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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22613 CORRECCION de errores del Real Decreto 
1426/1997. de 15 de septiembre. porel que 
se modifican determinados articulos de los 
Reglamentos Generales de Recaudacion de 
los recursos del sistema de la Seguridad Social 
y sobre Cotizacion y Liquidacion de otros dere
chos de la Seguridad Social. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1426/1997, de 15 de septiembre, por el que se modi
fican determinados artıculos de los Reglamentos Gene
rales de Recaudaci6n de los recursos del sistema de 
la Seguridad Social y sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n de 
otros derecho l de la Seguridad Social. publicado en el 
«Boletın Ofici<..1 del Estado» numero 234, de 30 de sep
tiembre, se transcriben a continuaci6n las. oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 28444, segunda columna, articulo 54, 
linea novena, donde dice: « ... 30 diciembre ... ". debe decir: 
« ••• 30 de diciembre ... ». < 

En la pagina 28444, segunda columna, articulo 55, 
apartado 3, primer parrafo, IInea cuarta, donde dice: 
« ••• a que se refiere el articulo anterior, ... ». debe decir: 
{( ... a que se refiere el apartado anterior, ... ». 

En la pagina 28450, segunda columna, articulo 23, 
apartado 2, F). parrafo a). linea quinta. donde dice: 
« ••• el articulo 192 ... », debe decir: « ••• el artrculo 193 ... 11. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
22614 REAL DECRETO 1627/1997. de 24 de octu

bre. por el que se establecen disposiciones 
mfnimas de seguridad y de salud en las obras 
de construccion. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales, es la norma legal por la que se 
determina el cuerpo basico de garantras y responsabi
lidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protecci6n de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el 
marco de una politica coherente, coordinada y eficaz. 

De acuerdo con el artrculo 6de dicha Ley, seran 
las normas reglamentarias las que fijaran y concretaran 
los aspectos mas tecnicos de las medidas preventivas, 
a traves de normas minimas que garanticen la adecuada 
protecci6n de los trabajadores. Entre estas se encuentran 
necesariamente las destinadas a garantizar la salud y 
la seguridad en las obras de construcci6n. 

Del mismo modo, en el ambito de la Uni6n Europea 
se han ido fijando, mediante las correspondientes Direc
tivas, criterios de caracter general sobre las acciones 
en materia de seguridad y salud en determinados lugares 
de trabajo, asi como criterios especificos referidos a 
medidas de protecci6n contra accidentes y situaciones 
de riesgo. Concretamente, la Directiva 92/57/CEE, de 
24 de junio, establece las disposiciones minimas de segu
ridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcci6n temporales 0 m6viles. Mediante el presente 
Real Decreto se procede a la transposici6n al Derecho 
espaıiol de la citada Directiva. 

Igualmente, Espaıia ha ratificado diversos Convenios 
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (Oın que 
guardan relaci6n con esta materia y que forman parte 
de nuestro ordenamiento jur!dico interno. En concreto, 
con caracter general, el Convenio numero 155 de la OIT, 
relativo a la seguridad y salud de .ios trabajadores, de 22 
de junio de 1981, ratificado por nuestro pais el 26 de 
julio de 1985, y, en particular, el Convenio numero 62 
de la OIT, de 23 de juniode 1937, relativo a las pres
cripciones de seguridad en la indusiria de la edificaci6n, 
ratificado por Espaıia el 12 de junio de 1958. 

EI texto del Real Decreto pretende, como es habitual 
en cualquier transposici6n de una Directiva comunitaria, 
la consecuci6n de los objetivos pretendidos con su apro
baci6n, a .Ia vez que su integraci6n correcta con las ins
tituciones y normas propias del Derecho espaıiol. Asi. 
el presente Real Decreto presenta algunas particulari
dades en relaci6n con otras normas reglamentarias apro
badas recientemente en materia de prevenci6n de ries
gos laborales. 

En primer lugar. el Real Decreto tiene presente que 
en las obras de construcci6n intervienen sujetos no habi
tuales en otros ambitos que han sido regulados con ante
rioridad. As!, la norma se ocupa de las obligaciones del 
promotor, del proyectista. del contratista y del subcon
tratista (sujetos estos dos ultimos que son los empre
sarios en las obras de construcci6n) y de los trabajadores 
aut6nomos, muy habituales en las obras. Ademas, y 
como consecuencia de 10 dispuesto en la Directiva que 
se transpone, se introducen las figuras del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la elaboraci6n 
del proyecto de obra y del coordinador en· materia de 
seguridad y salud durante la ejecuci6n de la obra. 

En segundo lugar, el Real Decreto tiene en cuenta 
aquellos aspectos que se han revelado de utilidad para 
la seguridad en las obras y que estan presentes en el 
Real Decreto 555/1986. de 21 de febrero, por el que 
estableci6 la obligatoriedad de inclusi6n de un estudio 
de seguridad e higiene en los proyectos de edifica
ci6n y obras publicas, modificado por el Re.al Decre
to 84/1990, de 19 de enero, norma aquella que en 
cierta manera inspir6 el contenido de la Directiva 
92/57/CEE. A diferencia de la normativa anterior, el 
presente Real Decreto incluye en su ambito de aplicaci6n 
a cualquier obra, publica 0 privada, en la que se realicen 
trabajos de construcci6n 0 ıngenieria civiL. 

Por ultimo, el Real Decreto establece mecanismos 
especificos para la aplicaci6n de la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 
1 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevenci6n, en un sector de actividad 
tan peculiar como es el relativo a las obras de cons
trucci6n. 

En su virtud, de conformidad con el articulo 6 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Trabajo y Asuntos Sociales, de Fomento, de Medio 
Ambiente, y de Industriay Energia. consultadas las orga
nizaciones empresariales" y sindicales mas representa
tivas, oida la Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Conııejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 24 de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

CAPrTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1. . EI presente Real Decreto establece, en el marco 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. de Prevenci6n 


