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Principales servicios prestados por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social a Empresas y Trabajadores

Servicios de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las 
normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los 
convenios colectivos

Los ámbitos de estos servicios vienen referidos a las siguientes 
materias:

W Ordenación del trabajo y relaciones sindicales.

W Prevención de riesgos laborales.

W Normas en materia de campo de aplicación, inscripción, afiliación, 
altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación de cuotas del 
sistema de la seguridad social.

W Normas sobre obtención y disfrute de prestaciones del sistema de la 
Seguridad Social así como de las mejoras voluntarias u otros sistemas 
complementarios voluntarios establecidos en convenios colectivos.

W Normas sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

W Normas en materia de colocación, empleo y protección por desempleo; 
emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros; 
formación profesional ocupacional y continua; empresas de trabajo 
temporal, agencias de colocación y planes de servicios integrados de 
empleo.

Servicios de asistencia técnica

W Información, asistencia y orientación general a empresas y trabajadores, 
con ocasión del ejercicio de la función inspectora.

W Asistencia técnica a las entidades y organismos de la Seguridad Social 
cuando les sea solicitada.
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W Información, asistencia y colaboración con otros órganos de las Admi-
nistraciones Públicas respecto a la aplicación de las normas de orden 
social o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas.

W Realización de informes técnico-laborales a instancia de los órganos 
judiciales laborales.

Servicios de arbitraje, conciliación y mediación

En todo caso, para la realización de actuaciones de la ITSS debe existir 
aceptación de las partes afectadas por el conflicto laboral o la huelga.

Actuaciones inspectoras derivadas de los servicios prestados 
por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social

W Requerimientos o Actas de advertencia cuando no se deriven perjuicios 
directos a los trabajadores.

W Inicio de procedimientos sancionadores mediante la extensión de 
Actas de Infracción.

W Inicio de procedimientos liquidatorios por débitos a la Seguridad Social 
y conceptos de recaudación conjunta, mediante la práctica de Actas de 
liquidación.

W Inicio de procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, 
afiliación y altas y bajas de trabajadores en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social.

W Inicio de procedimientos para el encuadramiento de empresas y 
trabajadores en el régimen de Seguridad Social que corresponda.

W Propuesta ante los Organismos competentes para la suspensión o cese 
de prestaciones sociales si se constatase su obtención o disfrute en 
incumplimiento de la normativa que las regula.

W Propuesta ante el Organismo competente del recargo de prestaciones 
económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
causados por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
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W Propuesta de recargos o reducciones en las primas de aseguramiento 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el caso de 
empresas por su comportamiento en la prevención de riesgos y salud 
laboral.

W Orden de paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia 
de la normativa de prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud.

W Comunicación a los Organismos competentes los incumplimientos que 
se comprueben en la aplicación y destino de ayudas y subvenciones 
para el fomento de empleo, formación profesional ocupacional y 
promoción social.

W Formulación de demandas de oficio ante la Jurisdicción de lo Social de 
acuerdo con la normativa aplicable.

Colaboración del Delegado/a de Prevención con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Entre las materias sobre las que tiene potestad la Inspección de trabajo 
para actuar, está la prevención de riesgos laborales. Para dar cumplimiento 
a sus funciones, anualmente planifica la actividad que desarrollarán los 
Inspectores de Trabajo sobre esta materia. Por otra parte, los Inspectores 
deben dar contestación a todas aquellas necesidades sobrevenidas o 
denuncias. 

La función esencial de la Inspección de Trabajo es vigilar el cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de la 
normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en 
materia de prevención proponiendo a la autoridad laboral competente 
la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con los 
previsto en el capítulo VII de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Artículo 9).
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Esta función de vigilancia pública coexiste con la competencia 
reconocida al delegado/a de prevención de ejercer una labor de “vigilancia 
y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales” (Artículo 36.d LPRL).

En ambos casos, la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
marca las pautas legales de actuación para articular la necesaria 
cooperación entre delegado/a de prevención y el inspector/a de trabajo. 

El Artículo 36.2 a) reconoce la facultad del delegados/a de prevención 
de acompañar a los Inspectores de trabajo y Seguridad Social en las 
visitas y verificaciones que realicen para comprobar el cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante 
ellos las observaciones que estimen oportunas; y el Artículo 40.2 LPRL 
establece el procedimiento a seguir para llevar a cabo esta cooperación, 
el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al 
empresario/a o a su representante o la persona inspeccionada, al Comité 
de Seguridad y Salud, al Delegado/a de Prevención o, en su ausencia, a 
los representantes legales de los trabajadores/as, a menos que considere 
que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.

En cualquier caso, el delegado/a de prevención, tiene derecho a ser 
informado por la Inspección “sobre los resultados de las visitas” (Artículo 
40.3 LPRL), bien mediante escrito expreso con posterior notificación al 
delegado/a, bien mediante lectura de la correspondiente diligencia o 
cualquier otra que produzca efecto informativo al delegado/a con reseña 
o constancia de haberlo efectuado. 

Por otra parte, el Artículo 40.1 LPRL contempla que “los trabajadores y 
sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por 
el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en 

Hablamos en este caso, de la acción de denuncia que asiste al 
delegado/a de prevención y que forma parte de la acción sindical más 
contundente y a la vez, necesaria en el caso de que el empresario no 
cumpla sus obligaciones en materia preventiva. Previamente a interponer 
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una denuncia ante la Inspección de Trabajo, proponemos otra serie de 
actuaciones cómo, por ejemplo, presentar por escrito, al representante 
empresarial, al Servicio de Prevención y al Comité de Seguridad y Salud 
sobre aquellas reclamaciones de los Delegados/as de Prevención en 
materia preventiva, incluyendo en el escrito la normativa que ampara 
estas reclamaciones y dando un plazo razonable para la subsanación de 
las deficiencias encontradas, incluso proponiendo medidas correctivas. 
Es importante que estos escritos estén fechados, firmados y por el 
responsable que recepcione el documento presentado. En las reuniones 
del Comité de Seguridad y Salud también deben tratarse las deficiencias 
en materia preventiva, dejando constancia en el Acta de las reclamaciones 
de los delegados y delegadas de prevención y la postura de la parte 
empresarial. En caso de que todas estas actuaciones no sean suficientes 
para que el empresario actúe, como indicamos el Delegado de Prevención 
tiene la posibilidad de interponer la correspondiente denuncia ante la 
Inspección de Trabajo.

La denuncia deberá contener los siguientes aspectos recogidos en el 
Artículo 9.1.f del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento general sobre procedimiento para la imposición 
de sanciones por infracciones en el Orden Social. 

1. Datos de identificación personal del denunciante y su firma.

2. Los hechos presuntamente constitutivos de infracción.

3. Fecha y lugar de su acaecimiento.

4. Identificación de los presuntamente responsables.

5. Demás circunstancias relevantes, fundamentando con normas jurídicas 
las reclamaciones de los delegados/as de prevención, o adjuntando, se 
dispusiera de ellos, de informes ya sean técnicos, médicos, psicológicos, 
etc. en los casos en que sea necesario.

W No se tramitarán las denuncias anónimas ni las que tengan defectos 
o insuficiencias de identificación. En los dos últimos casos se 
requerirá al denunciante para que las complete subsanando los 
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defectos en el plazo de quince días. En todo caso la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social podrá hacer uso de toda la información 
disponible para la programación de sus actuaciones.

W Tampoco se dará curso a aquellas denuncias en las que su objeto 
coincida con asuntos de los que esté conociendo un órgano 
jurisdiccional cuyo pronunciamiento pueda condicionar el resultado 
de la actuación inspectora, ni a las que manifiestamente carezcan 
de fundamento.

Por último, recordar que entre las funciones que tienen encomendadas 
la Inspección de trabajo, se encuentra la de Asistencia técnica a 
trabajadores y sus representantes. 

Esta asistencia técnica implica:

1. Proporcionar información y asistencia técnica tanto a trabajadores 
como a sus representantes. 

2. Comunicarles los resultados y consecuencias de las actuaciones 
inspectoras cuando medie denuncia por parte de los mismos.

3. Indicarles las vías administrativas o judiciales para la satisfacción de 
sus derechos, cuando estos hayan sido afectados por incumplimientos 
empresariales comprobados en las actuaciones inspectoras. 

De tal manera que el delegado/a de prevención puede dirigirse a la 
Inspección de Trabajo para recibir asesoramiento técnico sobre cuestiones 
derivadas de su actuación inspectora en la empresa, e incluso, someter a 
su consideración y aclaración aspectos en materia preventiva que así lo 
requieran. 
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PÁGINAS WEBS DE INTERÉS

www.ugtmurcia.es/saludlaboral

www.ugt.es/saludlaboral

www.mites.gob.es/itss/web/

www.carm.es/issl

www.insst.es
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NORMATIVA

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función 
de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.

En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las 
condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran 
la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad 
laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase 
una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la presente Ley.

b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene 
encomendada.

c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las 
demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.

d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo 
mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus 
características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho 
informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que 
concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que 
aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en 
materia de prevención de riesgos laborales.

e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente Ley.
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f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del 
inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la 
seguridad o salud de los trabajadores.

2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades 
autónomas adoptarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el 
asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán 
prestados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de 
actuación, en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para 
contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, 
especialmente las de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de 
actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones 
de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica.

En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las 
citadas Administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de 
prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán 
desempeñar funciones de asesoramiento, información y comprobatorias 
de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de 
trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 de este artículo y con 
la capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, 
todo ello en la forma que se determine reglamentariamente.

Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán por la 
respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
para su integración en el plan de acción en Seguridad y Salud Laboral de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el 
apartado anterior, se deduzca la existencia de infracción, y siempre que 
haya mediado incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario 
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actuante remitirá informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 
el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos de que se levante 
la correspondiente acta de infracción, si así procediera.

A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación 
de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos 
en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere 
la disposición adicional cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

4. Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, estarán 
sujetas a los plazos establecidos en el artículo 14, apartado 2, de la Ley 
42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

Artículo 36. Competencias de la Delegada y Delegado de Prevención. 

Competencias

1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 
preventiva.

2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y las 
trabajadoras en la ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.

3. Ser consultada o consultado por el empresario o empresaria, con 
carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere 
el artículo 33 de la LPRL.

4. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.

Facultades

1. Acompañar a los técnicos y técnicas en las evaluaciones de carácter 
preventivo del medio ambiente de trabajo, así como a los Inspectores 
e Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar 
el cumplimiento de la normativa en PRL.
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2. Tener acceso, con las limitaciones previstas, a la información y 
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean 
necesarias para el ejercicio de mis funciones. Cuando la información 
esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada 
de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.

3. Ser informado/a por el empresario o la empresaria sobre los daños 
producidos en la salud de las personas trabajadoras una vez que 
aquellos hubiesen tenido conocimiento de ellos.

4. Recibir del empresario o empresaria las informaciones obtenidas 
por ellos procedentes de las personas u órganos encargados de las 
actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los 
organismos competentes para la seguridad y salud de los trabajadores 
y trabajadoras. En materia de vigilancia de la salud, serán informados 
de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados 
en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto 
de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 
protección y prevención.

5. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 
vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo.

6. Recabar del empresario o empresaria la adopción de medidas de 
carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

7. Proponer al órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras 
la adopción del acuerdo de paralización de actividades ante riesgo 
grave e inminente.

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y 
los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar 
la seguridad y la salud en el trabajo.
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2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del 
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia 
al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, 
al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su 
ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que 
puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las 
observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas 
comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.

3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados 
de Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el 
apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de 
las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de 
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en 
cada centro de trabajo.

4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas 
serán consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes 
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas 
específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas 
del resultado de dichos planes.
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Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

Actividades previas al Procedimiento Sancionador 
Sección 1ª Iniciación de la Actividad Inspectora

Artículo 9. Formas de iniciación. 

1. La actividad previa de comprobación podrá iniciarse, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de cualquiera 
de las siguientes formas:

a) Por orden superior de la autoridad competente, tanto de la 
Administración General del Estado como Autonómica, a través del 
titular de la Dirección de la Dirección Especial, Dirección Territorial, 
Jefatura de Inspección Provincial o, en su caso, Unidad especializada.

b) Por orden de servicio del titular de la Dirección Especial, de la Dirección 
Territorial, de las Jefaturas de la Inspección Provincial, de sus Unidades 
especializadas, o del Inspector encargado del equipo, en aplicación de 
los planes, programas y directrices sobre actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

c) Por petición de cualquier órgano jurisdiccional cuando determine su 
objeto, amplitud y finalidad.

d) Por petición concreta de los organismos de la Seguridad Social, que 
colaborarán con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social conforme 
dispone el artículo siguiente, o a solicitud de otra Administración 
pública. 

e) Por propia iniciativa del Inspector de Trabajo y Seguridad Social teniendo 
en cuenta criterios de eficacia y oportunidad según lo determinado en 
las disposiciones vigentes. 
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f) Por denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción en 
el orden social. 

2. El escrito de denuncia deberá contener, además de los datos 
de identificación personal del denunciante y su firma, los hechos 
presuntamente constitutivos de infracción en materias para las que resulte 
competente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fecha y lugar de su 
acaecimiento, identificación de los presuntamente responsables y demás 
circunstancias relevantes. No se tramitarán las denuncias anónimas ni las 
que tengan defectos o insuficiencias de identificación. En los dos últimos 
casos se requerirá al denunciante para que las complete subsanando 
los defectos en el plazo de quince días. En todo caso la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social podrá hacer uso de toda la información 
disponible para la programación de sus actuaciones. Tampoco se dará 
curso a aquellas denuncias en las que su objeto coincida con asuntos de 
los que esté conociendo un órgano jurisdiccional cuyo pronunciamiento 
pueda condicionar el resultado de la actuación inspectora, ni a las que 
manifiestamente carezcan de fundamento.

3. El denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a 
ningún efecto en la fase de investigación. El denunciante tendrá derecho 
a ser informado del estado de tramitación de su denuncia, de los hechos 
que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto, 
únicamente cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos 
individuales o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al 
ámbito de la función inspectora. Asimismo, los representantes unitarios 
o sindicales de los trabajadores tendrán derecho a ser informados del 
estado de tramitación de las denuncias presentadas por los mismos en 
el ámbito de su representación, así como de los hechos que se hayan 
constatado y de las medidas adoptadas al respecto, de conformidad con 
lo establecido en artículo 20.4, párrafo tercero, de la Ley 23/2015, de 
21 de julio. En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un 
procedimiento sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la 
condición de interesado, en los términos y con los requisitos establecidos 
en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el mismo 
supuesto, se reconoce expresamente la condición de interesados en el 
procedimiento a los representantes de las organizaciones sindicales o 
representantes de los trabajadores, en su condición de titulares de los 
intereses legítimos que derivan de su representación.

4. No obstante lo establecido en el párrafo tercero del apartado 2, en el 
supuesto de asuntos coincidentes con cuestiones que con carácter previo 
o incidental esté conociendo un órgano jurisdiccional y que pudieran dar 
lugar a la exigencia de pago de cuotas de la Seguridad Social, se iniciará 
actuación inspectora, en todos los supuestos a que se refiere el apartado 
1. El inicio de actuaciones con conocimiento formal del sujeto responsable 
interrumpirá el plazo de prescripción previsto en el artículo 24 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Una vez que sea firme la 
sentencia y sea esta comunicada a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, se iniciará la tramitación del expediente liquidatorio y, en su caso, 
sancionador, o bien se archivarán las actuaciones. 

5. Las actuaciones previas de los Subinspectores Laborales se 
efectuarán, en todo caso, en ejecución de las órdenes de servicio recibidas.

6. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá abrir un período 
de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso 
concreto y la conveniencia o no de iniciar la actuación inspectora. 

7. Cuando la actuación inspectora se inicie según lo determinado en 
los párrafos a), c) y d) del apartado 1 de este artículo, se informará por 
escrito de su resultado.
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Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.

CAPÍTULO II 
Infracciones laborales

Artículo 5. Concepto. 

2. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos 
laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables 
que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas 
de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
sujetas a responsabilidad conforme a esta ley.

Sección 2.ª Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales 

Artículo 11. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive 
riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores.

 2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral 
competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de 
trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando 
tengan la calificación de leves. 

3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del 
centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después 
de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con 
inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se 
trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insa-
lubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 

4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la 
integridad física o la salud de los trabajadores. 
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5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o 
documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y 
que no estén tipificadas como graves o muy graves. 

6. No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro 
de Subcontratación exigido por el artículo 8 de la Ley Reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción.

7. No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o 
título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta 
documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 12. Infracciones graves. 

Son infracciones graves:

1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos 
laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan 
de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus 
actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, 
o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias 
los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos 
en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia 
periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme 
a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su 
resultado a los trabajadores afectados. 

3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme 
a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de 
las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación 
de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en 
caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios 
de que las medidas preventivas son insuficientes. 
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4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, 
controles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren 
los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del 
centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después 
de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con 
inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate 
de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o 
nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 

6. Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad 
preventiva que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no 
realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido establecidos 
en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones 
fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se 
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que 
no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas 
sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave 
conforme al artículo siguiente. 

8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e 
información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos 
del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad 
y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de 
infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, 
conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine 
riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, 
sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, salvo que se trate de 
infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
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10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y 
participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el 
desarrollo de sus funciones a los trabajadores designados para las 
actividades de prevención y a los delegados de prevención. 

13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta 
propia que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los 
empresarios a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, las medidas de cooperación y coordinación necesarias 
para la protección y prevención de riesgos laborales. 

14. No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas 
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades 
en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los 
riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia, 
en la forma y con el contenido establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 

15. a) No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las 
actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o 
concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo, o no 
dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para 
el desarrollo de las actividades preventivas.

b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea 
preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.

16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo 
grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y 
especialmente en materia de: 
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a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, 
de las sustancias, agentes físicos, químicos y biológicos, o procesos 
utilizados en las empresas. 

b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento 
de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. 

c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y 
uso de agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo. 

d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan 
quedar expuestos a determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 

e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y 
evaluación de resultados. 

f) Medidas de protección colectiva o individual. 

g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias 
peligrosas, en cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso 
productivo. 

h) Servicios o medidas de higiene personal. 

i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y 
biológicos, listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos. 

17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea 
habitual o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad física y 
salud de los trabajadores. 

18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores 
designados para ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, 
al servicio de prevención de la incorporación a la empresa de trabajadores 
con relaciones de trabajo temporales, de duración determinada o 
proporcionados por empresas de trabajo temporal. 

19. No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención 
el acceso a la información y documentación señaladas en el apartado 1 
del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.
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20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, 
el sistema de prevención de la empresa al control de una auditoría 
o evaluación externa cuando no se hubiera concertado el servicio de 
prevención con una entidad especializada ajena a la empresa. 

21. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría 
del sistema de prevención de las empresas o las entidades acreditadas 
para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de 
riesgos laborales, datos de forma o con contenido inexactos, omitir los que 
hubiera debido consignar, así como no comunicar cualquier modificación 
de sus condiciones de acreditación o autorización. 

22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes 
a servicios de prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados, 
de acuerdo con la normativa aplicable.

23. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción: a) Incumplir la obligación de elaborar 
el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en 
particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos 
específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o 
por no adaptarse a las características particulares de las actividades o los 
procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. b) 
Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y 
salud en el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 

24. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, el incumplimiento de las siguientes 
obligaciones correspondientes al promotor:
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a) No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud 
cuando ello sea preceptivo. 

b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, 
el estudio básico de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el 
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias o carencias 
significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la obra. 

c) No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma 
y con el alcance y contenido previstos en la normativa de prevención, 
que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban la 
información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas 
de protección, prevención y emergencia. 

d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las 
obligaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 
como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o actividad en 
la obra. 

e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud 
las obligaciones, distintas de las citadas en los párrafos anteriores, 
establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales cuando 
tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en 
relación con la seguridad y salud en la obra.

25. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes 
a las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

26. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes 
a entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en 
materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

27. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, los siguientes incumplimientos del subcontratista:
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a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida 
legal o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en 
su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del 
deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con 
los que contrate, salvo que proceda su calificación como infracción muy 
grave, de acuerdo con el artículo siguiente.

b) No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden 
y al día el Libro de Subcontratación exigido en la Ley Reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

c) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o 
trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación 
permitidos legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la 
dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su 
subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en 
el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias 
previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, salvo que 
proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el 
mismo artículo siguiente. 

28. Se consideran infracciones graves del contratista, de conformidad 
con lo previsto en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción: 

a) No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no 
hacerlo en los términos establecidos reglamentariamente. 

b) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan 
empresas subcontratistas o trabajadores autónomos superando los 
niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la 
expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las 
circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, 
salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo 
con el mismo artículo siguiente. 
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c) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida 
legal o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en 
su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del 
deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con 
los que contrate, y salvo que proceda su calificación como infracción muy 
grave, de acuerdo con el artículo siguiente. 

d) La vulneración de los derechos de información de los representantes 
de los trabajadores sobre las contrataciones y subcontrataciones que 
se realicen en la obra, y de acceso al Libro de Subcontratación, en los 
términos establecidos en la Ley Reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción.

29. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, es infracción grave del promotor de la obra 
permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación 
de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando 
manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma 
prevista en dicha Ley, salvo que proceda su calificación como infracción 
muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente.

Artículo 13. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves:

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la 
seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo 
y lactancia. 

2. No observar las normas específicas en materia de protección de la 
seguridad y la salud de los menores. 

3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin 
observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio 
de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente 
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para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin 
haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización. 

4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas 
condiciones fuesen incompatibles con sus características personales 
conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o 
situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas 
de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos 
a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades 
profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de 
ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de 
los trabajadores.

5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos 
relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos 
previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, 
conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen 
riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas 
preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes. 

7. No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia 
que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas 
de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención 
de riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente 
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

8. a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro 
de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros 
que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y 
las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los 
riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se 
trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o 
con riesgos especiales.
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b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello 
sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
su presencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente 
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho 
de los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave 
e inminente, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a 
las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

11. Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como 
servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades 
que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas o las que desarrollen y certifiquen la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales, sin contar con la preceptiva acreditación 
o autorización, cuando ésta hubiera sido suspendida o extinguida, cuando 
hubiera caducado la autorización provisional, así como cuando se excedan 
en su actuación del alcance de la misma. 

12. Mantener las entidades especializadas que actúen como servicios 
de prevención ajenos a las empresas o las personas o entidades que 
desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas, vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, 
con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias de su 
actuación como tales, así como certificar, las entidades que desarrollen 
o certifiquen la formación preventiva, actividades no desarrolladas en su 
totalidad. 

13. La alteración o el falseamiento, por las personas o entidades que 
desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas, del contenido del informe de la empresa auditada. 
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14. La suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en 
fraude de ley, de las responsabilidades establecidas en el apartado 3 del 
artículo 42 de esta ley. 

15. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, los siguientes incumplimientos del subcontratista: 

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida 
legal o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en 
su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o 
del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas 
con los que contrate, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales 
conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 
construcción. 

b) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o 
trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación 
permitidos legalmente, sin que disponga de la expresa aprobación de 
la dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su 
subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en 
el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias 
previstas en la letra c) de este apartado, cuando se trate de trabajos con 
riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción. 

c) El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su 
subcontratista comitente, que dé lugar al ejercicio de actividades de 
construcción incumpliendo el régimen de la subcontratación o los 
requisitos legalmente establecidos. 

16. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, los siguientes incumplimientos del contratista: 

a) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan 
subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de 
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subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa 
aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las circunstancias 
previstas en la letra c) del apartado anterior, cuando se trate de trabajos 
con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los 
mismos para las obras de construcción. 

b) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida 
legal o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en 
su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o 
del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas 
con los que contrate, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales 
conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 
construcción. 

17. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, es infracción muy grave del promotor de la obra 
permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación 
de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando 
manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma 
previstas en dicha Ley, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales 
conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 
construcción.
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MODELOS

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DE PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTE 
LA AUTORIDAD LABORAL

En _______________, a día de _________________ de ___

A la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

SR/SRA. _________________________

 

D/Dª ____________________________________, mayor de edad, con 
DNI nº _____________________ 

(Añadir más si fuese necesario). 

Como Delegado/s de Prevención de la empresa ___________________, 
con domicilio a efectos de notificaciones en_______________________ 
COMUNICO/COMUNICAMOS: 

 

Conforme al artículo 21.3 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (BOE nº269 de 10 de noviembre de 1995), el acuerdo de 
paralización de actividad decidido por la mayoría de los Delegados de 
Prevención de la empresa _____________________, con centro de trabajo 
en _______________________ y dedicada a la actividad de____________, 
en base a las siguientes condiciones que hemos comprobado _________
_________________________ que causan un riesgo grave e inminente 
para los trabajadores cuando desempeñan sus actividades. 

Que, hasta la fecha, el empresario no ha adoptado ninguna medida 
de prevención para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 
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afectados por dicho riesgo, a pesar de haber sido advertido del riesgo que 
concurre en el citado trabajo. 

Que se ha comunicado a la dirección de la empresa este acuerdo 
de paralización mediante escrito de fecha de ______________ de 
_______________, y que no ha sido posible reunir con la urgencia 
necesaria al órgano de representación del personal. 

Por todo lo expuesto, SOLICITA/MOS: 

Que, tras recibir la presente comunicación, en tiempo y con la 
documentación que se acompaña como situación de riesgo grave e 
inminente, se registre la misma y por tanto la correspondiente Autoridad 
laboral actúe con la mayor diligencia posible y adopte las medidas 
oportunas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores de esta 
empresa ante dicha situación. 

Atentamente Fdo. RECIBIDO por SR/SRA. __________________________ 

Firma y sello
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DE PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTE 
LA EMPRESA

En _______________, a día de _________________ de ___

A la Dirección de la Empresa ___________________________________ 

D/Dª __________________________________, con DNI nº ___________

(Añadir más si fuese necesario). 

Como Delegado/s de Prevención de esta empresa COMUNICO/
COMUNICAMOS: 

Que en base a las siguientes condiciones ________________________ 
hemos comprobado que causan un riesgo grave e inminente para los 
trabajadores que tienen que desempeñar las actividades________________

Que, hasta la fecha, no han sido adoptadas por la empresa las medidas 
necesarias para garantizar su seguridad y salud de los trabajadores. 

Que como no ha sido posible reunir, con la urgencia necesaria ante tal 
riesgo, al órgano de representación del personal; y acogiéndonos al 
artículo 21.3 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 
nº269 de 10 de noviembre de 1995), hemos acordado por mayoría la 
paralización de las citadas actividades. 

Que dicha paralización se mantendrá mientras que continúe la situación 
de riesgo grave e inminente, o se anulará por parte de la Autoridad 
laboral, a la que se comunicará el citado acuerdo de paralización en esta 
misma fecha. 

Atentamente, 

D/Dª  _______________________________, delegado/a de Prevención

Firma: 

Ruego firme la copia adjunta como acuse de recibo. SR/SRA. ____________

Firma y sello: 
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DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

A la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia

D./D.ª _____________________________________________, mayor de 
edad, con DNI n.º _____________, en calidad de Delegado/Delegada de 
Prevención, con domicilio a efectos de notificaciones en ___________, 
ante esa Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comparece y como 
mejor proceda en Derecho DICE:

Que mediante el presente escrito viene a formular DENUNCIA ante 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social frente a la empresa 
___________________________, con CIF__________________, en la 
persona de su legal representante con domicilio y centro de trabajo en __
______________________________, en base a los siguientes y verídicos, 

PRIMERO.- Que en los trabajos que se están llevando a cabo en 
______________ se han observado las deficiencias que a continuación se 
indican, lo que, a nuestro juicio, de no subsanarse, entraña riesgo para la 
integridad y salud de los trabajadores:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

SEGUNDO.- Que dichas deficiencias se han puesto en conocimiento de 
la Dirección de Empresa________________________, sin que hasta el 
momento ésta haya adoptado medida correctora alguna. (Adjuntamos 
escritos dirigidos a la y actas de Comité de Seguridad y Salud)

Por todo lo anteriormente expuesto,

Que, teniendo por presentado este escrito, se admita la denuncia contra 
la empresa, y previa actividad inspectora se compruebe la veracidad de lo 
alegado, y se adopten las medidas preventivas adecuadas.

En _________________, a ______de_________________ de ________

Fdo.: 
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