residuos Peligrosos 

C 

Trámite de 
exención por 

parte de la Vice 
consejería de 

MA 

Los productores de Residuos Peligrosos 
cuya cantidad sea inferior a 10 Tn/año 

pueden solicitar la Inscripción en el 
Registro de Pequeños Productores de 

Residuos Peligrosos a la Viceconsejería 
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.  

10 y 11 
Solicitar la Autorización 

como productor de Residuos 
Peligrosos 

C 

Tramite de 
exención por 

parte de la Vice 
consejería de 

MA - 

Envasado y etiquetado en la forma 
reglamentariamente establecida. 

13, 14 y 15 

- Mantener los residuos en 
condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, 
correctamente envasados, 
etiquetados y almacenados 

sin crear riesgos para el  
medio ambiente. 

C  

Considerar  origen, cantidad, 
naturaleza , código, fecha de cesión, 

pretratamientos, inicio y fin de 
almacenamiento, tratamientos, etc. 

16 y 17 
Llevar un Registro de 
residuos peligrosos. 

C  

Antes de realizar la entrega de residuos 
peligrosos a un gestor por vez primera 
deberá disponerse de un documento de 

aceptación por parte del gestor para 

20 y 41.A 

Disponer del Documentos de 
Aceptación del residuo 

peligroso expedido por el 
gestor autorizado - 

C 

Se dispone de 
albarán de 

recogida por 
proveedor 
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Estado de 
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cada uno de los residuos peligrosos. 

Con diez días de antelación (Art.41.C). 
En el caso de exportación de RPs es de 

aplicación lo relativo a traslados 
transfronterizos (Art.41.B) 

41.C y 41.B 

- Notificación previa a 
Viceconsejería de Medio 
Ambiente del traslado de 

residuos. 

N.A  

Control y seguimiento desde el lugar de 
producción hasta los centros de 

recogida, tratamiento o eliminación. 
Así mismo debe comunicar 

inmediatamente los casos de 
desaparición, pérdida o escape de los 

Residuos Peligrosos. 

16.3 
41.E 
21 

Cumplimentar los 
documentos de control y 

seguimiento de los residuos 
y conservarlos mínimo 5 

años - 

N.A  

Adicionalmente,  el transportista de 
RP´s que actúe como mero 

intermediario ha de notificar (por 
escrito) al órgano competente en 

materia  medioambiental de la CAPV el 
desarrollo de dicha actividad (según 

establecen los Artículos 22 y 15 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril de 

residuos). 

21 - N.A  

Los productores de Residuos Peligrosos 
deberán elaborar y remitir a 

Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco un estudio de 

minimización de dichos residuos por 
unidad producida, comprometiéndose a 

reducir la producción de residuos 
peligrosos, en la medida de sus 

posibilidades. 

Disposición 
adicional 
segunda 

- N.A  

Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y suelos 

Los productores de Residuos Peligrosos 
cuya cantidad sea inferior a 10 Tn/año 

9 
Solicitar la Autorización 

como productor de Residuos 
C 

Tramite de 
exención por 
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contaminados, (B.O.E. 
núm., 181, de 29 de julio de 

2011) 
 

pueden solicitar la Inscripción en el 
Registro de Pequeños Productores de 

Residuos Peligrosos a la Viceconsejería 
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.  

Peligrosos parte de la Vice 
consejería de 

MA - 

Evitar particularmente aquellas 
mezclas de residuos peligrosos que 

supongan un aumento de su 
peligrosidad o dificulten su gestión. 

21 
- Identificar los residuos que 
se generan y segregarlos en 
origen evitando su mezcla. 

C  

Almacenamiento por un tiempo máximo 
de 6 meses. 

3.N 
Cumplir el plazo máximo de 

almacenamiento. 
C  

Para llevar a cabo la gestión de los 
residuos debe suministrarse a las 

empresas gestoras autorizadas toda la 
información necesaria para su 

adecuado tratamiento o eliminación. 

11 y 21.D 

Entregarlos a un gestor 
autorizado de residuos para 
su reciclado o valorización, 
en todos los casos posibles, 

o su eliminación.- 

N.A 
Lo realiza el 
proveedor 

Quedan eximidas de esta obligación las 
empresas inscritas en el Registro de 

pequeños productores de RP`s  (según 
establece el Artículo 22 del RD 

8333/1988). 

21.E 
18 y 19 

-- N.A  

Real Decreto 795/2010, de 
16 de junio, por el que se 

regula la comercialización y 
manipulación de gases 

fluorados y equipos basados 
en los mismos, así como la 

certificación de los 
profesionales que los 

utilizan. 

«Control de fugas»: la comprobación de 
la estanqueidad de los circuitos que 

contienen gases fluorados y la 
búsqueda de las áreas o puntos de 

pérdida de fluidos, en particular de 
acuerdo al procedimiento establecido 
en el Reglamento (CE) n.º 1516/2007, 

de 19 de diciembre de 2007, por el que 
se establecen, de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 842/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 

requisitos de control de fugas estándar 

Art.2 
Art.3 
Art.9 

8. Los titulares de los 
equipos relacionados en el 

artículo 3 deberán contratar 
o encomendar la ejecución 

de las actividades 
enumeradas en dicho 
artículo a empresas 

habilitadas o personal 
certificado, según proceda. 

C  
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para los equipos fijos de refrigeración, 
aires acondicionados y bombas de calor 

que contengan determinados gases 
fluorados de efecto invernadero, en 

equipos de refrigeración y al 
establecido en el Reglamento (CE) n.º 
1497/2007 de la Comisión, de 18 de 

diciembre de 2007, por el que se 
establecen, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 842/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 

requisitos de control de fugas estándar 
para los sistemas fijos de protección 

contra incendios que contengan 
determinados gases fluorados de efecto 
invernadero, en equipos de protección 

contra incendios. 

DECRETO 21/2012, de 21 de 
febrero, de Administración 

Electrónica. 

El objeto de este Decreto es desarrollar 
el derecho de la ciudadanía a 

relacionarse con la Administración, por 
medios electrónicos, para acceder a los 
servicios públicos y para la tramitación 
de los procedimientos administrativos, 

así como, desplegar el resto de los 
derechos reconocidos en el artículo 6 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos. 

Art.2 

 
Art.2 a) A la Administración 
General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, a sus 
Organismos Autónomos, y al 

resto de entidades de 
derecho público vinculadas o 
dependientes de la misma. 

C  

Ordenanza Municipal del 
Ayto. Sestao 

ORDENANZA DE MEDIDAS PARA 
FOMENTAR Y GARANTIZAR LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
EN EL MUNICIPIO DE SESTAO 

Sección 1ª: 
Contaminaci
ón acústica 
(Artículo 44 

a 45) 

La producción de ruidos en 
la vía pública y en las zonas 
de pública concurrencia 
(plazas, parques, etc.), o en 
el interior de edificios, 

C  
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deberá ser mantenida dentro 
de los límites que exige la 
convivencia ciudadana y el 
respeto a los demás. 

Aprobación definitiva de la 
Ordenanza de Medio 

Ambiente del Término 
municipal de Sestao que 

incorpora tanto la 
regulación de la Emisión de 
Ruidos y vibraciones, como 

la de las Instalaciones 
Radioeléctricas 

pertenecientes a las Redes 
de Telecomunicaciones. 

El objeto de la presente ordenanza es 
regular la actuación municipal en orden 
a la consecución de los objetivos de 
calidad ambiental en materia de ruidos 
y vibraciones originados en el ambiente 
exterior e interior, estableciendo los 
valores límites, las medidas preventivas 
y correctoras, los procedimientos de 
medida, así como las medidas 
cautelares que procedan para conseguir 
dichos objetivos. 

Art.18. 
 

Su instalación se realizará de 
forma que no deteriore el 
aspecto exterior del edificio. 
La duración máxima de 
funcionamiento continuado 
del sistema sonoro no podrá 
exceder, en ningún caso, de 
60 segundos. 
Se autorizan sistemas que 
repitan la señal de alarma 
un máximo de dos veces, 
separadas cada una de ellas 
por un período mínimo de 30 
segundos y un máximo de 60 
segundos, si antes no se 
produce la desconexión. 
Si una vez terminado el ciclo 
total no hubiese sido 
desactivado el sistema, éste 
no podrá entrar de nuevo en 
funcionamiento, 
autorizándose en estos casos 
la emisión de destellos 
luminosos. 
El nivel sonoro máximo 
autorizado será de 85 dBA, 
medido a 3 metros de 
distancia y en la dirección 

C  
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de máxima emisión sonora. 
Las alarmas del grupo 2 
cumplirán los mismos 
requisitos que las del grupo 
1, excepto en el nivel sonoro 
máximo  autorizado, que se 
fija en 70 dBA. 
ANEXO 1 TABLA 
Niveles límite de emisión 
de ruido y vibración en el 
ambiente exterior e 
interior 
Tabla 1 

Ambiente Interior 
Zona con uso caract. 
terciario 65/75 55/65 50/55 
50/55 4 4 
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LOPD y otras leyes aplicables a SB 

 
Orden Descripción Artículo Requisitos Estado 

de 
cumpli
miento 

Observaciones 

 
Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de 
Carácter Personal 
 
 

La presente ley tiene por objeto garantizar y 
proteger, en lo que concierne al tratamiento 
de los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las 
personas físicas y especialmente el honor e 
intimidad personal y familiar 

 
Todos 

  
 
 
   C 

 

Real Decreto 
1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que 
se desarrolla el 
Reglamento de la ley 
orgánica 15/1999 
 
 
 
 

Este reglamento comparte con la ley orgánica 
la finalidad de hacer frente a los riesgos que 
para los derechos de la personalidad puedan 
suponer el acopio y tratamiento de datos 
personales. 

 
Todos 

  
 
   C 

 

Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de 
Contratos del Sector 
Público, por la que se 
transponen al 
ordenamiento jurídico 
español las Directivas 
del Parlamento 
Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de 

La presente Ley tiene por objeto regular la 
contratación del sector público, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los 
principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de 
asegurar, en conexión con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, 
una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la 

En sus fases de 
preparación y 
adjudicación 

  
 
  C 
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Orden Descripción Artículo Requisitos Estado 
de 

cumpli
miento 

Observaciones 

febrero de 2014. adquisición de bienes y la contratación de 
servicios mediante la exigencia de la 
definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa. 

Es igualmente objeto de esta Ley la 
regulación del régimen jurídico aplicable a los 
efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos, en atención a los 
fines institucionales de carácter público que a 
través de los mismos se tratan de realizar.  

Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla 
parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos 
del Sector Público. 

El real decreto regula determinados aspectos 
de la clasificación de las empresas 
contratistas, el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas, la valoración de los 
criterios de apreciación subjetiva, 
especialmente cuando deba hacerse a través 
del comité de expertos u organismo 
independiente a que se refiere el artículo 
134.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, las Mesas de Contratación a constituir 
en el ámbito de las Administraciones Públicas 
y las comunicaciones al Registro Oficial de 
Contratos. 

En sus fases de 
preparación y 
adjudicación 

  
 
   C 
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Real Decreto 
1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento 
general de la Ley de 
Contratos de las 
Administraciones 
Públicas en su texto 
modificado por Real 
Decreto 256/2018, de 4 
de mayo 

El presente Reglamento tiene por objeto el 
desarrollo y ejecución del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 
legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

2. Los contratos que celebren las 
Administraciones públicas con personas 
naturales o jurídicas se ajustarán a los 
preceptos contenidos en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en el 
presente Reglamento y en sus disposiciones 
complementarias, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición final primera de 
la Ley y de este Reglamento. 

 

En sus fases de 
preparación y 
adjudicación 

  
   C 

 

Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre propiedad 
horizontal modificada 
por Real Decreto-ley 
7/2019, de 1 de marzo 

Esta Ley tiene por objeto regular las 
condiciones básicas que garanticen un 
desarrollo sostenible, competitivo y eficiente 
del medio urbano, mediante el impulso y el 
fomento de las actuaciones que conduzcan a 
la rehabilitación de los edificios y a la 
regeneración y renovación de los tejidos 
urbanos existentes, cuando sean necesarias 
para asegurar a los ciudadanos una adecuada 
calidad de vida y la efectividad de su derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Modifica 19 
artículos, 4 
disposiciones 
adicionales, 2 
disposiciones 
transitorias, 1 
disposición 
derogatoria y 
20 
disposiciones 
finales 
 
 

  
 C 

 

Ley 29/1994, de 24 de La presente ley establece el régimen jurídico Dar    
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Orden Descripción Artículo Requisitos Estado 
de 

cumpli
miento 

Observaciones 

noviembre de 
Arrendamientos 
urbanos, modificada 
por Real Decreto-ley 
7/2019, de 1 de marzo 

aplicable a los arrendamientos de fincas 
urbanas que se destinen a vivienda o a usos 
distintos del de vivienda. 

cumplimiento 
a la ley en 
todos los 
aspectos 
necesarios 
según 
características 
del contrato 

C 

DECRETO 39/2008, de 4 
de marzo, sobre 
régimen jurídico de 
viviendas de protección 
pública y medidas 
financieras en materia 
de vivienda y suelo. 

1. Es objeto del presente Decreto establecer 
los principios jurídicos rectores de todas las 
viviendas de protección pública y el régimen 
jurídico básico de las viviendas de protección 
oficial entendiendo como tales a las viviendas 
de protección oficial de régimen general y 
especial, incluidas las viviendas tasadas 
autonómicas. 

2.– Es asimismo objeto del presente Decreto 
el establecimiento del régimen jurídico de las 
actuaciones de promoción, acceso, 
construcción, uso y aprovechamiento de las 
viviendas de protección oficial, así como de 
las actuaciones de adquisición, preparación y 
urbanización de suelo destinado a tales 
viviendas desarrolladas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

3.– Es igualmente objeto del presente Decreto 
la regulación de las medidas financieras en 
materia de vivienda y suelo destinadas al 
fomento y desarrollo de dichas actuaciones, 

Dar 
cumplimiento 
al decreto en 
general 

  
 
C 
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Orden Descripción Artículo Requisitos Estado 
de 

cumpli
miento 

Observaciones 

así como aquellos aspectos que en relación a 
las viviendas tasadas municipales entren 
dentro de su ámbito de regulación. 

4.– Asimismo, se incluyen dentro del ámbito 
de regulación de este Decreto los 
alojamientos dotacionales a los que se refiere 
la disposición adicional novena de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
que se definen en la disposición adicional 
tercera del presente Decreto, así como 
determinados aspectos de las viviendas de 
realojo, sin perjuicio de su regulación 
específica. 

 
Decreto 43/2012, de 27 
de marzo, por el que se 
crea el Programa de 
Intermediación en el 
Mercado de Alquiler de 
Vivienda libre ASAP, 
modificado por el 
Decreto 180/2014, de 
23 de septiembre, de 
modificación del 
decreto por el que se 
crea el Programa de 
intermediación en el 
mercado de alquiler de 

El objetivo de este Decreto es facilitar que las 
viviendas de titularidad privada se 
incorporasen al mercado del alquiler a un 
precio asequible para las personas 
arrendatarias. Para ello estableció un sistema 
de garantías en forma de pólizas de seguros 
que cubre a las personas propietarias de los 
impagos de la renta, los posibles desperfectos 
y la asistencia jurídica, a cambio de que las 
rentas no sobrepasen unas cuantías máximas. 

 

Dar 
cumplimiento 
al Decreto en 
todos los 
aspectos 
necesarios 
según 
características 
del contrato 

  
  C 
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Orden Descripción Artículo Requisitos Estado 
de 

cumpli
miento 
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vivienda libre ASAP  
DECRETO 180/2014, de 
23 de septiembre, de 
modificación del 
Decreto por el que se 
crea el Programa de 
Intermediación en el 
Mercado de Alquiler de 
Vivienda Libre ASAP 
(Alokairu Segurua, 
Arrazoizko Prezioa). 
 

 El objetivo es agilizar dicho procedimiento e 
introducir una serie de mejoras en el 
programa que lo hagan atractivo para las 
personas titulares de viviendas vacías como 
para las personas demandantes de alquileres 
asequibles. 

Dar 
cumplimiento 
al Decreto en 
todos los 
aspectos 
necesarios 
según 
características 
del contrato 

   
 C 

 

Proyecto de Decreto 
317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre 
actuaciones protegidas 
de rehabilitación del 
patrimonio 
urbanizado y edificado. 

Marcar las condiciones mínimas que deben 
reunir las viviendas del programa ASAP. 

ANEXO III 
Condiciones 
generales que 
debe reunir 
una 
edificación 
para que se 
encuentre 
adecuada 
estructural y 
constructivam
ente  
ANEXO IV 
Condiciones 
mínimas de 
habitabilidad 
de las 
viviendas 

    
    C 

 

El Código Técnico de la El Código Técnico de la Edificación, en Dar    
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Edificación adelante 
CTE, es el marco normativo por el que se 
regulan las exigencias básicas de calidad que 
deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos 
básicos de seguridad y habitabilidad, en 
desarrollo de lo previsto en la disposición 
adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
en adelante LOE. 

cumplimiento 
al CTE 

  C 

Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y 
Urbanismo. 

Esta ley regula el urbanismo en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Dar 
cumplimiento 
a la ley 

  
  C 

 

Decreto 105/2008, de 3 
de junio, de medidas 
urgentes en desarrollo 
de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 

Este decreto desarrolla ley que regula el 
urbanismo en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Dar 
cumplimiento 
a la ley 

  
  C 

 

Ley de 16 de diciembre 
de 1954, de 
Expropiación Forzosa. 

Es objeto de la presente Ley la expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública o interés 
social a que se refiere el artículo 32 del Fuero 
de los Españoles, en la que se entenderá 
comprendida cualquier forma de privación 
singular de la propiedad privada o de 
derechos o intereses patrimoniales legítimos, 
cualesquiera que fueren las personas o 
entidades a que pertenezcan, acordada 
imperativamente, ya implique venta, 
permuta, censo, arrendamiento, ocupación 

Dar 
cumplimiento 
a la ley 

  
  C 
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temporal o mera cesación de su ejercicio. 

2. Quedan fuera del ámbito de esta Ley las 
ventas forzosas reguladas por la legislación 
especial sobre abastecimientos, comercio 
exterior y divisas. 

 
Decreto de 26 de abril 
de 1957 por el que se 
aprueba el Reglamento 
de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 

Este decreto desarrolla la ley de expropiación 
forzosa. 

Dar 
cumplimiento 
a la ley 

  

 C 

 

      
Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, texto de 
la edición del Código 
Civil mandada publicar 
en cumplimento de la 
Ley de 26 de mayo 
último (Vigente hasta 
el 15 de Julio de 2015). 

El código civil tiene por objeto regular las 
relaciones civiles de las personas físicas y 
jurídicas, privadas o públicas, en este último 
caso siempre que actúen como particulares 
desprovistas de imperium. 

Dar 
cumplimiento 
a la ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C 
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Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 

Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 

 

La finalidad es aprobar un texto refundido en 
el que se integren, debidamente 
regularizadas, aclaradas y armonizadas, el de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo , y todas las 
disposiciones legales relacionadas que se 
enumeran en el artículo Uno.d) de la citada 
ley, así como las normas con rango de ley que 
las hubieren modificado 

La finalidad es aprobar un texto refundido en 
el que se integren, debidamente 
regularizadas, aclaradas y armonizadas, el de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo , y todas las 
disposiciones legales relacionadas que se 
enumeran en el artículo Uno.d) de la citada 
ley, así como las normas con rango de ley que 
las hubieren modificado 

4 

Derechos laborales. 
…Los trabajadores tienen 
derecho a su integridad 
física y a una adecuada 
política de prevención de 
riesgos laborales. 

 

 

6 
Condiciones de 
contratación de los 
menores. 

19 

Derechos de los 
trabajadores en materia 
de Seguridad y salud en 
el trabajo 

36 
Trabajo nocturno, 
trabajo a turnos y ritmo 
de trabajo 

42 Subcontratación de obras 
y servicios. 

58 Faltas y sanciones de los 
trabajadores 

4 

Derechos laborales. 
…Los trabajadores tienen 
derecho a su integridad 
física y a una adecuada 
política de prevención de 
riesgos laborales. 

DECRETO 9/2015, de 27 de 
enero, por el que se regula la 
instalación y uso de 
desfibriladores externos 
automáticos y 
semiautomáticos y se 
establece la obligatoriedad 

 

regulación la instalación y uso, fuera del 
entorno sanitario, de dispositivos susceptibles 
de su utilización por personal ajeno a la 

3 

 
Espacios obligados a 
disponer de un DEA. 

 

N.A. 
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de su instalación en 
determinados espacios de uso 
público externos al ámbito 
sanitario 

. 

profesión sanitaria que posibilite una mejora 
de las expectativas de supervivencia de 
aquellas personas que sufran paradas 
cardiacas, por medio de su atención 
inmediata. 

Orden ESS/41/2015, de 12 
de enero, por la que se 
modifica la Orden 
ESS/2518/2013, de 26 de 
diciembre, por la que se 
regulan los aspectos 
formativos del contrato para 
la formación y el aprendizaje, 
en desarrollo del Real 
Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y 
se establecen las bases de la 
formación profesional dual y 
la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el 
subsistema de formación 
profesional para el empleo, 
en materia de formación de 
oferta y se establecen las 
bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 
públicas destinadas a su 
financiación 

Regulación los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje 

12. 

Funciones de tutoría en 
la empresa en los 
contratos para la 
formación y el 
aprendizaje. 
 
e) Velar para que el 
trabajador cumpla los 
correspondientes 
protocolos de seguridad y 
prevención de riesgos 
laborales asociados a los 
diferentes puestos de 
trabajo y aprendizaje, 
suministrando el 
asesoramiento necesario. 
 
 

  

Real Decreto 2042/1994, de 
14 de octubre, por el que 
regula la inspección técnica 
de vehículos (BOE.Nº 275 de 
17-noviembre de 1994). 

Inspección técnica de vehículos 
5.1 

Los vehículos matriculados están 
obligados a pasar la Inspección 
Técnica 
 

C  

6. 5 
Todo vehículo que haya sufrido un 
accidente que haya afectado algún 
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elemento de seguridad debe de 
pasar la inspección previo a su 
puesta en circulación. 

14 
Obligación de llevar el distintivo 
pertinente y el Informe de Inspección 

Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

 

Texto refundido de la ley de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial 

Dar 
cumplimiento 
a la ley 

 

 

 

 

 

 

  

C 

 

 


