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Parte acusadora
La presenta una empresa constructora para que se reconozca el
derecho a cobrar conforme al presupuesto del Plan de seguridad
y salud aprobado por resolución de 200… del director general de
la Administración correspondiente, a abonarle la suma de
36.545,09 euros, por entender que la prorrata de la 1ª
certificación de la obra se debe de hacer sobre la base de
579.012,38 euros.



Alegaciones de defensa de la Administración demandada.

• El estudio de seguridad y salud forma parte del proyecto y su
presupuesto se incluye en el de ejecución material. Y en este último
se cuantifican el conjunto de gastos previstos. Los costes de los
equipos y protecciones que se consideran mínimos son retribuidos
como costes indirectos de producción, por lo que no deben figurar en
el presupuesto de seguridad y salud.

• Los equipos y protecciones que se consideran mínimos y exigibles
para la ejecución de las diferentes unidades de obra, tanto personales
como colectivas, están indisolublemente ligadas a la ejecución
material de dichas unidades contempladas en el proyecto; por lo que
no pueden considerarse separadamente de las unidades ni de coste
de producción; ni, por tanto, pueden ser objeto de abono aparte del
capítulo de seguridad y salud del presupuesto. Deben ser tratadas el
estudio de seguridad y salud y en el subsiguiente plan, pero nunca
podrían figurar en su presupuesto, puesto que están incluidos como
costes indirectos.



Respuesta jurídica
•Primero que sorprende que en la ejecución de una obra de gran
complejidad técnica, impuesta por las dificultades geofísicas que
caracterizan la zona en que debe desarrollarse, el redactor del
proyecto destinara la ridícula cifra de un 2 ‰ para el costo de las
medidas preventivas de riesgos laborales.
•La única explicación razonable del conflicto de intereses que se le
alcanza a quien esto razona, formación de jurista y no de
formación técnica radica en que el estudio de seguridad y salud
incorporado al presupuesto inicial fue redactado con olvido
absoluto de la complejidad de la obra.



Respuesta jurídica
•No es de recibo mantener que los costos de las medidas legales
de seguridad y salud se hallan incluidos dentro de los costes
directos o indirectos en cada unidad de obra y en todo caso dentro
de los gastos generales.
a)Ni en los costes directos ni en los indirectos se relacionan o
prevén los costos derivados de medidas de seguridad y salud.
Luego no se puede mantener que estos últimos haya que
entenderlos incluidos en ellos. Debieran estar referenciados; cosa
que no ocurre. Corrobora esta tesis lo que podemos leer en los
artículos 4° y 9° de la Orden de 12 de junio de 1968, que dicta
normas complementarias del Reglamento General de Contratación
del Estado.



Respuesta jurídica
b)No se puede defender tampoco que los costos de seguridad y
salud se hallan incluidos en cada una de las unidades de obra del
presupuesto. Ello porque no aparecen referenciados, como ocurre
con todos los conceptos que las integran. En cada unidad de obra
se descomponen o diseccionan y concretan los costes directos e
indirectos. Y en nuestro supuesto, si repasamos los precios
descompuestos de cada unidad de obra, constataremos que
ninguna referencia se hace a costos de seguridad y salud.
c)Todavía tiene menos consistencia la tesis mantenida por… de
que los costos de SyS hay que considerarlos incluidos dentro de lo
que se denominan gastos generales. Los conceptos que deben
entenderse incluidos en el capítulo conocido como gastos
generales, vienen determinados por el artículo 131 del reglamento
de la Ley de contratos con las administraciones públicas. Los
gastos generados por la seguridad constituyen una categoría
diferenciada, especial y diversa en cada contrato…



Respuesta jurídica
d)……..La recurrida entiende que existen una serie de medidas
de protección genéricas que son abonadas dentro de la partida
de "costes indirectos" y, por tanto, no dentro del presupuesto de
seguridad y salud. Pero este argumento se contradice con los
números que figuran en el propio proyecto. Este contempla un
genérico 6% como abono de "costes indirectos". Pero también
indica ‐en el Anejo 24, "Justificación de precios"‐ cómo se ha
realizado el cálculo de costes indirectos. ….Pues bien; en ningún
apartado del Anejo aparece referencia alguna a seguridad y
salud; ni siquiera se hace mención a genéricos tales como
"Varios", "Otros" o similares.
Por tanto, en el capítulo de costes indirectos ni se menciona la
seguridad y salud, ni queda margen económico alguno para que
pueda decirse que se está abonando en ese apartado cantidad
alguna para seguridad y salud.



Respuesta jurídica
•Resulta obvio, por tanto, que ambos documentos ‐estudio y
plan‐ son compatibles, se complementan y pretenden un mismo
objetivo.
•Los dos son imprescindibles, aunque tienen distinto alcance.
Presentado el plan por el contratista, la administración….. lo
aprobó por resolución de … de ……… de 200… del director general
de ……. sin alegar oposición o salvedad alguna.
•Por tanto, la pretensión opositora de la Administración supone ir
contra sus propios actos.



Fallo
•Estimo íntegramente el recurso planteado por constructora
frente a la Administración…….., por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto previamente frente a la
resolución…, del Director..., por la que, a su vez, se desestima la
solicitud de corrección de la certificación nº 1 de las obras del
Proyecto de construcción de…
•Declaro contraria a derecho, y por tanto nula, la Orden ….
•Declaro que la recurrente tiene derecho al cobro del importe
que se deduce del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud
aprobado por la Administración….. por resolución de … de ……..
de 200….

Sentencia por una certificación. El importe del resto de 
certificaciones asciende a casi 600.000 €





PRIMERO.- Son HECHOS PROBADOS ………….
En el lugar y hora referidos, comenzaba D. Avelino las 
labores de impermeabilización de la terraza y se desplazó 
por el borde de la piscina con la intención de hablar con el 
Sr. Ceferino que se encontraba en la carretera que se halla 
frente al chalet, golpeándose la cabeza con un cable de 
alta tensión que cruza la esquina de la piscina, sufriendo 
una descarga que lo lanzó al fondo de la misma, 
falleciendo.



Ni el estudio básico de seguridad y salud incorporado al 
proyecto ni en el plan de seguridad elaborado por XXXX 
XXXX se hace la más mínima referencia a dicha línea de 
alta tensión ni, en consecuencia a las medidas que habían 
de adoptarse en previsión de los riesgos que generaba su 
proximidad a la obra; tampoco se había informado de su 
presencia por ninguna de las empresas ni encargados de 
la supervisión al trabajador fallecido.



Lo expuesto conlleva a la responsabilidad penal de la 
autora del Estudio Básico de Seguridad y Salud, por la 
falta de identificación en el mismo del riesgo que generaba 
dicha línea eléctrica aérea con tensión, con incumplimiento 
de lo previsto en el art. 6.2 del Real Decreto 1627/1997,de 
24 de octubre EDL 1997/24683 , por el que se aprueba las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
en construcción;







……. especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas ….

Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate ………….

Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido
definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio
de seguridad y salud.

…………. debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos 
en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas.

………….. se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.



¿ES TAN DIFÍCIL?









































ACABEMOS CON LOS ACCIDENTES DE TRABAJO


