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1º. UNA LEGISLACIÓN CAMBIANTE QUE NO ENCUENTRA SU 

ACOMODO DEFINITIVO. 

 

 El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, 

como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de 

protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados 

de su trabajo y encuentra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, su pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que 

habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las 

decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar 

progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con 

una armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos. 

 

 De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la 

necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta 

materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación 

del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Única, 

a tenor de cuyo artículo 118 A), hoy regulado en el artículo 140 del Tratado de Niza, se 

establecen los principios básicos sobre los que se configura el régimen jurídico del 

derecho a la prevención de los riesgos laborales. 

 

 Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre 

protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo 

configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de 

las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 

el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención 

comunitaria, al tiempo que incorpora también disposiciones de otras Directivas cuya 

materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal, como son las 

Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la 

maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de 

duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 
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 Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de la 

Constitución y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia 

configuran el soporte básico en que se asienta la presente Ley. Junto a ello, nuestros 

propios compromisos contraídos con la Organización Internacional del Trabajo a partir 

de la ratificación del Convenio número155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo, enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus 

prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico. 

 

 El 11 de febrero de 1996 entró en vigor la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley, articulada sobre los principios de eficacia, 

coordinación y participación al tiempo que inspirada por los objetivos de responsabilidad 

y cooperación, vino a cumplir la exigencia de un nuevo enfoque normativo dirigido a 

poner término a la falta de visión unitaria de la prevención de riesgos laborales en nuestro 

país, a actualizar regulaciones ya desfasadas, a adecuar la legislación española a la 

legislación comunitaria sobre seguridad y salud en el trabajo y a regular situaciones 

nuevas no contempladas con anterioridad. 

 

 El contenido de la norma iba dirigido a la integración de la prevención de riesgos 

laborales en todos los niveles de la empresa y a fomentar una auténtica cultura de la 

prevención. Sin embargo, la experiencia acumulada desde su puesta en práctica denota la 

existencia de ciertos problemas que dificultan su aplicación, como la de determinadas 

insuficiencias en su contenido, que se manifiestan, en términos de accidentes de trabajo, 

en la subsistencia de índices de siniestralidad laboral indeseados que reclaman 

actuaciones tan profundas como ágiles. 

 

 El análisis de estos problemas pone de manifiesto, entre otras cuestiones, una 

deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención y una falta de integración de la 

prevención en la empresa, que se evidencia en muchas ocasiones en el cumplimiento más 

formal que eficiente de la normativa. Se pone al mismo tiempo de manifiesto una falta de 

adecuación de la normativa de prevención de riesgos laborales a las nuevas formas de 

organización del trabajo, en especial en las diversas formas de subcontratación y en el 

sector de la construcción. 

 

 A paliar éstas deficiencias vino la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma 

del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, fruto del doble diálogo, social 

e institucional, con los interlocutores sociales y con las Comunidades Autónomas 

respectivamente. La referida Ley asume pues, el diagnóstico común que se plasma el 30 

de diciembre de 2002, denominado “Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social sobre 

Prevención de Riesgos Laborales”, entre el Gobierno, la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana 

Empresa, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. 

 

 Son objetivos básicos de esta ley, los cuatro siguientes: 

 

a. Combatir de manera activa la siniestralidad laboral. 

 

b. Fomentar una auténtica cultura de la prevención de los riesgos en el trabajo, 

que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas 
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y proscriba el cumplimiento meramente formal o documental de tales 

obligaciones. 

 

c. Reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos laborales en 

los sistemas de gestión de la empresa. 

 

d. Mejorar el control del cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma sancionadora a la 

norma sustantiva y el reforzamiento de la función de vigilancia y control, en 

el marco de las comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

 Para alcanzar los objetivos recién apuntados, esta ley se estructura en dos 

capítulos: el primero incluye las modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el segundo incluye las 

modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo, de 4 de agosto. 

 

 Tras diez años de promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y después su desarrollo reglamentario, es un hecho 

incontestable que existe un sector como el de la construcción que, constituyendo uno de 

los ejes del crecimiento económico de nuestro país, está sometido a unos riesgos 

especiales y continúa registrando una siniestralidad laboral muy notoria por sus cifras y 

gravedad. 

 

 Uno de esos factores puede estar relacionado con la utilización de una forma de 

organización productiva, que tiene una importante tradición en el sector, pero que ha 

adquirido en las últimas décadas un especial desarrollo en el mismo, también como reflejo 

de la externalización productiva que se da en otros sectores, aunque en éste con especial 

intensidad. Esta forma de organización no es otra que la denominada «subcontratación». 

 

 La contratación y subcontratación de obras o servicios es una expresión de la 

libertad de empresa que reconoce la Constitución Española en su artículo 38 y que, en el 

marco de una economía de mercado, cualquier forma de organización empresarial es 

lícita, siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico. La subcontratación permite en 

muchos casos un mayor grado de especialización, de cualificación de los trabajadores y 

una más frecuente utilización de los medios técnicos que se emplean, lo que influye 

positivamente en la inversión en nueva tecnología. Además, esta forma de organización 

facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas en la actividad de la 

construcción, lo que contribuye a la creación de empleo. Estos aspectos determinan una 

mayor eficiencia empresarial. 

 

 El exceso en las cadenas de subcontratación, puede no aportar ninguno de los 

elementos positivos desde el punto de vista de la eficiencia empresarial que se deriva de 

la mayor especialización y cualificación de los trabajadores, y puede ocasionar, en 

ocasiones, la participación de empresas sin una mínima estructura organizativa que 

permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de tal forma que su participación 

en el encadenamiento sucesivo e injustificado de subcontrataciones opera en menoscabo 

de los márgenes empresariales y de la calidad de los servicios proporcionados de forma 
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progresiva hasta el punto de que, en los últimos eslabones de la cadena, tales márgenes 

son prácticamente inexistentes, favoreciendo el trabajo sumergido. Es por ello por lo que 

los indicados excesos de subcontratación pueden facilitar la aparición de prácticas 

incompatibles con la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción, aborda por primera vez, y de forma estrictamente sectorial, una 

regulación del régimen jurídico de la subcontratación que, reconociendo su importancia 

para el sector de la construcción y de la especialización para el incremento de la 

productividad, establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control en 

esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Las garantías previstas por la norma se dirigen en una triple dirección: 

 

a. Se exige el cumplimiento de determinadas condiciones para que las 

subcontrataciones que se efectúen a partir del tercer nivel de subcontratación 

respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que pudieran 

derivar en riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

b. Se obliga a acreditar  requisitos de calidad o solvencia a las empresas que 

vayan a actuar en este sector. Se refuerzan éstas garantías con la acreditación 

de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos, 

con la acreditación de la organización preventiva de la propia empresa y con 

la calidad del empleo precisando unas mínimas condiciones de estabilidad en 

el conjunto de la empresa. 

 

c. Se introducen los adecuados mecanismos de transparencia en las obras de 

construcción, mediante determinados sistemas documentales y de 

reforzamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores de las 

distintas empresas que intervienen en la obra. 

 

 Para asegurar la efectividad de la norma, la Ley introduce las oportunas 

modificaciones del vigente Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo, de 4 de agosto. 

 

 Precisamente es el sector de la construcción, el de mayor siniestralidad en el 

panorama laboral español. Se han observado una serie de condicionantes estos años de 

boom económico con las  mayores tasas de actividad jamás alcanzada en el sector que es 

preciso analizar, siendo posible su extrapolación a cualquier otro sector de la actividad  

en circunstancias parecidas. 

 

 La mano de obra nacional, no ha podido absorber la demanda de un sector que ha 

estado en alza en los catorce años anteriores. Los empresarios no han tenido más remedio 

que contratar una ingente cantidad de mano de obra extranjera, normalmente inexperta en 

los conocimientos de los distintos gremios que conforman el sector. En realidad, a la 

escasa formación de la mano de obra española, se añadía otra de menor formación, la 

mano de obra extranjera. Esto, además de ser un problema que afecta directamente a los 

índices de productividad de la mano de obra, supone una rémora casi insalvable en 
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materia de seguridad e higiene. La consecuencia inmediata de todo ello, los abultados y 

exorbitantes índices de siniestralidad.  

 

 Hacer responsable de todo ello al empresariado es un craso error y una forma de 

exculpar sus responsabilidades las distintas Administraciones involucradas. El gran 

problema en España de la siniestralidad laboral está directamente relacionado con el bajo 

índice de formación de la sociedad en general. Pasarán años, para que el problema se 

corrija y se sitúe en tasas razonables. El empresario debe ser responsable en sus justos 

términos y en ningún caso se le puede demonizar por su propia condición.  

 

 En el fondo de todo, subyace una tradicional dependencia de la cuestión objeto de 

estudio del tradicional concepto de accidente de trabajo que data en nuestra legislación 

desde la promulgación en 1900 de la Ley de Accidentes. En los albores de ésta, las 

circunstancias y el momento histórico exigían sin lugar a dudas una ley de esas 

características, sobre la base de un concepto de accidente de trabajo como el que se 

estableció en aquel entonces. Como consecuencia de ello, acaecido pues el accidente de 

trabajo, nacía la responsabilidad del empresario por disposición de la propia Ley. Incluso 

entonces, la norma distinguía el supuesto de responsabilidad empresarial por el accidente 

en cuestión de la culpa del empresario por el accidente en sí. Es aquí donde radica el 

auténtico problema para el empresario. La falta de claridad  muchas veces alrededor de 

los conceptos de culpa y responsabilidad, conceptos que se han diluido en la más absoluta 

confusión legislativa, fundamentalmente en el largo período de tiempo que supuso la 

época de la dictadura. Asentado ello en nuestra tradición legislativa, el régimen jurídico 

actual de la normativa reguladora de la previsión de riesgos laborales, culpabiliza al 

empresario cuando acontece un accidente, no sólo cuando hay un previo incumplimiento 

de una norma particular en materia de seguridad e higiene en el trabajo, sino que también 

se acredita como culpable al empresario por la omisión de medidas generales de 

prevención de riesgos. Por eso, el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales arranca diciendo que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de 

un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos 

laborales”. “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 

con el trabajo…y adoptará cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores. La efectividad de las medidas preventivas deberá 

prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. 

 

 Realmente, el compendio de obligaciones impuestas al empresario, se traducen  

acontecido un accidente de trabajo en el fundamento de una previsible imputación de 

culpa al empresario que se refleja en el inicio por la Administración de un procedimiento 

sancionador, cuando no informa del tanto de culpa al Ministerio Fiscal u órgano judicial 

competente. La culpa del empresario por supuesto incumplimiento está servida con casi 

toda probabilidad, a pesar de cuestionarse esta imputación, ya que difícilmente se sustenta 

un procedimiento sancionatorio de carácter administrativo o penal en un posible 

incumplimiento de un “supuesto” deber general de protección del empresario para con el 

trabajador, o en similares circunstancias, cuando se imputa la culpa al empresario, a pesar 

de la imprudencia profesional cometida por el propio trabajador.  

 

Sin lugar a dudas, todas estas cuestiones deben considerarse en una previsible y 

necesaria reforma de la legislación sobre siniestralidad laboral, donde es preciso adecuar 
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a los tiempos que corren el concepto de accidente de trabajo, como algo que desde luego 

debe estar acotado al “ámbito de control del empresario”.  

 

En la actualidad se declaran accidentes de trabajo, sobre los que existen serias 

dudas de serlo o simplemente no lo son, por parte de los tribunales de lo social españoles, 

que han ampliado este concepto hasta límites insospechados, para de esa forma mejorar 

la protección de los trabajadores. Como ejemplos, la inclusión como accidentes de 

trabajo, los accidentes “in itínere”, que realmente son simples accidentes de tráfico, o los 

supuestos más que dudosos de infartos de miocardio. 

 

Otro problema a considerar y que debe resolverse, por ser entre otras cosas uno 

de los principios que inspiran el actual régimen jurídico del sistema español de Seguridad 

Social, es el correspondiente al tratamiento igualitario de las distintas contingencias 

cubiertas. A la fecha de hoy, el actual sistema de protección hace (o al menos esa es la 

intención) que todo accidente sea calificado de trabajo, ya que éste tiene un nivel superior 

de protección (lo que es beneficioso para el trabajador) y tiene un menor coste para el 

empresario (al menos desde la óptica del desenvolvimiento de los mecanismos 

protectores de la Seguridad Social), ya que en los casos de incapacidades temporales el 

empresario no abona prestación alguna de Seguridad Social a su cargo. En las 

permanentes, el coste si es igualitario con independencia del origen del riesgo. Sin 

embargo, los accidentes de trabajo en cuestión, además del gravísimo problema social y 

personal que suponen, para el empresario se convierte en un auténtico calvario, con 

procedimientos abiertos de todo tipo, administrativos, penales , civiles y sociales, amén 

de cantidades susceptibles de satisfacer que en el caso del recargo de las prestaciones no 

se permite su aseguramiento. Esto último, para los pequeños empresarios puede suponer 

su ruina. 

 

 

 

2º. ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES JURÍDICAS, SOCIALES, 

POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL ANTE 

LA DISYUNTIVA DE CAMBIO. 

 

 

 

2.1 Repercusiones jurídicas. 

 

 Los conceptos existentes de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, se 

pueden catalogar de incompletos y a la vez permiten la inclusión de forma general de todo 

tipo de patologías, lo que además es avalado por la jurisprudencia que agranda 

permanente el concepto hasta desfigurarlo. Por todo ello, es preciso delimitar el concepto 

y adecuarlo a las tendencias marcadas por la OIT. 

 

 La 13ª Conferencia Internacional de la OIT de 1983 definía el accidente de trabajo 

como aquel accidente ocurrido en el lugar o en el curso del trabajo y que entrañan la 

muerte, una lesión corporal o una enfermedad. Por su parte, en el repertorio sobre registro 

y notificación de accidente de trabajo y enfermedad profesional de la OIT de 1996, se 

define el accidente de trabajo como aquel suceso ocurrido en el curso del trabajo o en 
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relación con el trabajo que causa lesiones profesionales mortales o lesiones profesionales 

no mortales, mientras que la definición de enfermedad profesional es la de aquella 

enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores inherentes a la actividad 

laboral. En la Conferencia de la OIT de 1998, se recomendó adoptar un criterio 

homogéneo definiéndose el accidente de trabajo como “hecho imprevisto y no 

intencionado, inclusive los actos de violencia no consensual, que se deriva del trabajo o 

está en relación con el mismo y provoca una lesión corporal, una enfermedad o la muerte. 

 

 Una mirada por la normativa europea, revela la falta de homogenización del 

concepto, ya sea de construcción normativa como jurisprudencial: 

 

a. Que el accidente se produzca por el hecho y en el curso de la contratación, 

caso del Reino Unido, donde además se requiere que el inesperado percance 

sea producido por un desafortunado evento, el cual no ha de ser esperado ni 

provocado por la persona dañada. 

 

b. Que el accidente se produzca por el hecho del trabajo o con ocasión del 

trabajo, bajo formulación normativa, caso de Francia, Luxemburgo y Grecia. 

 

c. Que el accidente se produzca por el hecho del trabajo o con ocasión del 

trabajo, bajo formulación jurisprudencial, caso de Bélgica y Alemania. 

 

d. Que el accidente se produzca, sólo con ocasión del trabajo, como ocurre en 

Dinamarca e Italia. Para el caso italiano se requiere además que medie causa 

violenta que se concentre en un breve espacio de tiempo. 

 

 

La Comisión Europea en 1997 propuso un proyecto de Estadísticas de Accidente 

de Trabajo, proponiendo una definición de accidente de trabajo, ante la necesidad de 

armonizar el concepto para todos los países de la Unión. Así, “es preciso delimitar las 

situaciones caracterizadoras del accidente, debiéndose por ello perfilar adecuadamente 

las situaciones de hecho que se sitúan en la base del daño producido y estableciendo la 

cobertura jurídica en atención a las mismas”.  

 

 

 

2.2. Repercusiones sociales, políticas y económicas. 

 

 Desde estos tres puntos de vista y para lograr el fin último pretendido, disminuir 

la siniestralidad, se sugiere aumentar la prevención, de tal forma que se favorezca el 

bienestar social sin aumento del gasto. 

 

 Es preciso adecuar los conceptos que integran el de contingencias profesionales a 

la verdadera situación social actual, sobre la base de atribuirles un verdadero sentido  

preventivo del que todavía hoy carecen. Además debe aceptarse la delimitación 

conceptual de accidente de trabajo, sobre el que debe desconectarse los conceptos de 

accidentes “in itínere”, las enfermedades relacionadas con el trabajo, el infarto de 

miocardio y los accidentes cerebro-vasculares. 
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 Se estima que los accidentes de trabajo reales y por tanto sobre los que el 

empresario puede actuar con medidas preventivas adecuadas, se reducirían un 20% sobre 

las cifras actuales, con una importante repercusión en los que son calificados como 

“leves”, lo que a su vez presentaría las siguientes consecuencias1: 

 

a. El coste de la prestación económica por contingencias profesionales a cargo de 

la Seguridad Social decrecería en un 20%. 

 

b. La equiparación de la prestación de incapacidad temporal con origen 

profesional con la de origen común, supondrá un ahorro para el empresario, 

quien a su vez verá incentivada su actuación preventiva, al repercutir el pago 

de dicha prestación de forma directa, de manera que sí disminuye su 

siniestralidad, también disminuyen sus costes y además tendrá la posibilidad 

de reducir el porcentaje de cuotas de cotización al aplicarle el sistema de 

bonus-malus para empresarios cumplidores con la prevención. Se pretende 

atribuir a los empresarios el abono de la prestación económica por incapacidad 

temporal derivada de accidente de trabajo, durante el período inicial de la baja, 

con reducción equivalente del importe de sus cotizaciones por riesgos 

profesionales. Se ha pensado que ese período inicial podría cubrir los sietes 

primeros días de baja, reduciéndose también y así hacer realidad la 

equiparación de la acción protectora con independencia del riesgo, la actual 

obligación de las empresas de proceder directamente al pago de la prestación 

de incapacidad temporal por contingencias comunes desde el día 4 hasta el día 

quince, ambos inclusive, a los siete días referidos para las contingencias 

profesionales.  

 

 

En relación con los accidentes graves y mortales, las estadísticas indican una 

reducción que oscilaría entre un 15% para los mortales y un 50% para los graves. De esta 

forma, el beneficio empresarial vendría dado no sólo en la reducción del pago de la 

prestación por incapacidad temporal, sino también sobre el elenco de prestaciones de 

invalidez, muerte y supervivencia, como segundo concepto, que junto a la incapacidad 

temporal, conforman las contingencias profesionales. Todo ello además sin coste alguno 

de carácter social, ya que la pretensión última es evitar el fraude y no externalizar 

cualquier situación como accidente de trabajo. La primera acción para ello es delimitar el 

concepto legal de accidente de trabajo, sobre la base de los principios de la legislación  

preventiva y no exclusivamente reparadora como hasta ahora. 

 

No sólo opera de esta forma una reducción estadística de la siniestralidad, si no que 

supone una auténtica disminución del gasto en prestaciones de la Seguridad Social. Sin 

lugar a dudas la medida supondría el rechazo sindical, por lo que se ha previsto 

contrarrestar este a través de la equiparación de las prestaciones económicas por 

contingencias comunes con las prestaciones económicas por contingencias profesionales. 

De esta forma, se benefician cuatro millones de trabajadores, ya que de esta forma y a 

diferencia del concepto tradicional de accidente que data de 1900 cuando únicamente se 

trataba de reparar el daño derivado del trabajo, hoy y así es la apuesta de los países de la 

Unión Europea, se tiende a la implantación de una prestación preventiva sobre la 

meramente reparadora. A diferencia del beneficio que supone la aplicación del sistema 

                                                      
1 Estudio elaborado por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social UMI. 
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actual, donde el beneficio del diferente tratamiento de las contingencias protegidas 

beneficia a un millón y medio de trabajadores. Es decir, de esta forma, la única diferencia 

entre prestaciones de incapacidad temporal según el origen del riesgo, es que en las 

profesionales se cobraría los tres primeros días, no así en las comunes. El empresario 

asume el pago directo de la prestación de incapacidad temporal por contingencias 

profesionales durante los siete primeros días y a cambio reduce el número de días que se 

hace cargo del pago directo de la prestación de incapacidad temporal por contingencias 

comunes, que lo haría desde el día cuatro hasta el que hace diez, ambos inclusive. Se 

incrementa el tipo aplicable sobre la base para calcular la prestación de incapacidad 

temporal por contingencias comunes desde el día catorce, tipo que se incrementa quince 

puntos, hasta alcanzar la cantidad el 75%, igualándose de este modo a la prestación de 

incapacidad temporal por contingencias profesionales. Con la excepción de la asunción 

de la obligación directa por el empresario durante siete días del pago de la prestación con 

independencia del origen del riesgo, aunque siendo distinto el día de inicio del pago, es 

la Entidad  Gestora o la entidad colaboradora la que asume la obligación2. 

 

En principio hemos de considerar que la propuesta realizada, es viable económica 

y socialmente y desde la perspectiva política es asumible. El sobrecoste que supondría el 

establecimiento de las mismas, no son suficientemente significativos como para no 

proceder a ello, máxime si se compara con los beneficios que se pueden extraer en el 

contexto del proyecto de reformas que se plantean. Sólo un dato, el planteamiento del 

proyecto de reforma parte de la disminución e incluso eliminación en la práctica del 

fraude, por parte del empresario como del trabajador, al percibirse cantidades igualitarias 

con independencia de la contingencia cubierta. 

 

 

 

 

3º. LA PREVISIBILIDAD DE UN NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO SOBRE LA 

SINIESTRALIDAD LABORAL. 

 

 Este parte como no podía ser de otra forma de la necesidad de cambio  y 

modificación del concepto y naturaleza de la protección de las contingencias 

profesionales. El concepto como tal se encuentra desfasado en cuanto que se asienta en  

principios propios del derecho reparador y no prevencionista. 

 

 Hoy, la protección del trabajador por contingencias profesionales descansa en la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo y no en la reparación de los daños 

acaecidos por el trabajo3. Se pretende iniciar un proceso que iguale la cobertura de las 

incapacidades con independencia del origen del riesgo, incentivando la prevención de los 

riesgos laborales a través de una nueva conceptuación del Accidente de Trabajo y de la 

                                                      
2 Estudio llevado a cabo por la Dirección General  de Ordenación Económica de la Seguridad Social. 
3 Lo que se recoge: 

- En el denominado “Informe Durán sobre Riesgos Laborales y su Prevención, editado en febrero 

de 2001. Informe dirigido por Federico Durán.  

- En la Conferencia Internacional del Trabajo: “Registro y notificación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y lista de la OIT relativa a las enfermedades profesionales”. Edición 

2001. 
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Enfermedad Profesional y la creación de un nuevo concepto legal que integraría el de 

Contingencia Profesional, denominado Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. 

 

 Desde los albores de la legislación de accidente de trabajo en el año 1900, hasta 

la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995, que traspone al 

Derecho español parte del acervo jurídico europeo en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, se ha pasado de una legislación enfocada a la  reparación frente a los daños 

derivados del trabajo a otra , en la que la prioridad es prevenir los riesgos derivados del 

trabajo, que son los desencadenantes de los daños originados en el trabajador.  

 

 La Ley de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene como fin principal la 

de protección integral del trabajador, eliminando los riesgos existentes en el trabajo. El 

argumento que se esgrime como fundamento de la pretendida reforma sobre la 

siniestralidad laboral, parte del espíritu en el que se impregna la Ley de Prevención de 

1995, consistente en la eliminación de los riesgos derivados del trabajo como forma más 

adecuada de protección del trabajador. La implantación real y efectiva de la legislación 

de prevención actual, debería suponer la desaparición de los accidentes de trabajo y de 

las enfermedades profesionales, lo que es su pretensión ideal que no real. Ello exige un 

cambio, que me atrevo a vaticinar de revolucionario, ya que ni las finalidades pretendidas 

por la normativa protectora sobre siniestralidad laboral, ni la estructura social hoy 

existente, diametralmente diferente de la que había cuando se promulga la Ley de 

Accidente de 1900, aun existente, ni la diferencia de trato entre el que trabaja y el que no 

lo hace, considerando el trabajo como una aspiración de la gran mayoría de la sociedad, 

que cuando no se tiene es por causas ajenas al que no dispone de él, lo que difícilmente 

justifica un tratamiento diferente entre el que trabaja y el que no lo hace. Lo dicho justifica 

un cambio de rumbo de la legislación sobre siniestralidad laboral. 

 

 La reforma pretendida parte de la exigencia de igualar el sistema ordinario de 

cobertura de la Seguridad Social, con independencia del riesgo. Es decir, se pretende 

igualar las prestaciones ordinarias del sistema, por contingencias comunes y 

profesionales. 

 

En el fondo lo preconizado con anterioridad, ha sido asumido en el informe 

“Durán”4 cuando se ha referido al sistema de Seguridad Social como “un sistema 

interesado en incentivar la prevención, debiendo evitar la configuración de los 

mecanismos aseguratorios, como el único fin meramente reparador y no preventivo, 

puesto que desincentivaría las medidas de prevención que pueden establecerse para evitar 

los accidentes”. Sigue diciendo el informe, que la diferenciación de la protección ha 

provocado una tendencia claramente expansiva del concepto de accidente de trabajo y 

una sobre declaración, debido fundamentalmente a que se han incluido en el mismo, 

situaciones que quedan fuera de las posibilidades de control por parte de las empresas 

(accidente “in itínere” y patologías no traumáticas, entre otros) y sobre todo, el atribuir al 

empresario, el abono de la prestación económica en caso de incapacidad temporal por 

contingencias comunes desde el cuarto hasta  el decimoquinto día . Desde luego, todas 

las mencionadas son razones para inflar de partes de accidentes, situaciones que realmente 

no deben conceptuarse como contingencias profesionales, sino comunes. 

 

                                                      
4 Informe Durán sobre Riesgos Laborales y su Prevención, editado en febrero de 2001. Informe dirigido 

por Federico Durán. 
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Siguiendo las recomendaciones de la OIT, construimos lo que debería ser el nuevo 

régimen jurídico de los principales conceptos que integran las Contingencias 

Profesionales. Sólo una consideración previa. Sí la pretensión o fin último del nuevo 

diseño normativo aspira a igualar las contingencias comunes con las profesionales, la 

pregunta que subyace de inmediato es ¿deben mantenerse como conceptos independientes 

o deberían refundirse en uno que englobe todas las situaciones? La respuesta no se hace 

esperar. El mantenimiento de la separación de las contingencias como hasta la fecha es 

intrascendente desde la perspectiva de las personas, sin embargo el mantenimiento de la 

diferenciación  está justificado desde la perspectiva de la sociedad como tal. 

 

 

3.1. Accidente de trabajo. Análisis del artículo 115 de la ley general de la seguridad 

social. 

 

 Es primordial la homogeneización del concepto de accidente de trabajo que aún 

proviene de la Ley de 1900, con el del resto de países de conforman la Unión Europea. 

También se considera conveniente tener en cuenta a la hora de proceder a la actualización 

del concepto, las definiciones dadas por la OIT en el Repertorio de recomendaciones 

prácticas sobre registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de 1996. 

 

 La actual definición es la recogida en el artículo 115.1 de la Ley General de la 

Seguridad Social5, en cuya virtud se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal 

que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 

ajena. Definición que adolece de cierta vaguedad, lo que ha posibilitado la extensión de 

su ámbito vía construcción jurisprudencial. 

 

 La definición pretendida, debe determinar adecuadamente los límites del concepto 

a la vez que se debe insistir en completar la acción reparadora con la preventiva. Sobre 

estas premisas el concepto de accidente de trabajo propuesto sería “aquel que provoca un 

daño o lesión corporal de etiología traumática o enfermedad física aguda, que aparece de 

forma violenta, brusca e inesperada, que el trabajador sufra con ocasión y por 

consecuencia de las condiciones en las que realiza el trabajo y exclusivamente causado 

por el trabajo, durante el tiempo y en el lugar del trabajo (con independencia que el trabajo 

se ejecute por cuenta ajena o propia). Son cuatro los elementos de la definición propuesta 

que debemos aclarar.  

 

a. El término “con ocasión”, se refiere a la relación de causalidad entre la 

lesión y el trabajo, pero de forma inmediata o aparición inminente del efecto. 

De tal forma que el accidente va a ser de trabajo cuando tiene lugar 

realizando su trabajo, debiendo ser por lo tanto durante el tiempo y en lugar 

de trabajo y no como consecuencia del trabajo, ya que esto sólo produciría 

una ampliación artificial del concepto. 

 

b. La acepción “por consecuencia del trabajo” en la redacción actual, implica 

que el accidente ocurrido es consecuencia de realizar el trabajo, pero no es 

imprescindible que suceda mientras lo realiza, lo que da lugar a que hechos 

                                                      
5 Aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. 
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surgidos fuera del trabajo y de difícil justificación en la relación causa-

efecto, sea calificado de accidente de trabajo por la supuesta conexión con el 

trabajo. De ahí, que la definición que ahora se propone limita 

ostensiblemente el concepto de accidente de trabajo al referirse la definición 

en los términos siguientes: “Se entiende por accidente de trabajo aquel…que 

sufra el trabajador…por consecuencia de las condiciones en las que se 

realiza el trabajo y exclusivamente causado por el trabajo…” Ello excluye 

como accidentes de trabajo hechos surgidos fuera del trabajo y de difícil 

justificación y de extraña concepción en la relación causa-efecto. 

 

c. La importancia del último inciso de la definición “el accidente de trabajo 

debe ser consecuencia de las condiciones del trabajo y para ello tiene que ser 

durante el tiempo de trabajo y en el lugar de trabajo”, significa que las 

condiciones del trabajo susceptible de causar el accidente de trabajo se 

encuentran exclusivamente en el trabajo  y además, estas pueden existir 

exclusivamente cuando se realiza el trabajo, porque fuera de él, no pueden 

considerarse condiciones de trabajo. Esta clara delimitación del contenido 

del concepto “durante el tiempo y en el lugar de trabajo”, se justifica en 

cuanto que sí ocurre fuera de cualquiera de estas dos delimitaciones ya 

intervendrían otros factores desencadenantes del accidente que 

previsiblemente no estén relacionados con el trabajo, de tal forma que los 

medios y medidas de prevención determinadas por el empresario queden 

fuera del control de ellas, lo que sin duda imposibilitaría además cualquier 

tipo de imputación de responsabilidad al empresario, por quedar la situación 

de hecho fuera del alcance de organización del empresario, no pudiéndosele 

exigir medidas preventivas. 

 

d. La inclusión al concepto de accidente de trabajo del término “por cuenta 

propia”. Ahora, en la redacción propuesta, el accidente se produce tanto en 

un trabajador por cuenta ajena como en uno por cuenta propia, precisamente 

por fundamentarse la nueva normativa sobre siniestralidad en los principios 

preventivos y no sólo reparadores de la actual, de tal forma que para hacer 

realidad la consecución de la política preventiva pretendida, el accidente de 

trabajo no puede ni debe ceñirse exclusivamente a los trabajadores por 

cuenta ajena, sino que debe aglutinar en su concepto el de todos los 

trabajadores, incluyendo de esta forma a los trabajadores por cuenta propia6.  

 

 

El artículo 115.2 de la Ley General de la seguridad Social, alude de forma expresa 

aquellos supuestos que tendrán la consideración de accidente de trabajo. Se deben 

eliminar los llamados accidentes “in itínere” que son los que sufre el trabajador al ir o al 

volver al trabajo desde su residencia habitual. En el sentido de que es difícil imputar 

responsabilidad al empresario cuando por su parte no es posible implantar a estos efectos 

medidas preventivas de ninguna clase. 

 

 Sí deben mantenerse con esta dicción “los que sufra el trabajador en los 

desplazamientos dentro de la jornada de trabajo” dentro del artículo referenciado. De 

igual forma que se siguen conceptuando como accidente de trabajo los que sufra el cargo 

                                                      
6 Propuesta recogida en la recomendación del Consejo de Europa relativa a la aplicación de la legislación 

sobre salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos. (Bruselas  3 de abril de 2002). 
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electivo sindical en el desempeño de su función, pero exclusivamente ahora cuando el 

accidente ocurre en el lugar y durante el tiempo de trabajo, así como los ocurridos al ir o 

al volver del lugar en que se ejerciten las funciones de dichos cargos en el lugar de trabajo. 

Esta pretendida nueva redacción exige para que el accidente se califique de trabajo la 

condición de estar en el lugar y durante el tiempo de trabajo, ya que si el accidente se 

produce en el trayecto, fuera de la jornada laboral o fuera de los locales de trabajo, no 

existe la necesaria relación causa-efecto de la conducta del empresario con las 

condiciones de trabajo exigibles al empresario por su condición, debiéndose desechar la 

consideración de accidente de trabajo.  

 

Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, para 

que se consideren accidente de trabajo deben agravarse de forma repentina y súbita, como 

consecuencia de lesión constitutiva del accidente. Debe existir una relación causa efecto 

entre ambos racionalmente justificado. 

 

Los otros dos párrafos del  Nº 2 del artículo 115, deben quedar prácticamente con 

su redacción originaria. Esto es, “Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las 

condiciones de las tareas del trabajo que, aún siendo distintas a las de su categoría 

profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de órdenes del empresario o 

espontáneamente, en interés del buen funcionamiento de la empresa, durante el tiempo y 

en el lugar de trabajo” y “Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza 

análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo”.  

 

De forma expresa, el artículo 115.4 de la Ley General  de la seguridad Social 

enuncia los supuestos que no tienen la consideración de accidente de trabajo. La 

pretendida nueva redacción del artículo, no recoge la presunción “iuris tantum”del actual 

Nº 3, por lo que las exclusiones como accidente de trabajo se deben contemplar en éste y 

acoge como contenido del mismo las siguientes: “las que sufra el trabajador al ir o al 

volver del lugar de trabajo”; “Las enfermedades, no incluidas en el artículo regulador de 

la Enfermedad Profesional (artículo 116) que contraiga el trabajador con motivo de la 

realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 

exclusiva la ejecución del mismo” (en este caso se propone la creación legislativa de un 

nuevo concepto: “Enfermedades Relacionadas con el Trabajo”); “Las consecuencias del 

accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, 

por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso 

patológico determinado por el accidente mismo o tenga su origen en afecciones 

adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación” ( No 

deben considerarse accidente de trabajo, ya que los cambios operados en la evolución y 

pronóstico no guardan ninguna relación directa con las condiciones de trabajo ni con el 

trabajo. En el hipotético caso que se demuestre relación con el trabajo, podrían ser 

catalogadas como “Enfermedades Relacionadas con el Trabajo”, pero nunca como 

accidente de trabajo). 

 

El nuevo  Nº 3 del artículo 115 deberá incluir como hasta hoy las siguientes 

exclusiones: “Los que sea debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por 

ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecuta 

al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la 

insolación, el rayo y otros fenómenos de análoga naturaleza” (sobre la base de la 

fundamentación del concepto de accidente de trabajo en los principios preventivos, 

debieran desaparecer estas referencias, en el sentido que si no guardan relación con el 
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trabajo, no es posible determinar la relación causa-efecto de la conducta preventiva del 

empresario con las reales condiciones de trabajo existentes en el lugar de trabajo, por lo 

que no es posible encuadrar los hechos invocados como accidente de trabajo. Sin 

embargo, sí que pueden ser considerados como “Enfermedades Relacionadas con el 

Trabajo”); “Los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador 

accidentado”. 

 

El artículo 115.5 de la Ley general de la Seguridad Social, debe conservar su 

vigencia y adoptar el Nº 4 en una hipotética reforma del actual. En el se establece que 

“No impedirá la calificación de un accidente como de trabajo: a) la imprudencia 

profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la 

confianza que este inspira; y b) la concurrencia de culpabilidad civil o criminal del 

empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no 

guarde relación alguna con el trabajo”. 

 

 

 

3.2. Enfermedad profesional. Análisis del artículo 116 de la ley general de la 

seguridad social. 

 

 De igual forma que el Accidente de Trabajo, el nuevo concepto de Enfermedad 

Profesional gira en torno al carácter preventivo que inspira la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y por ende toda la normativa sobre siniestralidad laboral globalmente 

considerada.  

 

 El Convenio número 121 de la OIT determina las tres opciones posibles para 

estructurar el cuadro de enfermedades profesionales: sistema de lista, régimen de 

definición genérica y régimen mixto. El sistema mayormente utilizado en los países de la 

Unión Europea es el mixto. El caso español, además de asumir el sistema mixto, en las 

opciones de reforma de la problemática referida a las enfermedades profesionales 

pretende además:  

 

a. adecuar la definición al espíritu preventivo que impregna la legislación 

española de seguridad y saludad laboral, desde la promulgación de la Ley de 

Prevención, que traspone al Derecho español el acervo comunitario en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 

b. Formalizar un cuadro de enfermedades profesionales susceptible de 

adecuación permanente a las circunstancias cambiante. 

 

c. El diseño y  definición de la Enfermedad Profesional deberá llevarse a cabo 

sobre la base del establecimiento en nuestro ordenamiento de un nuevo 

concepto que complemente el propio de Enfermedad Profesional y el de 

Accidente de Trabajo, permitiendo establecer de forma clara unos nítidos 

límites para cada una de ellas. Se trata de la instauración del concepto de 

“Enfermedades Relacionadas con el Trabajo”. 
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Se proponen7 pequeños, pero interesantes retoques del concepto actual de 

Enfermedad Profesional establecido en el artículo 116.1 de la Ley General de la 

Seguridad Social. El pretendido concepto sería: “La enfermedad profesional es la 

contraída a consecuencia de las condiciones del trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, 

por la actividad laboral efectiva y realmente realizada, que está provocada por los 

elementos, sustancias utilizadas o condiciones del puesto de trabajo, y que se indique en 

el cuadro de enfermedades profesionales. Cuando se dice “en la actividad laboral 

realizada”, debe considerarse la última actividad laboral realizada como aquellas que sean 

anteriores, pero como la enfermedad puede estar latente durante un largo plazo de tiempo 

y dar la cara pasado muchos años, la necesidad de demostrar la relación causa-efecto, en 

actividades efectivamente realizadas por el trabajador, es posible que a los efectos 

probatorios deba exigirse la acreditación del alta del trabajador durante los períodos de 

tiempo que se consideran. Otra cuestión a resaltar, porque efectivamente supone una 

mejora sobre el actual concepto, precisamente para adecuarlo al principio de carácter 

preventivo que debe informar el concepto, es la expresión “contraída a consecuencia de 

las condiciones del trabajo ejecutado”. Ello, imprime a la definición carácter preventivo, 

ya que algunas enfermedades profesionales no se deben a sustancias, sino a las propias 

condiciones físicas, ambientales, ergonómicas o de otro tipo del puesto de trabajo. 

 

El nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales que sustituya al existente8, 

deberá seguir los criterios comúnmente utilizado en los países de nuestro entorno, 

consistente en la identificación del origen profesional de la enfermedad, entre otras cosas 

precisamente con el fin de establecer programas preventivos. Amén de conseguir una lista 

susceptible de actualizaciones periódicas. 

 

 

 

3.3. Enfermedades relacionadas con el trabajo. Un nuevo concepto a integrar en el 

ordenamiento español. 

 

 El establecimiento del concepto como parte integrante del ordenamiento español, 

va a tener como función primordial la de ir incluyendo en el cuadro de enfermedades 

profesionales, aquellas enfermedades que no aparecen integradas en él en un momento 

considerado, y su particularidad consiste en no tener que esperar para la integración como 

enfermedad en el cuadro de enfermedades  profesionales, a una reforma legislativa. Hasta 

la fecha, se vienen calificando como accidente de trabajo por mor de una jurisprudencia 

excesivamente permisiva en la aplicación del concepto de accidente, una serie de 

supuestos que en el futuro, de llevarse a efecto la propuesta, serán calificadas como 

Enfermedades Relacionadas con el Trabajo y no como accidente. De esta forma, los 

conceptos estarán mejor delimitados, harán realidad el cumplimiento de su finalidad 

preventiva mediante la instauración de aquellas medidas que se propongan y se 

racionalizará el listado estadístico sobre siniestralidad laboral, que siendo entonces 

homogéneo con el de los países de nuestro entorno, permitirá obtener información 

fidedigna y no distorsionada como la obtenida ahora. 

 

                                                      
7 Documento elaborado por la Comisión Nacional de seguridad y Salud en el Trabajo de 1999. 
8 Como modelos a utilizar para la confección del listado de enfermedades profesionales, se toman como 

referencias la lista propuesta por la OIT, la lista propuesta por la Unión Europea. 
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 De esta forma se da cumplida respuesta a las Recomendaciones de la Unión 

Europea en la materia, que aboga por el establecimiento de un sistema mixto, en la que 

se instituye un sistema de doble lista, una básica y otra complementaria, que será 

indicativa y nunca cerrada, que asume parte de los supuestos hoy conceptuados como 

accidente de trabajo en la actual legislación española. Para ejecutar lo prevenido por la 

OIT al respecto, es preciso prever como último punto de cada uno de los apartados que 

componen la lista, la propia referencia que la normativa referida establece sobre 

Enfermedades relacionadas con el Trabajo, tipo “cajón de sastre”, estipulándose lo 

siguiente: “Enfermedades causadas por cualquier otra sustancia, elemento, agente, etc., 

no mencionado en los anteriores apartados, siempre que se establezca una relación entre 

la exposición  del trabajador a la sustancia, elemento, agente, etc., en cuestión y la 

enfermedad sufrida”. 

 

 Conforme a la susodicha normativa , la de la Unión Europea y de la OIT, la 

definición que debería ser plasmada en  nuestra legislación es la de “Enfermedad 

Relacionada con el Trabajo como aquella enfermedad que pudiendo ser causada o 

agravada por las condiciones de trabajo, no se encuentre incluida específicamente dentro 

del cuadro de enfermedades profesionales, pero que cumpliendo los requisitos legales y 

científicos establecidos, pueda ser considerada como tal y ser agregada a la lista de 

enfermedades profesionales, cuando exista una mayor incidencia debido a las condiciones 

de trabajo”.  

 

 

 

 

4º. EL ASEGURAMIENTO DE LOS RIESGOS EN EL MARCO LEGAL DE 

LA PREVENCIÓN. PRETENSIONES DE REFORMAS. 

 

 La necesidad de reforma en este apartado es acuciante y son varios los motivos 

que lo justifican. Socialmente, el modelo hoy existente está agotado, los altos índices de 

siniestralidad así lo atestiguan. Una sociedad como la española no puede permitirse los 

efectos devastadores que implica la alta tasa de accidentes laborales. Económicamente, 

es inasumible el coste de la cobertura de las contingencias profesionales, en la que además 

se dan situaciones de fraude que agravan la situación. El trabajador, no ve colmada las 

expectativas indicadas en la ley de garantizársele un trabajo seguro a través de una política 

integral de riesgos laborales. El empresario, asume la condición de centro de imputación 

de todas las responsabilidades. Esta situación es arrastrada desde la promulgación de la 

Ley de Accidente en 1900. Por todo ello, la necesidad de reforma es crucial. 

 

 

4.1. Propuesta de reforma de la incapacidad temporal por contingencias 

profesionales, enmarcada en la lucha contra el fraude en el marco de las prestaciones 

de la seguridad social. 

 

 La prestación de incapacidad temporal por contingencias profesionales debe ser 

modificada. Para el beneficiario de la misma la situación es más que aceptable, la cuantía 

de lo percibido es el 75% de la base de cotización  desde el día siguiente al de la baja. 

Además, es usual que esas cantidades se vean compensada hasta el percibo de una 
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cantidad equivalente al que representa la renta salarial ordinaria, mediante el 

establecimiento en la negociación colectiva de mejoras voluntarias que incrementan la 

prestación de incapacidad temporal por contingencias profesionales, a cargo del 

empresario. El empresario, sigue financiando la parte empresarial del coste de la 

cotización de la contingencia, pero traslada el coste de la prestación a la Entidad Gestora  

o bien a la colaboradora.  

 

 Se pretende9 atribuir a los empresarios el abono de la prestación económica por 

incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, durante el período inicial 

de la baja, con reducción equivalente del importe de sus cotizaciones por riesgos 

profesionales. El período cuya cobertura asumiría directamente el empresario es de siete 

días, a contar desde el siguiente al de la baja. La propuesta que ahora se hace, lleva 

aparejada otra consistente en la asunción de la cobertura directa de la prestación de 

incapacidad temporal por contingencias comunes por el empresario, como hasta ahora, 

pero reduciéndola a siete días y de esa forma compensar la asunción por el empresario de 

la cobertura directa de la prestación de incapacidad temporal por contingencias 

profesionales. 

 

 

 

4.2. Esclarecimiento del régimen de las obligaciones en las actividades susceptibles 

de enfermedades profesionales. 

 

 La pretendida delimitación conceptual del accidente de trabajo tendrá una 

consecuencia inmediata, la reducción del número de accidentes de trabajo. Ello no quiere 

decir que todas aquellas situaciones que aún hoy son calificadas como accidentes de 

trabajo y que dejarán de serlo con el nuevo régimen jurídico pretendido, no vayan a  

quedar comprendidas dentro del concepto más amplio de contingencias profesionales. 

Precisamente, el objetivo pretendido con la reforme es delimitar adecuadamente los 

conceptos integrantes y caracterizadores  del de contingencias profesionales, al que en el 

proyecto de reforma se le adiciona uno nuevo, desconocido en la legislación española, 

pero de uso común en muchos países de la Unión Europea y en cualquier caso 

recomendado su establecimiento por la OIT. Me refiero a la Enfermedad Relacionada con 

el Trabajo. 

 

 La necesaria reforma de las contingencias profesionales pasa por modificar no 

sólo el concepto de la Enfermedad Profesional, sino por rediseñar  el elenco de 

obligaciones que se arbitran a su alrededor y su contenido. Así se requiere10: 

 

a. Reconsiderar y ajustarlo a las necesidades que se presumen existirán, una 

vez se ejecute la reforma,  del deber de pago de cotizaciones destinadas a la 

cobertura específica de enfermedades profesionales. 

 

b. Recuperar la obligación de incluir en los convenios de adhesión que 

formalizan las empresas con las Mutuas de accidentes de trabajo y 

                                                      
9 Informe Durán sobre Riesgos Laborales y su Prevención, editado en febrero de 2001. Informe dirigido 

por Federico Durán. 
10 Informe Durán sobre Riesgos Laborales y su Prevención, editado en febrero de 2001. Informe dirigido 

por Federico Durán. 
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enfermedades profesionales de la Seguridad Social, la relación inicial de los 

puestos de trabajo sometidos a riesgos de enfermedades profesionales y de 

los trabajadores adscritos a los mismos, así como la obligación de actualizar 

estos documentos. 

 

c. La exigencia de la realización de los reconocimientos médicos previos y 

periódicos de los trabajadores que ocupen puestos de trabajo con riesgos 

relacionados con enfermedades profesionales, deberá ser efectiva y su 

realización debería correr a cargo de la Entidad Gestora o colaboradoras con 

la que la empresa concierte la cobertura del aseguramiento de los riesgos 

profesionales. Los reconocimientos médicos practicados para dar 

cumplimiento a la obligación impuesta, deberían ser registrado en un registro 

cuya llevanza debe corresponder a cada una de las entidades referidas y que 

asumen la cobertura. 

 

 

 

4.3. La implantación de un sistema “bonus-bueno”. 

 

La implantación de un peculiar sistema de “bonus-bueno” o bonificación, 

consistente en rebajar una cantidad sobre otra cuando hay que pagar o aumentarla cuando 

lo que tiene es que recibir. Sí se relaciona siniestralidad, medidas preventivas y 

cotizaciones para la cobertura de las contingencias profesionales, el denominado “bonus” 

supondría que una parte de las cantidades cotizadas por las empresas en función del nivel 

de cumplimiento de la normativa de prevención, será devuelta con posterioridad, lo que 

debe justificarse y ser acreditado por índices objetivo de siniestralidad. Amén de 

posibilitar que las Mutuas propongan la reducción de cotizaciones de sus empresas 

asociadas, siempre que acrediten resultados positivos consistentes en bajos índices de 

siniestralidad laboral. 

 

 

 

 

4.4. El aseguramiento de las responsabilidades empresariales, más allá de las propias 

de seguridad social. 

 

Supresión del recargo de las prestaciones por falta de medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo. De forma paralela a la supresión del recargo, se debe instaurar un 

procedimiento ágil que conozca de las pretensiones sobre responsabilidades por culpa del 

empresario, cuando se reclama la reparación del daño sufrido por el trabajador 

accidentado. Se aboga por el aseguramiento de esta responsabilidad. 

 

 

 

 

5º. EL ANÁLISIS SECTORIAL POR EXCELENCIA: EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN. DECISIONES Y PROPUESTAS DE REFORMAS MÁS 
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SOBRESALIENTES. EL ASEGURAMIENTO DE LOS RIESGOS 

PROFESIONALES.  

 

 

 

5.1. El marco legal de la prevención en el sector tiene una propia caracterización que 

lo separa de los demás.  

 

 El período de mayor actividad jamás registrada en el Sector de la Construcción en 

España, ha presentado en términos relativos unos datos estadísticos sobre siniestralidad 

que confirman una tendencia positiva. Sin embargo, la vorágine de la actividad habida 

confirma unos datos en términos absolutos que representan las tasas de siniestralidad más 

altas de cuantos sectores existen en nuestro país. 

 

 El denominado Informe Durán sobre Riesgos Laborales y su Prevención, de 2001, 

establecía un “Apéndice sobre la Construcción”, en el que se establecían una serie puntos 

a considerar y sobre los que el legislador debería dar cumplida respuesta impulsando una 

legislación integral y sintética para el Sector. A colmar esta pretensión ha venido la 

promulgación de la Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción y la 

negociación colectiva, que ha posibilitado la firma por las partes de un Convenio 

Colectivo General para el Sector de la Construcción de ámbito nacional, reservándose en 

él en éste ámbito la articulación normativa de carácter preventivo, como así se ha hecho 

en el IV Convenio con vigencia 2007-201111.  

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción, aborda por primera vez, y de forma estrictamente sectorial, una 

regulación del régimen jurídico de la subcontratación que, reconociendo su importancia 

para el sector de la construcción y de la especialización para el incremento de la 

productividad, establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control en 

esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Las garantías previstas por la norma se dirigen en una triple dirección: 

 

a. Se exige el cumplimiento de determinadas condiciones para que las 

subcontrataciones que se efectúen a partir del tercer nivel de subcontratación 

respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que pudieran 

derivar en riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

b. Se obliga a acreditar  requisitos de calidad o solvencia a las empresas que 

vayan a actuar en este sector. Se refuerzan éstas garantías con la acreditación 

de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos, 

con la acreditación de la organización preventiva de la propia empresa y con 

la calidad del empleo precisando unas mínimas condiciones de estabilidad en 

el conjunto de la empresa. 

 

c. Se introducen los adecuados mecanismos de transparencia en las obras de 

construcción, mediante determinados sistemas documentales y de 

                                                      
11 Publicado en el BOE de 17 de agosto de 2007. 
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reforzamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores de las 

distintas empresas que intervienen en la obra. 

 

 

A pesar de todo ello, el elenco de puntos dispuestos en el “Informe”no han sido 

asumidos, ni reflejados en su totalidad en las normas referidas. Así hay que destacar: 

 

a. La introducción de un deber general de prevención del responsable último 

del centro de trabajo en el que prestan actividad varias empresas, así como 

garantías de efectivo cumplimiento de las responsabilidades solidarias en los 

supuestos de concurrencia de varias empresas. A estos efectos, también sería 

deseable la reimplantación en nuestro ordenamiento del concepto de la 

imputación directa, como complemento al sistema de determinación de la 

responsabilidad solidaria y su imputación. 

 

b. El establecimiento en el estudio de salud y seguridad, de la capacitación 

preventiva que deban acreditar los constructores, subcontratista y jefes de 

obra, en el proceso de contratación de la ejecución de la obra, aclarando los 

deberes al respeto de la empresa principal. 

 

c. Permitir que el promotor de obra “no profesional” designe un director de 

proyecto que respondiera en su nombre, a fin de evitar que, por la 

equiparación en la normativa española del promotor profesional con el no 

profesional a efectos de imputación de responsabilidades y obligaciones, en 

ciertos casos, como las comunidades de propietarios, se produzca una 

desproporción entre la capacidad de control efectivo y de participación en la 

generación de riesgos del promotor no profesional y las sanciones 

administrativas que se le pueden imponer. 

 

d. La modificación del modelo de representación de los trabajadores en las 

obras de construcción, notablemente insatisfactorio, que impide en la 

práctica la celebración de elecciones a delegados de personal o miembros de 

comités de empresa, lo que implica a su vez una carencia estructural de 

delegados de prevención en la obras. 

 

 

Ante esta situación descrita, la Confederación Nacional de la Construcción, ha 

solicitado la elaboración de un informe sobre el estado de la prevención de riesgos en el 

Sector de la Construcción en España12. Siete años después de haberse elaborado el 

anterior “Informe sobre Riesgos Laborales y su Prevención13” por el profesor Durán, se 

elabora el “Informe sobre la Situación de la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 

de la Construcción en España”, también por el mismo profesor Durán y su equipo de 

expertos. 

 

 

 

                                                      
12 Elaborado por un grupo de expertos bajo la dirección de Federico Durán, denominado “Informe sobre la 

situación de la prevención de riesgos laborales en el Sector de la Construcción en España”, de marzo de 

2008. 
13 Informe de fecha 2001. 
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5.2. Papel destacado de la negociación colectiva en la articulación normativa de la 

prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. 

 

 La negociación colectiva adquiere un protagonismo inusitado en la conformación 

normativa de la prevención de riesgos en el sector. El IV Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción, con período de vigencia 2007-2011, manifiesta, a la vez que 

asume la experiencia acumulada de los anteriores textos convencionales del sector, de la 

conveniencia de una regulación homogénea de determinadas materias para todo el 

territorio nacional y el establecimiento de un único marco normativo. Se establece la 

negociación colectiva articulada en diferentes ámbitos, reservándose los de ámbitos 

superiores la regulación exclusiva de ciertas materias, siendo el provincial el adecuado 

para el desarrollo de las relaciones laborales, dejando al de ámbito estatal la regulación 

general de la materia de prevención de riesgos laborales, así como el establecimiento (con 

el objeto de proporcionar una regulación convencional uniforme, que a la vez sea capaz 

de actuar como referencia eficaz de todo el Sector de la Construcción, homogeneizando 

condiciones y medidas preventivas) y funcionamiento de la Fundación Laboral de la 

Construcción dispuesta a jugar un papel estelar en la materia. 

 

 

 

 

5.3. La fundación laboral de la construcción. 

 

 Entidad paritaria, sin ánimo de lucro y formada por los sindicatos y asociaciones 

patronales más representativas en el Sector.  

 

 Su principal objetivo es la profesionalización del Sector, instituyéndose en 

organismo instructor y calificador de la destreza y experiencia profesional de los 

trabajadores. En un Sector de gran movilidad de la mano de obra, ello supone un gran 

avance y la prestación de un servicio valiosísimo de cara a la elevación de la 

productividad de la mano de obra. Igualmente valioso es la segunda faceta formativa que 

asume, en éste caso relacionado con la prevención de riesgos laborales, a través de la 

impartición de formación y la concienciación en los aspectos prácticos de carácter 

preventivos. 

 

 La Fundación se autofinancia, a través de las cuotas empresariales obligatorias 

previstas en el Convenio General y que son recaudadas conjuntamente con las de 

Seguridad Social, utilizando la infraestructura recaudatoria de ésta. 

 

 

 

5.4. Propuestas de modificación de los principios inspiradores de la responsabilidad 

empresarial por contingencias profesionales14. El recargo de las prestaciones. 

 

                                                      
14 “Informe sobre la situación de la prevención de riesgos laborales en el Sector de la Construcción en 

España”, de marzo de 2008. Federico Durán y un grupo de expertos. 
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 Se propone como necesidad imperiosa la reordenación de los principios 

inspiradores de la responsabilidad empresarial por contingencias profesional. A 

continuación enumero las reformas que deberán acometerse para garantizar el desarrollo 

y estabilidad del sector, especialmente castigado por la siniestralidad laboral: 

 

a. Atribución al orden jurisdiccional de lo social del conocimiento de todas las 

pretensiones sobre responsabilidad empresarial, cuando acaece un accidente 

de trabajo. El conocimiento de las pretensiones debe tener carácter global y 

por lo tanto deben asumir la competencia sobre los recursos que se 

formalicen contra las resoluciones administrativas por infracción de la 

normativa de prevención. 

 

b. Establecimiento de un baremo objetivo a la vez que realista (reflejo del 

existente para la cuantificación de las lesiones por accidentes de tráfico). 

 

c. Supresión del recargo de las prestaciones y en su defecto posibilitar su 

aseguramiento. 

 

d. Deslindar con claridad los supuestos de hecho susceptibles de imputación 

penal de las infracciones administrativas.  

 

 

 

 

6º. PROPUESTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AL 

GOBIERNO SOBRE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y LA 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL. 

 

 La Fiscalía Especial de Siniestralidad Laboral ha instado a la Fiscalía General del 

Estado para que ésta proponga  al Gobierno la conveniencia de algunas reformas 

normativas que tienen como finalidad inmediata la reducción de la siniestralidad 

laboral15. Entre ellas se encuentra el establecimiento de un nuevo seguro obligatorio que 

cubra la responsabilidad civil del empresario y asegure de este modo las posibles 

indemnizaciones que procedan del acaecimiento de un accidente de trabajo. De esta forma 

los empresarios cubren las indemnizaciones a que tuvieran derecho los trabajadores o sus 

causahabientes, más allá de la protección de Seguridad Social y que excedan de las 

prestaciones ordinarias de Seguridad Social, cuando acontece un accidente de trabajo. 

 

 En  contra de la propuesta se han manifestado algunos, basando su crítica en el 

coste que la medida conlleva, en el escenario de crisis financiera existente, siendo su 

consecuencia inmediata el incremento de los costos laborales. Otros, consideran 

apropiada la propuesta, que no supone necesariamente un incremento de los costes 

laborales de las empresas ni puede reducirse a un seguro más, como si se tratase de una 

nueva y mera carga financiera con repercusión directa en la estructura de costes de las 

empresas. 

 

                                                      
15 Informe propuesta de la Fiscalía Especializada de Siniestralidad Laboral a la Fiscalía General del Estado 

de abril de 2008. 
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 La propuesta de Fiscalía supone en el fondo una reordenación integral del sistema 

de responsabilidades empresariales derivada de contingencias profesionales, 

argumentando que el sistema existente es una fuente de inseguridad jurídica, tanto para 

el empresario, como para el trabajador, no incentivando precisamente la prevención. A 

modo de síntesis la Fiscalía viene a proponer un único procedimiento para conocer de las 

pretensiones reparadoras con ocasión de un accidente de trabajo, siendo el orden 

jurisdiccional de lo social el que de forma exclusiva debe ser llamado a conocer de las 

mismas, incluyendo el conocimiento de los recursos contra resoluciones administrativas 

sobre procedimientos administrativos sancionadores por infracción de la normativa de 

prevención. Se propone también, que la cuantía de la reparación se corresponda con la 

del daño real, rechazando un sistema, como el actual que permite pretensiones 

indemnizatorias por encima del daño realmente sufrido por el trabajador accidentado. 

 

 Además, se propone limitar la vía penal a los supuestos más graves, quedando 

circunscritos estos a los supuestos ya tipificados en el Código Penal, despenalizándose 

las faltas, por resultar más eficaz el sistema de sanciones administrativas. 

 

 En resumen, el sistema propuesto resolvería el galimatías procedimental existente 

en la actualidad, que es fuente de disfunciones e inseguridad jurídica. Ello exige: 

 

a. Residenciar la competencia íntegra resarcitoria en caso de accidente de 

trabajo en el orden social de la jurisdicción, alegando para ello el principio 

de especialidad en la que basa su propia existencia. 

 

b. La reparación real del daño sufrido por el trabajador por el acaecimiento del 

accidente de trabajo. 

 

c. Imposición de un seguro obligatorio al empresario que cubre las eventuales 

responsabilidades reparadoras por acaecimiento de un accidente de trabajo. 

 

d. Supresión del recargo de las prestaciones, para acomodar de esa forma el 

Derecho español al del resto de países de la Unión Europea, amén de quedar 

probado que no es una institución eficaz en materia de prevención, por lo 

que una parte del sentido de su propia existencia queda inconsistente. 

 

e. Los trabajadores se aseguran el cobro de las indemnizaciones por 

responsabilidad empresarial, en cuanto que éstas deben estar aseguradas de 

forma obligatoria. 

 

f. La cuantificación de la prima del seguro estará en función de parámetros 

preventivos y de siniestralidad, por lo que incentivará la prevención y 

permitirá acomodar el coste del seguro al cumplimento por el empresario de 

la normativa de prevención.  

 


