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Estimados clientes:
Os informamos que la Ley 25/2009 (Ley Omnibus) modifica en su art. 7 el Real Decreto-Ley
1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y
laborales. Esta modificación, en lo que a prevención de riesgos laborales establece que:
Dos. Se añade un apartado 3 en el artículo 6 del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo,
de Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales, con la siguiente
redacción:
«3. En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo deberá
ser previa al comienzo de los trabajos y se efectuará únicamente por los empresarios que
tengan la condición de contratistas con arreglo a la indicada Ley. El promotor deberá velar
por el cumplimiento de la obligación impuesta al contratista.»
Están obligados a realizar esta comunicación los empresarios, cualquiera que sea la actividad
que realicen, con carácter previo o dentro de los treinta días siguientes a la apertura de un
centro de trabajo o reanudación de la actividad o después de efectuar alteraciones,
ampliaciones o transformaciones de importancia, cambio de actividad o traslado.
A la comunicación de apertura de centro de trabajo de obras de construcción se unirá, en su
caso, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo exigido por el artículo 7 del Real Decreto
1627/1997,
Cuando se trate de actividades, molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se unirá proyecto
técnico y memoria descriptiva de las características de la actividad.
Plazos de presentación

Plazo para efectuar la comunicación por el empresario:
En obras de construcción: Con carácter previo al inicio de los trabajos.
En el resto: Con carácter previo o dentro de los 30 días siguientes a la apertura del centro de
trabajo.

Esta Comunicación es un modelo estándar autocalcante (con varias copias, de las cuales una
es para la empresa), y en el que se han de indicar los datos de la empresa (nombre,
dirección, actividad económica, etc) y los datos del centro de trabajo (nombre, dirección, nº
de trabajadores, clase de centro de trabajo, maquinaria instalada, etc). Junto con esta
Comunicación se han de presentar dos copias del Plan de Seguridad y Salud (una se queda
en la Conserjería, y la otra, con el registro de entrada, para la empresa), y el Acta de
Aprobación del mismo.
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