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RESUMEN
El Proyecto Final de Grado consiste en realizar una comparativa de normativas en materia
Seguridad y Salud Laboral entre dos países de diferentes continentes; España, que
pertenece a la Unión Europea, y Marruecos, que pertenece al continente africano.
Con el siguiente trabajo se pretende determinar hasta qué punto coinciden las normativas, la
necesidad de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en dos países
que resultan totalmente diferentes entre sí. Lo que se ha llevado a cabo es localizar la
normativa vigente de aplicación en todos los sectores y en el sector de la construcción en
ambos países, observar las similitudes que puede haber entre ellas y hasta qué punto se
llega a cumplir en los puestos de trabajo.
Se han realizado una serie de viajes al norte de Marruecos para visitar ciertas
organizaciones con el fin de recopilar cierta información y también visitar obras para ver si lo
dispuesto en la normativa se lleva a cabo de una manera genérica no entrando en detalle
en todas las normativas.
Uno de los puntos que no se ha tratado en el trabajo y que a la hora de realizar una
comparativa es muy importante, es determinar el índice de siniestralidad en ambos países,
pero no se ha podido llevar a cabo porque en Marruecos no todos los trabajadores están
inscritos en “LA CAISSE NATIONALE DE SÉCUTITÉ SOCIALE” y por lo tanto las
estadísticas no serían del todo reales, únicamente están inscritos en la CNSS aquellos
trabajadores que están grandes empresas y no todos ellos.
El presente trabajo está dividido en 2 grandes bloques:
- El primer bloque, hace referencia a la situación geopolítica de cada país, la situación
actual que atraviesan ambos países en materia de PRL y dentro de este mismo
bloque están descritas las organizaciones internacionales que afectan a ambos
países y las organizaciones propias de cada país.
- El segundo bloque, menciona el análisis realizando una comparativa de la normativa
vigente de aplicación en todos los sectores y en el sector de la construcción de
ambos países en materia de seguridad y salud y en el mismo bloque encontramos,
un tema importante como son las responsabilidades y sanciones en materia de
seguridad y salud propias en cada país.
En conclusión, las normativas vigentes vienen a destacar lo mismo en cada país, en el caso
de la normativa Española viene más especificada y detallada que la normativa marroquí
pero a la hora de estudiar las sanciones podemos destacar que en España son bastante
más rigurosas que en Marruecos, pero es por la situación económica de cada país.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente trabajo final de grado, consiste en realizar una comparativa de normativa de
seguridad y salud entre dos países vecinos, como son España (pertenece a la Unión
Europea) y Marruecos (pertenece al continente Africano).
Se estudiará dicha normativa vigente de aplicación en todos los sectores y en especial en el
sector de la construcción en cada país, qué puntos coinciden, cuales no y hasta qué punto
se lleva a cabo el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud dentro de las obras.
Se han realizado unos viajes al norte de Marruecos, concretamente a dos ciudades: Oujda y
Nador, donde el crecimiento inmobiliario ha sido inmenso durante estos últimos años, se han
visitado tanto obras privadas, como públicas llevadas a cabo por el gobierno de marruecos.

Figura 1.1 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura 1.2 Mapa zona de Marruecos
Fuente: (https://www.google.es/maps/)

Los viajes se han hecho con la intención de recopilar la información necesaria y tener un
contacto directo con los encargados en materia de prevención de riesgos laborales, como
todos sabemos mirar todo por internet no es lo más adecuado porque muchas fuentes son
erróneas.
A parte de visitar los despachos, he ido visitando muchas obras en las dos ciudades
anteriormente mencionadas, realizando una serie de fotografías que las veremos ilustradas
en el apartado de anejos para poder determinar cómo se lleva a cabo la Seguridad y salud
dentro de las obras de una manera general y dar una opinión general después de estudiar la
normativa.
Por otro lado en España, las visitas a obras y las fotografías que he ido recopilando, están
hechas en el norte, en la comunidad de Cataluña, concretamente en Barcelona y Mataró,
cada vez más, resulta difícil realizar fotografías en las obras ya que con la crisis que
estamos viviendo y donde el sector inmobiliario es el que se ve más afectado, se ven muy
pocas obras en ejecución.
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Referido a la normativa he hecho uso de la documentación que me han ido facilitando a lo
largo de la carrera, en las asignaturas de prevención de riesgos laborales y seguridad y
salud en las obras.
Con el siguiente trabajo pretendo determinar el grado de diferencia que puede haber entre
normativas de Seguridad y Salud, las organizaciones que intervienen en cada país y
finalmente dar un repaso a las responsabilidades y sanciones que puedan afectar en caso
de incumplimiento de la normativa entre dos países que pertenecen a dos continentes
diferentes, veremos quien se encarga de la elaboración de las leyes y quien supervisa
dichas leyes para que se lleve al cumplimiento dentro de las obras.
Las conclusiones que se sacarán al final de este trabajo son muy importantes, ya que se
están comparando dos países muy cercanos entre sí, pero totalmente diferentes por el
hecho de que cada uno ellos pertenecen a continentes diferentes.

Figura 1.4 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura 1.4 Mapa zona de España
Fuente: (https://www.google.es/maps/)
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2 ANTECEDENTES
2.1 MARCO GEOPOLÍTICO DE ESPAÑA
Datos generales:
Capital: Madrid
Idiomas oficiales: Castellano, Catalán, Gallego, Euskera
Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria
Superficie total: 504.645 km²
Población total: 46.600.949 hab.
Densidad de población: 93,34 hab/km²
PIB total: 1,058.469 mill. €
PIB per cápita: 22.780 €
Moneda: Euro (€, EUR)
España, también denominado Reino de España, miembro de la Unión Europea desde 1986,
constituido en estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la
monarquía parlamentaria. Con capital en Madrid, su territorio está organizado por 17
comunidades autónomas y dos ciudades autónomas.
Geográficamente, se encuentra situado tanto en Europa Occidental como en el norte de
África. En Europa ocupa la mayor parte de la península ibérica, son también territorio
español los archipiélagos de las Islas Baleares , en la mar Mediterránea occidental; el de las
Islas Canarias, en el Océano Atlántico norte-oriental; y las ciudades autónomas de Ceuta,
en la península tingitana, y Melilla, en el cabo de tres Forcas ambos en el norte de África.
Además de éstas, completan el conjunto de territorios una serie de islas e islotes frente a las
propias costas peninsulares.
El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con Andorra al norte, con
Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. En sus territorios africanos,
comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos. Comparte con Francia la
soberanía sobre la isla de los faisanes en la desembocadura del río Bidasoa y cinco facerías
pirenaicas.

Figura 2.1: Mapa político de España
(Fuente: http://arthigeo.com/1o-eso/geografia-politica/)
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El castellano o español es la lengua oficial del Estado, según la Constitución española.
Otras lenguas, también españolas, son reconocidas como cooficiales en diversas
comunidades autónomas, como son el catalán el gallego y el euskera.
La economía española es la 14ª economía mundial en términos de PIB, mientras que el PIB
per cápita español se situó en 2011 en la media de la Unión Europea. Es el 8.º país del
mundo con mayor presencia de multinacionales. Además, según el informe de 2014 de
la ONU, tiene un índice de desarrollo humano muy alto. Por contra, la economía española
presenta, según datos de 2013 del Eurostat, la quinta mayor desigualdad social de la
eurozona solo por detrás de Grecia, Letonia, Lituania y Portugal.
España es un Estado social y democrático de derecho que tiene como la monarquía
parlamentaria como forma de política, y el cual el Monarca hereditario ejerce como jefe de
Estado, Rey de España. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan
los poderes del Estado, de acuerdo con la Constitución Española de 1978.
El poder ejecutivo está formado por un Consejo de Ministros, dirigido por el Presidente del
Gobierno, que ejerce como jefe de Gobierno, éste ha sido elegido por el pueblo mediante
unas votaciones democráticas en las elecciones generales que se llevan a cabo cada 4
años, si todo fluye con normalidad. Seguidamente el monarca ratifica el presidente, quien le
mantiene en el cargo mientras conserve la confianza del Congreso de los Diputados.
El poder legislativo es ejercido por las Cortes Generales, una institución parlamentaria
bicameral, órgano supremo de representación del pueblo español. Las Cortes Generales se
componen de una cámara baja, el Congreso de los Diputados, y una cámara alta,
el Senado, que se define como cámara de representación territorial. El Congreso de
Diputados cuenta con 350 miembros elegidos mediante el Sistema D’Hondt, por votación
popular democrática, en listas cerradas, para servir en legislaturas de cuatro años.
Actualmente el Senado cuenta con un número de 259 escaños, mayor porcentaje de ellos
208, elegidos directamente por voto popular en elecciones simultáneas a las del Congreso.
En cada una de las circunscripciones se escogen cuatro senados, siguiendo un sistema
electoral mayoritario de listas abiertas. El resto 51, serán designados por las comunidades
autónomas, que designarán un Senador, y otro más por cada millón de habitantes de su
respectivo territorio, asegurando la representación provisional.
El poder judicial está formado por el conjunto de juzgados y tribunales, integrado por jueces
y magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del Rey. Sus
órganos principales son el Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional,
colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno
del poder judicial con el fin de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la
función judicial ante todos; el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional único en España con
jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los
órdenes (civil, penal, contencioso y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y
derechos constitucionales que recae en el Tribunal Constitucional; la Audiencia Nacional,
órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional,
constituyendo un tribunal centralizado y especializado para el conocimiento de determinadas
materias, como casos de terrorismo; y el Tribunal Superior de Justicia, que culmina la
organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la
jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo y de aquellas materias que exijan
garantías constitucionales, competencia que corresponde al Tribunal Constitucional.
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2.2 MARCO GEOPOLÍTICO DE MARRUECOS
Datos generales:
Capital: Rabat
Idiomas oficiales: Árabe y Tamazight
Forma de gobierno: Monarquía constitucional
Superficie total: 446.550 km²
Población total: 32.878.400 hab.
Densidad de población: 73,10 hab/km²
PIB total: US$ 107.111 mill.
PIB per cápita: US$ 3.260
Moneda: Dirham marroquí (درھم, MAD)
Marruecos, oficialmente denominado Reino de Marruecos, también conocido como Imperio
Jerifiano Reino Alauí.
Geográficamente, se encuentra situado al norte de África, con costas en el océano Atlántico
y el mar Mediterráneo. Está separada del continente europeo por el estrecho de Gibraltar.
Limita con: Argelia por el este (el cual la frontera permanece cerrada desde el año 1994),
con el Sahara (territorio disputado) al sur y por el norte España, con el que comparte tanto
fronteras marítimas como terrestres (Ceuta, Melilla y el Peñón de Vélez de la Gomera).
Marruecos, en todos sus mapas se atribuye el Sahara Occidental, pero en la actualidad no
le es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, ya que todavía lo considera
territorio de soberanía española no autónomo por descolonizar.

Figura 2.2: Mapa político de Marruecos
(Fuente: http://www.viajejet.com/mapas-marruecos/mapa-politico-marruecos/
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Actualmente Marruecos es el único país africano que no es miembro de la Unión Africana
(UA), de la cual era miembro fundador, pero que por temas del Sahara decidió abandonar la
organización. Es miembro de la Liga Árabe, Unión del Magreb Árabe, la Francofonía, la
Organización de la Conferencia Islámica, la Unión por el Mediterráneo, la Unión Europea de
Radiodifusión, el Grupo de los 77, el Centro Norte-Sur y también es un aliado importante no
OTAN de los Estados Unidos.
El Árabe y el Tamazight son los idiomas oficiales en Marruecos, pero también encontramos
otros idiomas no oficiales como son el árabe marroquí (dariya), lengua bereber (tarifit,
tashelhit), el francés que es la lengua de comercio y el español en las regiones del Rif,
Yebala, Terfaya debido a que en el pasado conformaron el Protectorado español de
Marruecos.
La economía marroquí es la 61ª economía en términos de PIB, el cual ha tenido un
crecimiento continuo durante el último medio siglo, uno de los sectores con mayor
crecimiento ha sido la construcción, principalmente en la zona del Norte y zonas con costas
marítimas.
Marruecos de acuerdo con la Constitución, tiene como forma política la Monarquía
Constitucional, con un parlamento electo, el cual el Rey de Marruecos (Mohamed VI) tiene
amplios poderes ejecutivos, con la posibilidad disolver el gobierno y el parlamento y dirigir
las fuerzas militares, además de otros poderes. Existen durante estos últimos años partidos
políticos de oposición ya que actualmente están permitidos, varios partidos de estos se han
presentado a las elecciones en los últimos años. Las elecciones en el estado marroquí se
celebran cada cuatro años, tal y como se lleva a cabo en España.

2.3 SITUACIÓN ACTUAL EN AMBOS PAÍSES Y LA SITUACIÓN EN MATERIA DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Marruecos, con la llegada de Mohamed VI al trono, en julio de 1999, ha ido evolucionando
cada vez más y durante estos últimos años hasta la actualidad, ocupa una de las primeras
líneas en productividad y comercio de África del Norte, y es considerado el mercado más
importante del continente para las empresas españolas desde un punto de vista comercial.
A pesar de la crisis internacional se ha ido manteniendo, porque mantiene una estrecha
vinculación con su principal socio económico, la UE.
Marruecos, es un país que ofrece muchas oportunidades de negocio a las empresas
españolas, no solo por la cercanía geográfica sino por una progresión de apertura de la
economía en el exterior y por el buen trato que hay entre los dos reinados.
España, en cambio está padeciendo desgraciadamente, una grave crisis económica en
todos sus sectores y el cual el sector de la construcción es el que se ha visto más afectado,
no entraremos en debatir cual fue el motivo, por el cual se ha llegado hasta este punto,
porque en el siguiente trabajo no nos incumbe. Por los tanto, muchas de las empresas se
han visto obligadas a realizar trabajos en el exterior.
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Entre ambos países hay un vínculo, ya que es el segundo país que más invierte en
Marruecos detrás de Francia, cada vez más se está notando la presencia de muchísimas
empresas españolas, no solo en el sector de la construcción, sino también en la industria
(automovilismo, agroalimentaria y textil), la energía y el comercio.
A continuación, me centraré en la actualidad de cómo está la PRL en ambos países:
Las personas, que intervienen y se dedican a la materia de prevención de riesgos laborales
velamos por un objetivo común: la principal causa es la reducción de la siniestralidad laboral
y, por tanto, que la realización de los trabajos se realice en espacios seguros y saludables,
así evitar muchos riesgos que puedan afectar a cualquier trabajador.
En España, gracias a la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Gracias a
esta Ley y al gran trabajo que se ha llevado a cabo para su realización, hemos podido notar
que ha dado sus frutos durante éstos últimos años, y es que la siniestralidad en España se
ha visto muy reducida según la estadística de los estudios que se han ido realizando,
también los índices de incidencia se han ido reduciendo de manera notable desde la entrada
en vigor de dicha Ley.
El sistema de prevención de riesgos laborales en España, se caracteriza por una gran
complejidad normativa y por la responsabilidad objetiva empresarial en esta materia, el
sistema español parece, en ocasiones, olvidarse de la importancia de los resultados en favor
de facilitar las tareas de seguimiento y control del cumplimiento de la normativa. Éste punto
es el que diferencia España de otros país de la UE cuyos sistemas normativos que única y
exclusive se focalizan en un deber de resultados, dejando a la decisión de las empresas la
organización y determinación de los medios para alcanzar dichos objetivos.
Marruecos, respecto a la prevención de riesgos laborales ha recopilado los textos
normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional, la regulación
marroquí de la prevención de riesgos laborales se fundamente en las recomendaciones
realizadas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y de forma específica se
basa del marco normativo francés.
Marruecos no tenía mucho en consideración el tema de seguridad y salud laboral hasta que
tuvo que tener en consideración dicho tema a causa de un incendio en una empresa en la
que fallecieron 55 personas y varios heridos, por lo tanto tuvo que modificar ciertos artículos
del Código de Trabajo (Code Travail), a raíz de la tragedia el Código de Trabajo resultó ser
insuficiente, por lo que se creó una comisión interministerial, esta comisión aprobó un plan
de prevención de riesgos laborales basado en la mejora del marco jurídico, a través de la
activación de los decretos legislativos para la aplicación de los artículos del Código de
Trabajo y del desarrollo de una Ley marco sobre la seguridad y salud laboral; mejorar la
regulación ya que las legislación y las normas son escasas y también mejorar en el ámbito
de la inspección es decir realizar visitas a los pues de trabajo más a menudo, pero esto al
conocer el país a la perfección ya que es el país donde nací y el cual visito muy a menudo,
puedo decir que este punto de la inspección, es totalmente incierto ya que en marruecos
aún existe el tema soborno, las empresas sobornan a los inspectores para que hagan la
vista gorda, y que no acudan a los puesto de trabajo, así se benefician ambas partes.
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La información referente a las organizaciones internacionales y los organismos españoles
ha sido recogida de un proyecto de la misma facultad, una comparativa que se hizo años
atrás entre dos países europeos, ha sido revisada pero sigue coincidiendo de la misma
manera, es decir que no han habido cambios dentro de estos órganos.
La Seguridad y Salud en el trabajo en especial la prevención de riesgos laborales, es un
tema candente por los siguientes motivos: primero, porque el número de accidentes dentro
del sector de la construcción es preocupante y supera a otros sectores profesionales, tal y
como se desarrollará a lo largo del trabajo, observaremos que es más preocupante en el
territorio marroquí, por una serie de motivos que se irán desglosando a medida que se vaya
avanzando. En segundo lugar, cada vez más, las normativas aumentan su rigor y exige de
las obras unos mayores requisitos en materia de seguridad, muchísimo más en España que
en Marruecos.
Por otro lado reducir los accidentes de trabajo y sus consecuencias, sobretodo la
siniestralidad, conocer mejor las enfermedades profesionales para hacerlas frente,
conseguir unos lugares de trabajo de mayor calidad y más productivos, utilizar de manera
eficiente el gasto sanitario, prolongar la permanencia en el empleo, reduciendo el carácter
penoso del trabajo y reducir, en definitiva los enormes costes humanos, sociales y
económicos que se derivan de los accidentes laborales y, en general, la falta de Seguridad y
Salud en el trabajo, son los objetivos imprescindibles para la sociedad de hoy en día en
ambos países.
Para plantear todos los puntos y recomendaciones que hemos indicado anteriormente, debe
de haber una organización que se encargue de llevar a cabo estos temas, ya sea en
España, Marruecos o cualquier otro país del mundo, para que se encarguen de
homogeneizar las diferentes normativas, decretos y ordenanzas vigentes.
A continuación detallaremos, las organizaciones tanto internacionales como nacionales en
cada país y como llevan a cabo el cumplimiento de las normativas implantadas en ambos
países.
2.4.1 ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS
LABORALES
2.4.1.1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT)
Creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra
Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reflejó la convicción de que la
justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente.
La OIT está consagrada a promover la justicia social y los derechos humanos y laborales
reconocidos a nivel internacional, prosiguiendo su misión fundadora: la paz laboral es
esencial para la prosperidad. En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente
y las condiciones laborales y económicas que permitan a trabajadores y empresarios su
participación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso. Es la única agencia de las
Naciones Unidas donde los demandantes son representantes de gobiernos, empleadores y
trabajadores. Esta estructura tripartida hace de la OIT un foro singular en el que los
gobiernos y los interlocutores sociales de la economía de sus 185 Estados miembros
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pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y comparar políticas nacionales,
ofreciendo una plataforma desde la que se promueve el trabajo decente para todos los
hombres y mujeres.
Un aspecto fundamental en las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación
entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del
progreso social y económico.
El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores
en reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo,
desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de la OIT, en la que trabajadores y
empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, es
una muestra del diálogo social en acción. De esta manera se garantiza que las opiniones de
los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y
programas de la OIT.
La OIT fomenta el tripartidismo dentro de sus mandantes y Estados miembros, en promover
el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores en la formulación en
la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto
a otras muchas cuestiones.
Sus principales objetivos son: fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de
acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar
temas relacionados con el trabajo.
La misión de la OIT está agrupada en torno a cuatro objetivos estratégicos:
- Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el
trabajo.
- Crear más oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e
ingresos dignas.
- Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos.
- Fortalecer el tripartidismo y el diálogo social.
Para apoyar la consecución de estos objetivos, la OIT tiene un bagaje único de experiencias
y conocimientos sobre el mundo del trabajo, que ha adquirido a lo largo de casi 100 años de
dar respuestas a las necesidades de trabajo decente, de medios de vida y de dignidad de
personas en todo el mundo. La OIT está al servicio de sus mandantes tripartitos y de la
sociedad en general de diversas maneras, entre ellas:
- Formulando Políticas y programas internacionales para promover los derechos
humanos fundamentales, mejorar las condiciones de trabajo y de vida, y aumentar
las oportunidades de empleo.
- Elaborando normas internacionales del trabajo apoyadas por un sistema singular de
control de su aplicación.
- Formulando e implementando, en asociación activa con sus mandantes, un amplio
programa de cooperación técnica internacional, para ayudar a los países a llevar a la
práctica estas políticas.
- Llevando a cabo actividades de formación, educación e investigación que
contribuyen al progreso de todos estos esfuerzos.
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La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales (la Conferencia
Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina), los cuales cuentan con
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.
El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su tarea por comisiones tripartitas
que se ocupan de los principales sectores económicos. Además reciben apoyo de los
comités de expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad
administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación de los
trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y los jóvenes trabajadores.
La sede de la OIT se encuentra en Ginebra (Suiza), pero está presente en todo en el mundo
a través de sus oficinas exteriores.
La red de oficinas exteriores y de especialistas técnicos sirve de apoyo para la promoción
del Programa de Trabajo Decente de la OIT como un componente importante de las
políticas de desarrollo nacionales.
Las normas internacionales del trabajo son instrumentos universales adoptados por la
comunidad internacional que reflejan valores y principios comunes sobre los asuntos
relacionados con el trabajo. Si bien los Estados miembros pueden elegir entre ratificar o no
un convenio determinado, la OIT considera importante seguir la evolución en todos los
países, aunque no los hayan ratificado.
Cada uno de los miembros se obliga a presentar a la OIT una memoria anual sobre las
medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los que se haya
adherido. Estas memorias deben redactarse en la forma que indique el Consejo de
Administración y deben contener los datos que éste solicite.
Si el miembro no obtiene el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa
el asunto ratificar el convenio, no recaerá sobre este ninguna otra obligación, salvo la de
informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije
el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en cuanto a los
asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone
poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o
administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las
dificultades que impiden o retrasan la ratificación de este convenio.
Los Estados miembros informan a intervalos regulares sobre las medidas que han adoptado
para dar efecto a las disposiciones de algunos convenios y recomendaciones, y para indicar
cualquier obstáculo que les impida o retrase la ratificación de un determinado Convenio.
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2.4.1.2 AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA)
La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) es un organismo con la
misión principal de dotar a Europa de un entorno de trabajo más seguro, saludable y
productivo. Fomenta una cultura de la prevención de riesgos para mejorar las condiciones
de trabajo en Europa.
En cumplimiento de esta misión, la EU-OSHA desarrolla varias funciones, que a efectos
funcionales encuadran tradicionalmente en las siguientes líneas de acción:
- Campañas de sensibilización y difusión de informaciones sobre la importancia de la
salud y seguridad de los trabajadores para la estabilidad y crecimiento de Europa.
- Prevención mediante el diseño y creación de instrumentos prácticos para empresas
micro, pequeñas y medianas, para ayudar a evaluar los riesgos en el lugar de trabajo
y difundir los conocimientos y buenas prácticas en materia de seguridad y salud,
tanto en su ámbito como más allá.
- Asociación y colaboración con los gobiernos, organizaciones patronales y sindicales,
los organismos y redes de la UE y también con las empresas privadas. Este alcance
se ve amplificado por una red de seguridad y salud en el trabajo representada por
centros de referencia especializados en todos los Estados miembros de la UE, los
países de la AELC y los países candidatos y potenciales candidatos.
- Investigación, identificación y evaluación de los nuevos riesgos y emergentes en el
trabajo, así como la integración de la seguridad y salud en el trabajo en otros ámbitos
como la educación, la salud pública y la investigación.
Para el ejercicio de sus cometidos la EU-OSHA funciona según la siguiente jerarquía:
El Director, que es el representante legal de la EU-OSHA y el responsable de la gestión y la
administración cotidiana de la misma. Entre sus responsabilidades se incluyen todas las
cuestiones financieras, administrativas y de personal. Su mandato es por un período
renovable de cinco años y su nombramiento corre a cargo del Consejo de Dirección, al que
está obligado a rendir cuentas.
El Consejo de Dirección, que determina los objetivos y estrategias y define los asuntos
prioritarios en los que son necesarios información o medidas adicionales. Nombra al Director
y aprueba el plan de gestión anual, el programa de trabajo, el informe anual y el
presupuesto. Está formado por representantes de los gobiernos, los empresarios y los
trabajadores de los Estados miembros de la UE, representantes de la Comisión Europea y
otros observadores. La presidencia del Consejo de Dirección es rotatoria entre los tres
grupos de interés con periodicidad anual.
Los grupos consultivos, que incluyen el Observatorio de Riesgos Europeo de la Agencia, la
Información sobre el Entorno de Trabajo y las actividades de la Unidad de Comunicación y
Promoción, proporcionan orientación estratégica e información sobre el trabajo. Los
miembros son nombrados por EU-OSHA y en su consejo de dirección participan
representantes de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno.

18 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos
La Mesa, que funciona como un grupo de orientación, supervisando la actividad de la
Agencia, se reúne cuatro veces al año y está integrada por once miembros del Consejo de
Dirección.
Los Centros de Referencia, la principal red de seguridad y salud está compuesta por centros
de referencia situados en cada Estado miembro, en los países candidatos y en los de la
AELC. Los centros de referencia son designados por cada Estado miembro para que sean el
representante oficial, y suelen ser la autoridad nacional para la seguridad y la salud en el
trabajo. Apoyan las iniciativas de la Agencia, mediante información y observaciones, y
trabajan con las redes nacionales, incluidos la administración, los representantes de los
trabajadores y de los empresarios. Los centros de referencia contribuyen a la Campaña
Trabajos Saludables, gestionan las páginas web nacionales y nombran los representantes
en los grupos de expertos.
Varios grupos de expertos contribuyen al trabajo de la Agencia y proporcionan
asesoramiento en su campo de conocimientos especializados, por ejemplo Internet, el
Observatorio Europeo de Riesgos o la información sobre el ámbito de trabajo. Son
nombrados por los centros de referencia nacionales, junto con observadores que
representan trabajadores, empresarios y la Comisión.
Los Centros Temáticos son grupos de instituciones nacionales dedicadas a la seguridad y la
salud en el trabajo que recopilan y analizan la información nacional existente en la materia
para así dar apoyo a las áreas clave del programa de trabajo de la Agencia.
Finalmente, el personal dedicado de especialistas en materia de seguridad y salud en el
trabajo, comunicación y administración pública, que llevan con ellos una gran riqueza de
conocimientos procedentes de toda Europa.
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2.4.2 ORGANISMOS ESPAÑOLES DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Existen dos organismos principales encargados de la prevención de riesgos laborales.
Estos son:
- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), órgano asesor
de las administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención, de
ámbito estatal, y
- El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), órgano de
estudio y de normalización de las condiciones laborales, promoción y mejora de las
mismas, así como de la coordinación y cooperación tanto con las organizaciones
internacionales como con las diferentes Administraciones nacionales con
competencias en la materia.
Mediante éstos, los órganos legislativos y de gobierno implantan y desarrollan la normativa
específica en base a los reglamentos, directivas y otros actos legislativos, llegando a las
diferentes comunidades autónomas de forma homogénea.
Por lo tanto, queda una evidente jerarquización de instituciones que pivotan alrededor de los
dos organismos principales, la CNSST y el INSHT. Justo por encima de estos se encuentran
los órganos de legislación y gobierno, y por debajo encontramos los órganos encargados de
la ejecución e implantación de la normativa. Finalmente, en el nivel inferior de la cadena,
están los colectivos de empresas y trabajadores, donde estarían incluidos los de la empresa
privada y pública, así como los órganos de Administración generales y de otros cuerpos
especiales como los militares o seguridad pública, aunque que estos se rijan por normativas
reguladoras específicas dado la excepcionalidad de sus tareas.
- Comunidades Autónomas (CCAA)
- Inspección De Trabajo y Seguridad Social (ITSS)

2.4.2.1 LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(CNSST)
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es un órgano colegiado
que asesora a las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de
prevención. Además, es el órgano de participación institucional en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
La CNSST conoce las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas
competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, asesoramiento
técnico, vigilancia y control, y puede informar y formular propuestas en relación con estas
actuaciones, en especial en lo referente a:
-

Criterios y programas generales de actuación.
Proyectos de disposiciones de carácter general.
Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas
competentes en materia laboral.
Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral,
sanitaria y de industria.
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En cumplimiento de esta misión, la CNSST desarrolla sus funciones según siguientes líneas
de acción:
- Adopta y desarrolla políticas preventivas a propuesta de la Comisión de Coordinación
que se cree, en la que participan los departamentos ministeriales representados en
el Pleno.
- Coordina las actuaciones entre la AGE y las CCAA en materia de prevención de
riesgos laborales a través de los órganos que se creen para el desarrollo de estas
funciones. Para intensificar esta función coordinadora podrá crear grupos o
comisiones mixtas que faciliten vías de interlocución con estos órganos.
- Conoce, a través del vocal de cada CCAA, las iniciativas y resultados obtenidos en la
su Comunidad derivada de la coordinación llevada a cabo desde la autoridad laboral
con las autoridades competentes en materia de industria, educación y sanidad, en
todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales.
- Es informada periódicamente de las actuaciones que en materia de prevención de
riesgos laborales realizan las diferentes instituciones representadas en la Comisión
Nacional y otros órganos con competencia en esta materia. Asimismo, conocerá
sobre los proyectos legislativos y actividades que, en este ámbito, desarrollen
organismos comunitarios, internacionales, así como los agentes económicos y
sociales.
- Fija los criterios y directrices de las actuaciones a realizar por el INSHT para poder
prestarle la asistencia técnica, científica y administrativa necesaria para el desarrollo
de políticas preventivas que se hayan acordado en el seno de la Comisión Nacional.
- Ejerce las funciones y competencias que le son atribuidos por los Estatutos de la
Fundación para la prevención de riesgos laborales.
- Aprueba la Memoria anual de las actividades de la Comisión Nacional.
- Crea y disuelve los grupos de trabajo que considere necesarios para el desarrollo de
sus funciones y competencias, mediante los correspondientes mandatos en que
especificará tanto los objetivos y tareas a desarrollar como, en su caso, el plazo en el
que han de presentar los resultados parciales y las conclusiones finales.
- Conoce la cuantía y distribución de los fondos que son puestos a disposición de la
Comisión y de la gestión de los mismos, llevada a cabo por la Secretaría de la
Comisión.
La CNSST, está integrada por un representante de cada una de las comunidades
autónomas y por el mismo número de miembros de la Administración General del Estado y,
paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, constituyendo así los cuatro grupos de
representación de la misma. La participación dentro de la CNSST solo es posible mediante
la designación de algún de estos cuatro grupos.
Para el ejercicio de sus cometidos la CNSST funciona en Pleno, en Comisión Permanente o
en grupos de trabajo de acuerdo a la normativa que establece su Reglamento de
funcionamiento interno.
Los acuerdos se adoptan por mayoría, disponiendo cada representante de las
Administraciones Públicas (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas)
de un voto, y de dos votos las organizaciones empresariales y sindicales, de ello se
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desprende que la CNSST, es un órgano cuatripartito en su composición, pero tripartito para
su funcionamiento.
De este modo, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aglutina en su
senos todos los agentes del Estado español responsables e implicados en la mejora de las
condiciones de trabajo y de la calidad de vida laboral, y se configura como un instrumento
privilegiado de participación en la formulación y desarrollo de la política en materia de
prevención.
2.4.2.2 EL INSTITUTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT)
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano CientíficoTécnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el
análisis y estudio de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la
promoción y apoyo a la mejora de éstas. Para ello establece la cooperación necesaria con
los órganos de las Comunidades Autónomas en la materia.
El INSHT, en el marco de sus funciones, velará por la coordinación, apoyar el intercambio
de información y experiencias entre las diferentes Administraciones públicas y,
especialmente, debe fomentar y apoyar la realización de actividades de promoción de la
seguridad y de la salud para las comunidades autónomas.
En cumplimiento de esta misión, el INSHT desarrolla sus funciones según siguientes líneas
de acción:
- Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la
normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
- Promoción y realización de actividades de formación, información, investigación,
estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, coordinado y
colaborando con los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades
Autónomas en el ejercicio de sus funciones.
- Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el
cumplimiento de su función de vigilancia y control.
- Colaboración con los organismos internacionales y desarrollo de programas de
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las
Comunidades Autónomas. En relación con las instituciones de la Unión Europea,
debe actuar como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y
transmisión de la información que debe facilitar a nivel nacional, en particular
respecto de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su red.
- Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sea
encargada en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo y con la colaboración, en caso necesario, de los
órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
- Soporte técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación de
equipos de protección y de maquinaria de acuerdo con las Administraciones
competentes.
- Secretariado General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
prestando la asistencia técnica y científica necesaria.
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El INSHT tiene su sede central en Madrid, donde están ubicados sus servicios centrales,
aunque que dispone de cuatro centros nacionales situados en Barcelona, Madrid, Sevilla y
Vizcaya y también mantiene dos gabinetes provinciales en Ceuta y Melilla.
2.4.2.3 COMUNIDADES AUTONOMAS (CCAA)
Es competencia de las Comunidades Autónomas (CCAA) el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación del Estado, organizando y administrando dentro de su territorio
todos los servicios relacionados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejerciendo
la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de sanidad y seguridad
social, quedando reservada en el Estado la alta inspección referente al cumplimiento de las
funciones y competencias delegadas.
En el ejercicio de sus competencias, corresponde a las CCAA, según proceda, la facultad
legislativa, la facultad reglamentaria y la función ejecutiva, incluida la inspección. En todo
caso, este ejercicio deberá someterse a las normas reglamentarias que el Estado dicte en
desarrollo de su legislación. Para llevar a cabo las competencias de manera eficaz, integran
en su organización los servicios correspondientes necesarios.
Las CCAA ajustan el ejercicio de las competencias que asumen en materia de sanidad y de
seguridad social a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como
de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la ley
establece.
En cumplimiento de estas competencias, las CCAA desarrollan diversas funciones en
materia de Seguridad y Salud en las siguientes líneas de acción:
- Ejecutar la legislación laboral en el ámbito de las relaciones de trabajo individual y
colectivo y la regulación del empleo.
- Promocionar las políticas y programas de seguridad y salud laboral. Promoción,
evaluación y seguimiento de las actividades necesarias para la prevención de
riesgos derivados del trabajo a empresas ya centros de trabajo.
- Ejecutar la potestad sancionadora.
- Coordinar e impulsar las actividades de prevención de riesgos laborales de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social.
- Elaborar propuestas de directrices sobre las políticas laborales inspección de trabajo
y empleo, así como planificar, dirigir y hacer el seguimiento de la ejecución de las
diferentes líneas de actuación.
- La dirección y coordinación de los expedientes relativos a las autorizaciones iniciales
de nuevos centros trabajo.
- Planificar e impulsar programas específicos, en el ámbito de las empresas y en el
marco de la normativa laboral, la igualdad de oportunidades en el trabajo como un
elemento imprescindible para la calidad y competitividad laborales, así como emitir
las resoluciones para la homologación de entidades y / o programas en el marco de
los programas para la igualdad de oportunidades en el trabajo.
- Dirigir y organizar los registros de convenios colectivos, asociaciones empresariales
y sindicales, elecciones sindicales y empresas de trabajo temporal.
- Asistencia técnica a empresas, trabajadores y organismos públicos.
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-

-

-

Colaborar con el Ministerio competente respecto a la aplicación de la legislación
vigente.
Dirigir y coordinar técnicamente los Centros de Seguridad y Salud Laboral.
Elaboración de estudios e informes en materia de Seguridad y Salud Laboral.
Coordinar las relaciones con instituciones y organizaciones especializadas en
materia de Seguridad y Salud Laboral.
Promover la investigación, la investigación y las actividades de desarrollo en materia
de Seguridad y Salud Laboral.
Promover y desarrollar actividades relacionadas con la formación y la promoción de
la formación en materia de Seguridad y Salud Laboral.
Coordinar la cooperación y el intercambio de información y experiencias con otras
administraciones públicas, entidades públicas y privadas.
Acreditación de servicios de prevención y la autorización de personas o entidades
auditoras, así como de otras actividades relacionadas con la prevención de riesgos
laborales.
Coordinar las actuaciones administrativas para la acreditación de los servicios de
prevención ajenos y la autorización de las entidades auditoras del sistema de
prevención de las empresas y otras relacionadas con la prevención de riesgos
laborales, con el resto de las comunidades autónomas.
Coordinar los registros, trámites y comunicaciones derivados de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

2.4.2.4 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ITSS)
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es la organización administrativa
responsable del control, vigilancia y cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales de empresas y trabajadores, así como el asesoramiento e información a
los mismos en materia laboral y de Seguridad Social. Asume como objetivo básico de su
labor el impulso del cumplimiento voluntario de las obligaciones laborales y de Seguridad
Social de empresas y trabajadores, desarrollando para ello tanto actuaciones preventivas
como correctoras o sancionadoras.
En cumplimiento de esta misión, sus funciones principales son:
- Vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
así como de las normas jurídico que incidan en las condiciones de ,trabajo en
materia de prevención, aunque no tengan la calificación directa de normativa laboral,
y proponer a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, en caso de
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Asesoramiento e información a las empresas y los trabajadores sobre la manera más
efectiva de cumplir las disposiciones hacia la vigilancia.
- Elaboración de los informes solicitados por los juzgados sociales en las demandas
deducidas ante estos en los procedimientos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
- Información a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy
graves o graves, y sobre aquellos otros en los que, por sus características o por los
sujetos afectados, se considere necesario el informe, así como sobre las
enfermedades profesionales en que concurran dichas calificaciones y, en general, en
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-

los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa
legal en materia de prevención de riesgos laborales.
Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
servicios de prevención.
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.

Para la prestación de los servicios cuenta con funcionarios que realizan sus funciones con el
mandato de estricto cumplimiento de los principios de independencia técnica, objetividad e
imparcialidad que prescriben los convenios internacionales de la Organización Internacional
del Trabajo.
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2.4.3 ORGANISMOS MARROQUÍS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En Marruecos, tal y como ocurre en España, el gobierno y las administraciones velan por la
reducción de la siniestralidad y la mejora de las condiciones laborales.
Por lo tanto disponen de unos órganos administrativos que detallaremos a continuación:
-

Ministerio de Empleo y Formación Profesional (ISL)
Inspección de trabajo
Consejo de Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Nacional de Condiciones de Vida en el Trabajo (INCVT)

2.4.3.1 MINISTERIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL (ISL)
El Ministerio de Empleo y Formación Profesional, es el órgano máximo que se encarga de
llevar a cabo dicho tema, a través de la División de Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo de la Dirección del Trabajo, este órgano es el encargado de elaborar y aplicar la
política en el estado marroquí de seguridad y salud laboral, que vela por el bienestar de los
trabajadores de protección social.
Las responsabilidades que se le atribuyen son las siguientes:
- Desarrollar proyectos legislativos y reglamentarios relacionados con el empleo, de la
protección social de los trabajadores y garantizar el control de la aplicación.
- Realizar estudios y trabajos de investigación para la promoción del empleo, el trabajo
y la protección social de los trabajadores.
- Promover la negociación colectiva entre los interlocutores sociales, facilitar el diálogo
social y participar en la solución de conflictos laborales.
- Definir acciones y medidas para desarrollar oportunidades en el mercado laboral.
- Promover y supervisar las acciones de protección social para los trabajadores.
- Administrar los fondos de acuerdo con la legislación laboral.
- Representar al Gobierno en las organizaciones internacionales y nacionales del
trabajo.
- Exploración del empleo en el extranjero e implantación de ciertos métodos
conquistados de países vecinos para la mejora de ciertos puntos en el territorio.
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2.4.3.2 CONSEJO DE MEDICINA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Este Consejo de Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, es presidido por
el Ministerio de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales que incluye representantes de la
Administración, las organizaciones profesionales de empresarios y los sindicatos de los
trabajadores más representativas en Marruecos.
Fue creado de conformidad con los artículos 332 y 333 de la Ley 65-99 sobre el Código de
Trabajo, es un Comité consultivo, que se ha creado bajo los indicios de la autoridad
gubernamental encargada del trabajo.
También es el responsable de presentar propuestas y opiniones para promover la
inspección en salud ocupacional y los servicios médicos del trabajo. También desarrolla
acciones en todo lo referente a la higiene y seguridad en el trabajo y prevención de
accidentes laborales y enfermedades profesionales.
En marruecos la organización del servicio médico del trabajo se establece de la siguiente
manera:
- Un servicio médico del trabajo interempresas o común, que viene a ser organizado a
partir de un asesoramiento de empresarios según el área geográfica, profesionales o
interprofesionales y que atenderá de forma conjunta a los trabajadores de las
empresas adheridas.
- Un servicio médico del trabajo propio o autónomo.
La obligatoriedad de una u otra modalidad de organización preventiva viene determinada por
los siguientes umbrales:
- Cuando el número de trabajadores en una empresa, es de 50 o más empelados, o
cuando la actividad de ésta exponga a los empleados a riesgo de enfermedad
profesional, se deberá construir un servicio médico del trabajo propio.
- Cuando el número de trabajadores en una empresa, es de menos de 50 empleados,
se podrá construir un servicio médico del trabajo propio o interempresas.
Para llevar a cabo la creación de un servicio médico del trabajo, es necesario obtener un
certificado de conformidad expedido por la autoridad gubernamental de trabajo, cuando
ya se haya obtenido dicho servicio se procederá a renovar dicha certificación, que tiene
un período de validez de 5 años y el cual deberá ser renovada.
Este consejo de medicina del trabajo a lo largo de su desarrollo en el país, lleva
realizadas unas 3 reuniones, la primera se llevó a cabo el 28 de junio de 2007, la
segunda reunión de la junta se celebró el 27 de abril de 2010 y la última reunión que se
ha realizado fue celebrada el 23 de octubre de 2012, en el cual hubieron una serie de
recomendaciones a destacar a continuación:
- Aplicación del Convenio 187 después de la Ratificación.
- Aprobación de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo en los sectores público y
privado.
- El establecimiento de un conjunto de indicadores de salud y el sistema de seguridad.

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 27
-

-

-

-

El fortalecimiento de la salud y seguridad de control mediante el apoyo del cuerpo, la
inspección del trabajo (aumento del número de médicos e ingenieros de inspección,
trabajar por la concesión de los ciclos y la seguridad de capacitación en salud).
Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales en las empresas e
interlocutores sociales a través de la organización de jornadas de información y
concienciación sobre la seguridad y salud y prevención de riesgos.
Implementación y activación de los comités de seguridad y salud en todos los
establecimientos sujetos a roles particulares que desempeñan en los programas de
evaluación de riesgos laborales.
Organización de campañas de salud y de inspección de seguridad.
Desarrollo de programas nacionales, sectoriales y regionales de prevención de
riegos profesionales.

También es importante conocer la duración mínima que el médico o médicos deben de
dedicar a los empleados, esto viene dado a través de un Orden del Ministerio de Empleo y
Formación Profesional nº 3126-10, de 22 de noviembre de 2010, en esta orden distinguen
las empresas cuyos trabajadores no están expuesto a trabajos peligrosos, de aquellas que
tiene que asumir controles especiales, aproximadamente el médico del trabajo será de una
hora al mes cada 20 empleados o 10 trabajadores menores de 18 años, y para las
empresas que realicen trabajos peligroso es una hora al mes cada 10 empleados.
Para las empresas que cuentan con un servicio médico propio, que son aquellas empresas
que cuentan con 50 o más trabajadores, éstas deberán tener un médico de trabajo durante
toda la jornada laboral.
Para estas empresas que están sujetas a tener un servicio médico por obligación, hay una
serie de exámenes previstos de salud que deben de pasar los empleados (art. 327 del
Código de Trabajo):
- Examen de aptitud: éste es obligado que lo pasen todos los empleados, antes de su
contratación o sino como muy tarde antes de la finalización del período de prueba.
- Exámenes periódicos: se deben de realizar anualmente, para esos trabajadores que
tengan 18 o más años. Y los menores de 18 años lo deben de realizar cada 6 meses.
- Exámenes por ausencia en el trabajo: tal y como el nombre indica, son exámenes
cuando un empleado ha estado ausente de su puesto de trabajo durante un periodo
de tiempo.
• Ausencias de más de tres semanas por motivo de algún accidente o
enfermedad no profesional.
• Ausencia a causa de alguna lesión o enfermedad profesional.
• Ausencia de un modo repetitivo por motivos de salud.
-

Exámenes adicionales: es cuando el médico lo considere oportuno a la hora de
contratación o en el momento de las inspecciones de trabajo, que sirven para la
detección de alguna enfermedad profesional.

28 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos

2.4.3.3 INSPECCIÓN DE TRABAJO
El sistema marroquí de la Inspección de Trabajo incluye componentes que dependen del
Ministerio de Empleo y Formación Profesional, que es la responsable del control, vigilancia y
el complimiento de la normativa, en el estado marroquí, hay varias categorías profesionales
de la inspección del trabajo que son las siguientes:
- Los inspectores del trabajo en la industria, el comercio y los servicios.
- Los inspectores sobre leyes sociales en la agricultura.
- Médicos responsables de la inspección del trabajo (siempre dentro de sus límites de
especialidad).
- Los inspectores de trabajo que son funcionarios públicos y tiene un estatus especial.
La Inspección es un proceso dirigido por los funcionarios encargados de la inspección del
trabajo, que incluye la entrevista con los empleados, que las condiciones de trabajo sean los
adecuados y supervisar los documentos exigidos por el Ministerio de Empleo para que se
lleven a cabo dentro de las obras.
Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de
trabajo y promover la seguridad y salud en las empresas.
Hay 4 Objetivos de la inspección de la seguridad e higiene en el trabajo:
- Supervisar la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
salud y seguridad en el trabajo.
Informar y asesorar a los empleadores sobre las formas más efectivas para dar
cumplimiento a estas disposiciones
Fomentar la promoción continua de las condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo a través del intercambio, la comunicación y el diálogo entre los socios: los
empleadores, los empleados y los inspectores de trabajo.

Evaluación del
puesto de trabajo

Empleadores

Inspección
de Trabajo

Empleados

Figura 4.1 Esquema de organismos marroquís
Fuente: Elaboración propia
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Con tal fin, los agentes de inspección pueden incluir:
- Entrar libremente a los lugares de trabajo para realizar la debida inspección en los
puestos de trabajo bajo su control.
- Examinar todo el personal y empleados.
- Exigir la presentación de libros, registros y documentos del mantenimiento de las
cuales se prescribe por la legislación laboral con el fin de verificar el cumplimiento de
las leyes, realizar copias o estratos y realizar comentarios o notificaciones formales
para los empleados sobre disposiciones legislativas o reglamentarias relativas la
seguridad de higiene. Para que puedan controlar adecuadamente la aplicación de la
legislación social, el parlamento tiene a los funcionarios encargados de la inspección
del trabajo sobre ciertas herramientas legales. Para ello, dichos inspectores pueden
llevar a cabo inspecciones, hacer comentarios y preparar, en su caso, las
actualizaciones con o sin plazo de preaviso.

La inspección de trabajo en Marruecos, está estructurada y organizada de la siguiente
manera, y es que la inspección de trabajo es parte de la estructura administrativa de los
servicios centrales del Ministerio de Empleo y Formación Profesional. El Ministerio de
Trabajo tiene la autoridad y responsabilidad de supervisar el control de la inspección de
trabajo.
Por otra parte, el Departamento cuenta con los servicios centrales y externos compuestos
por delegaciones de Empleo, que actualmente son unas 51 delegaciones que comprenden
100 distritos electorales y servicios industriales y 45 distritos de leyes sociales en la
agricultura.
1.

Diferentes tipos de visitas de seguridad y salud

1.1 Visitas Sistemáticas de Seguridad y Salud
Son visitas programadas o que están diseñadas para controlar uno o más aspectos clave de
la seguridad e higiene en las empresas.
Incluyen visitas generales, visitas dirigidas, y las visitas de seguimiento.
Visitas generales de seguridad e higiene: su propósito es el control general de la
legislación laboral en materia de seguridad y salud ocupacional.
Visitas dirigidas: tendrán como objetivo un aspecto particular de la seguridad y
salud, por ejemplo, el comité de seguridad y salud, la medicina del trabajo o un
riesgo particular: productos químicos, trabajos en altura, etc.
- Las visitas de seguimiento: están diseñadas para asegurar que el empleado ha
cumplido con las observaciones o advertencias durante la visita anterior por parte del
inspector.
1.2 Visitas solicitadas que se llevan a cabo a petición de los empleados, representantes,
médicos, sindicatos o en colaboración con otras instituciones.
1.3 Las visitas de emergencia se llevan a cabo después de un grave accidente en el
trabajo, una declaración de la enfermedad profesional u otra emergencia, un ejemplo
a destacar, es el incendio que se produjo en la fábrica de Casablanca.
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2.

Ámbito de aplicación del procedimiento

Este procedimiento cubre las inspecciones previstas; no cubre otros tipos de inspección
para los que se establecerán otros procedimientos.
En él se describen las etapas en el progreso de la visita, incluyendo la decisión de
inspeccionar (quién y qué), la planificación y la preparación, la realización de la propia
inspección y, finalmente, la preparación del informe y seguimiento.
La misión de inspección se llevó a cabo en cumplimiento de la legislación laboral.
2.4.3.4 INSTITUTO NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA EN EL TRABAJO (INCVT)
La INCVT, es una nueva institución que empezó a planear el gobierno marroquí para la
mejora de la seguridad y salud laboral en el país, después de la tragedia del 2008 en la
fábrica en Casablanca en la que fallecieron 55 personas según hemos mencionado
anteriormente, hubo una remodelación en muchos aspectos referentes a la Seguridad y
Salud en el trabajo. Pero justamente ésta es una de las instituciones que se creó porque fue
el Rey Mohamed VI quien dio sus altos Instrucciones para su creación, sino sería otra de las
miles de Instituciones fallidas que se dan en el Gobierno marroquí, pero como en marruecos
las órdenes del Rey se debe de llevar, sí o sí, y por lo tanto el INCVT, nació el 19 de mayo
de 2010.
Con dicha institución se quiere liderar una estrategia nacional para la prevención de riesgos
laborales y adoptar ciertas medidas para mejorar y fortalecer las condiciones de la vida en el
trabajo y la prevención de los riegos laborales.
Marruecos, quiere dar importancia a la vida en el trabajo, porque en muchos casos mucha
gente se va de sus pueblos en búsqueda de trabajo en ciudades más grandes, y esto ocurre
a día de hoy en que muchos hombres de la casa deben de ir a ciudades grandes y poder
trabajar así mantener a sus familiares, y por lo tanto se pasan un periodo muy grande dentro
de las obras, donde más podemos notar este movimiento de vivir en las misma obra es en
sector de la construcción, los trabajadores, por sí mismo se construyen unas casetas cerca
de sus puestos de trabajo y en ella es donde realizan su vida a diario (dormir, cocinar, ver la
TV…), veremos más adelante las imágenes que fueron tomadas ahí.
El propósito esencial del INCVT, es dedicar todos sus esfuerzos a la promoción de la
seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Como tal, el Instituto extiende sus operaciones a
todo el país, ampliamente convencidos de que la prevención de riesgos laborales servirá
como motor de crecimiento de la economía y la sociedad.
El INCVT está destinado a producir información útil para la prevención de riesgos laborales
en Marruecos. Como tal, se hará pública y regularmente, los nuevos datos y los resultados
de los estudios sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, significa la
edición de folletos, documentos audiovisuales y multimedia, u organización de seminarios u
otras reuniones de expertos para una mayor reflexión y la acción sobre estos temas.
La educación es una de las misiones centrales de la INCVT; se coloca el Instituto en el
corazón de las actividades de información, consultoría, experiencia y movilización de la
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opinión pública, así como de capacitación (cursos, seminarios) para los que participan en la
prevención de riesgos laborales en el ámbito nacional.
Para ayudar a cambiar las actitudes de riesgo de negocio, la INCVT lanza una campaña de
información y sensibilización sobre el tema de Seguridad y Salud. El propósito de esta
campaña a través de una variedad de medios de comunicación es para sensibilizar al
público, por un lado, la exposición a los peligros y la presencia de riesgos en los lugares de
trabajo y, por otro, los derechos y las obligaciones de los empleadores y los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales.
Las muertes y lesiones en el trabajo tienen un gran peso sobre todo en los países en
desarrollo, donde una parte importante de la población que operan en sectores de alto
riesgo (la agricultura, la construcción, la pesca, la minería, etc.) está frustrada con
estrategias inadecuadas y políticas de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, el
INCTV con las campañas que realiza para dar a conocer la importancia de la Seguridad y
Salud, para que se valore dicho tema.
En conclusión se ha llevado a cabo dicha Institución, porque la prevención es escasa y con
el INCVT se mejoraran muchos puntos que llevaran a disminuir los riesgos que sucedan en
los puestos de trabajo.
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3. ANÁLISIS NORMATIVO
3.1 COMPARATIVA DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRE AMBOS
PAISES
Seguidamente veremos unas tablas en las que se ha realizado la comparativa de normativa
en seguridad y salud vigente en cada país objeto de estudio, con la finalidad de encontrar
las similitudes tanto generales, como temporales por su entrada en vigor y las últimas
modificaciones que ha habido.
La presente tabla está separadas en dos grandes grupos; uno de ellos refiriéndose a la
normativa vigente de aplicación en todos los sectores; y por otro lado observamos el bloque
refiriéndose a la normativa vigente de aplicación en el sector de la construcción.
A parte de esta división en dos bloques, cada uno de ellos está subdividido según el criterio
de aplicación de normativa a que está destinada, refiriéndose a los 4 grupos principales:
-

Derechos y obligaciones
Organización y gestión
Aspectos técnicos del lugar de trabajo
Aspectos técnicos de materiales y productos
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

Decreto de 26 de julio de
1957, por el que se regulan los
trabajos prohibidos a la mujer
y a los menores.

Décret n° 2-56-1019 du 6
septembre 1957 concernant
les travaux dangereux interdits
aux enfants et aux femmes.

(M) Decreto relativos a trabajos
peligrosos prohibidos a los niños y
a las mujeres.

Entrada en vigor: 26/08/1957.
Modificado por: RD 31/1995 el
10/02/1996.
Derogación del trabajo de
mujeres.

Entrée en vigueur : 20/09/1957
Modifié par : Décret n° 2-04682 du 29 décembre 2004
fixant les travaux interdits aux
mineurs de moins de 18 ans,
aux femmes et aux salariés
handicapés.

Décret n° 2-10-183 du 16
novembre 2010, fixant la liste
des travaux auxquels il est
interdit d'occuper certaines
catégories de personnes.

(M) Decreto donde refleja la lista
de trabajos prohibidos para ciertas
personas, entre estas personas
están incluidos los niños y las
mujeres.

Entrée en vigueur : 06/01/2011
Modifié par : Décret n° 2-04682 du 29 décembre 2004
fixant les travaux interdits aux
mineurs de moins de 18 ans,
aux femmes et aux salariés
handicapés.

Constitución Española.
Artículo 35, artículo 40.2 y
artículo 149.1 párrafos 7º y
18º
Entrada en vigor: 29/12/1978

NO HAY COMPARATIVA

(E) Normativa general.

Figura 3.1 a: Tabla comparativa de normativa general: Derechos y obligaciones
(Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

ORDEN de 9 de marzo de
1971 por la cual se aprueba la
Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el
trabajo.

Loi n° 65-99 relative au code
du travail promulgué par le
Dahir n° 01-03-194 du 14 rejeb
1424 (11 septembre 2003),
Cette loi approuve le Code du
travail marocain, qui comprend
dans son Titre IV de la santé
et la sécurité des travailleurs.

Entrada en vigor: 1971/06/01
Derogado capítulo VI del título
II por: RD 614/2001 el
21/08/2001
Derogado capítulos VIII a XII
por: RD 1215/1997 el
23/07/1997
Derogado capítulo XIII del
título II per: RD 773/1997 el
1997/08/12
Derogado parcial por: RD
664/1997 el 24/07/1997
Derogado parcial por: RD
486/1997 el 23/07/1997
Derogado parcial por: RD
31/1995 el 10/02/1996

Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
Entrada en vigor: 01/05/1995
Modificado parcial por: RD
1561/1995 el 27/09/1995
Modificado parcial por: Ley
31/1995 el 27/09/1995

OBSERVACIONES
(M) Ley relativa a la seguridad y
salud de los trabajadores en su
puesto de trabajo, también hace
referencia a la higiene en los
centros de trabajo.

Entrée en vigueur : 08/06/2004
Modifié par :

Décret du 23 octobre 1945,
établit le statut du travailleur,
entre autres choses,
réglemente: recrutement, la
période d'essai,
congédiement, la période des
fêtes, discipline, hygiène,
sécurité, congé de maladie.

(E) Capítulo 2 Sección 5ª Tiempos
de trabajo.
(M) Decreto sobre el estatuto de
los trabajadores (el estado de los
trabajadores, la contratación el
período de prueba, la terminación
del empleo, el período de
vacaciones, la disciplina, la higiene
y la seguridad.

Entrée en vigueur : 08/06/2004
Modifié par :

Ley Orgánica 10/1995. Código
Penal.

Loi organique n°7-98 relative à
la loi de finances

Entrada en vigor: 24/05/1996
Modificada per:

Entrée en vigueur : 26/11/1998
Modifié par :

(E) (M) Leyes generales.

Figura 3.1 b: Tabla comparativa de normativa general: Derechos y obligaciones
(Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

Real Decreto 1561/1995 sobre
jornadas especiales de trabajo
.
Entrada en vigor: 27/09/1995
Modificado per:

Articles 269 à 278 du Code du
travail, des permis spéciaux et
des jours de travail.

Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.

Articles 281 à 344 du Code du
travail, relatives à la
prévention des risques
professionnels.

Entrada en vigor: 10/02/1996
Modificado parcial por: RDL
5/2000 el 01/01/2001
Modificado por: Ley 54/2003 el
14/12/2003
Modificado por: Ley Orgánica
3/2007 el 14/12/2003
EL 24/02/2007
Modificado por: Ley 25/2009
el 24/12/2009

Ley 54/2003 de reforma del
marco normativo de
Prevención de Riesgos
Laborales.

Entrée en vigueur : 08/06/2004
Modifié par :

OBSERVACIONES
(E) Regulación de ampliaciones,
limitaciones en la ordenación,
duración de la jornada de trabajo,
descansos en determinados
sectores de actividad y trabajos
específicos.
(M) Artículos del Código de
Trabajo, relacionados con
permisos especiales y días de
trabajo.
(E) Ley general sobre la
Prevención de Riesgos Laborales.
(M) Artículos del Código de
Trabajo, relacionados con la
Prevención de Riesgos Laborales.

Entrée en vigueur : 08/06/2004
Modifié par :

NO HAY COMPARATIVA

(E) Ley modificativa de otras Leyes
o Decretos.

NO HAY COMPARATIVA

(E) Éste real Decreto desarrolla
parte del Real Decreto 31/1995 en
su apartado referente a la
actuación empresarial de
diferentes empresas en un mismo
centro de trabajo.

Entrada en vigor: 14/12/2003
Modificado por:

Real Decreto 171/2004 por el
que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades
empresariales.
Entrada en vigor: 01/05/2004
Modificado por:

Figura 3.1 c: Tabla comparativa de normativa general: Derechos y obligaciones
(Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Real Decreto 604/2006 por el
que se modifican el
Real Decreto 39/1997 y el
Real Decreto 1627/1997.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

NO HAY COMPARATIVA

(E) Real Decreto modificativo de
otras Leyes o Decretos.

Dahir nº1-11-91 du
27chaabane de 1432 (29 juillet
2011) portantant promulgation
du text de la constitution (Titre
II), l'égalité entre les femmes
et hommes.

(E) (M) Leyes Generales sobre la
igualdad entre mujeres y hombres.

Entrada en vigor: 29/06/2006
Modificado por:

Ley Orgánica 3/2007 para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Entrada en vigor: 24/03/2007
Modificado por:

Entrée en vigueur : 02/08/2011
Modifié :

Ley 25/2009 de modificación
de diversas Leyes para
adaptar a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.

NO HAY COMPARATIVA

(E) Ley modificativa de otras
Leyes.

NO HAY COMPARATIVA

(E) Real Decreto modificativo de
otros Reales Decretos.

Entrada en vigor: 24/12/2009
Modificado por:

Real Decreto 337/2010 por el
que se modifican el
Real Decreto 39/1997, el Real
Decreto 1109/2007, y el Real
Decreto 1627/1997.
Entrada en vigor: 24/04/2010
Modificado por:

Figura 3.1 d: Tabla comparativa de normativa general: Derechos y obligaciones
(Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Resolución de 21 de mayo de
2014, de la Secretaría de
Estado de Seguridad Social,
por la que se establece el Plan
general de actividades
preventivas de la Seguridad
Social, a aplicar por las
mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad
Social en la planificación de
sus actividades para el año
2014.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 30/05/2014

Real Decreto 1084/2014, por
el que se modifica el Real
Decreto 67/2010, de
adaptación de la legislación de
Prevención de Riesgos
Laborales a la Administración
general de Estado.

NO HAY COMPARATIVA

(E) Real Decreto modificativo de
otros Reales Decretos.

Entrada en vigor: 25/12/2014
Modificado por:

Figura 3.1 e: Tabla comparativa de normativa general: Derechos y obligaciones
(Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Ley 14/1994 por la que se
regulan las empresas de
trabajo temporal.
Entrada en vigor: 03/06/1994
Modificado por:

Real Decreto Legislativo
1/1994 por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley
General de la Seguridad
Social.
Entrada en vigor: 01/09/1994
Modificado por:

Real Decreto 1993/1995 por el
que se aprueba el
Reglamento sobre
colaboración de las mutuas de
accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
de la Seguridad Social.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

Chapitre II, articles 495 à 506
du Code du travail,
dispositions relatives aux
entreprises d’emploi
temporaire.
Entrée en vigueur : 08/06/2004
Modifié par :

(M) Artículos del Capítulo II del
Código de Trabajo, sobre
disposiciones relativas a las
empresas de trabajo temporal.

Dahir portant loi nº 1-72-184
du 15 joumada II 1392 (27
juillet 1972), relatif au régim de
sécurité social

(M) Ley relativa al régimen de la
Seguridad Social.

Entrée en vigueur : 27/071972
Modifié par :

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 01/01/1996
Modificado por:

Real Decreto 39/1997 por el
que se aprueba el
Reglamento de los servicios
de prevención.

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 03/31/1997
Modificado por: RD 604/2006
el 29/06/2006
Modificado por: RD 337/2010
el 24/04/2010

Figura 3.2 a: Tabla comparativa de normativa general: Organización y gestión (Fuente:
elaboración propia)

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 39

NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

Real Decreto 216/1999 sobre
disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo
de los trabajadores en el
ámbito de las empresas de
trabajo temporal.

Chapitre II, articles 497 et 504
du Code du travail,
dispositions minimales de
sécurité et santé au travail des
travailleurs dans le domaine
de l'emploi temporaire.

Entrada en vigor: 25/02/1999
Modificado por:

Entrée en vigueur : 08/06/2004
Modifié par :

Real Decreto Legislativo
5/2000 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones
en el Orden Social.

Arrêté du ministre du
développement social, de la
solidarité de l'emploi et de la
formation professionnelle no
919-99 du 23 décembre 1999
modifiant et complétant l'arrêté
du ministre du travail et des
affaires sociales no 100-68 du
20 mai 1967 pris pour
l'application du dahir du 31 mai
1943 étendant aux maladies
professionnelles les
dispositions de la législation
sur la réparation des accidents
du travail.
Articles 296-301, 335 et 344
du Code du travail collectent
des sanctions économiques en
cas de violation des
dispositions sur la sécurité et
la santé au travail.

Entrada en vigor: 01/01/2001
Modificado por: Ley 54/2003 el
14/12/2003

OBSERVACIONES
(M) Artículos del Capítulo II del
Código de Trabajo, sobre
disposiciones relativas a las
empresas de trabajo temporal.

(E) Responsabilidades y
sanciones.
(M) Indemnización por los
accidentes de trabajo, los artículos
269 a 301, 335 y el 344 del Código
de Trabajo recogen las sanciones
económicas en caso de violación
de las disposiciones sobre
seguridad y salud en el trabajo.

Entrée en vigueur: 20/04/2000
Modifié par : Arrêté du ministre
de l'emploi et des affaires
sociales n° 160-14 du 21
janvier 2014 modifiant et
complétant l'arrêté du ministre
du développement social, de
la solidarité, de l'emploi et de
la formation professionnelle n°
919-99 du 23 décembre 1999
pris pour l'application du dahir
du 31 mai 1943 étendant aux
maladies professionnelles les
dispositions de la législation
sur la réparation des accidents
du travail.

Figura 3.2 b: Tabla comparativa de normativa general: Organización y gestión (Fuente:
elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

Real Decreto 707/2002 por
el que se aprueba el
Reglamento sobre el
procedimiento
administrativo especial de
actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad
Social y para la imposición
de medidas correctoras de
incumplimientos en materia
de prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la
Administración General del
Estado.

Livre V, articles 530 au 548
du code de travail, relative a
l’inspection du travail.

OBSERVACIONES
(M) Libro V, artículos 530 a 548
del Código de Trabajo, relativos
a la Inspección de Trabajo.

Entrée en vigueur :
08/06/2004
Modifié par :

Entrada en vigor:
01/08/2002
Modificado por:

Real Decreto 1299/2006 por
el que se aprueba el cuadro
de enfermedades
profesionales en el sistema
de la Seguridad Social y se
establecen criterios para la
su notificación y registro.
Entrada en vigor:
01/01/2007
Modificado por:

Arrêté du directeur des
communications, de la
production industrielle et du
travail, du 31 mai 1943,
pour l'exécution du dahir du
31 mai 1943 étendant aux
maladies d'origine
professionnelle les
dispositions du dahir du 25
juin 1927 concernant les
responsabilités des
accidents dont les ouvriers
sont victimes dans leur
travail.

(E) (M) Lista de enfermedades
profesionales.

Entrée en vigueur:
31/05/1943
Modifié par : l'arrêté no 22561 du 28 avril 1961
Ley 08/2010 por la que se
establece el régimen
sancionador previsto en los
Reglamentos (CE)
relativos al REACH y CLP
de sustancias químicas

NO HAY COMPARATIVA

(E) Registro, evaluación,
autorización y restricción de las
sustancias y mezclas químicas
(REACH), clasificación,
etiquetaje y envasado de éstas
(CLP).

Entrada en vigor:
02/04/2010
Modificado por:

Figura 3.2 c: Tabla comparativa de normativa general: Organización y gestión (Fuente:
elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Orden TIN / 2504/2010 por la
que se desarrolla el
RD 39/1997, por el que se
aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención, en
cuanto a la acreditación de
entidades especializadas
como servicios de prevención,
memoria de actividades
preventivas y autorización
para realizar la actividad de
auditoría del sistema de
prevención de las empresas.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

Règle NM.005.801, système
de gestion de la santé et la
sécurité au travail, qui a été
l'adaptation de la norme
OHSAS 18001: 2007,

Entrée en vigueur: 01/01/2007
Modifié par :

Entrada en vigor: 29/09/2010
Modificado por:

Resolución de 5 de Noviembre
de 2010 de la Dirección
General de Ordenación de la
Seguridad Social, por la que
se dictan instrucciones a las
mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad
Social en relación con la
aplicación del artículo 32 de la
Ley 31/1995.

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 07/11/2010
Modificado por:

Ley 35/2014, por la que se
modifica el texto refundido de
la Ley General de la
Seguridad Social en relación
con el régimen jurídico de las
mutuas de Accidentes de
Trabajo y enfermedades
Profesionales de las
Seguridad Social.

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 01/01/2015
Modificado por:

Figura 3.2 d: Tabla comparativa de normativa general: Organización y gestión (Fuente:
elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

Real Decreto 843/2011 por el
que se establecen los criterios
básicos sobre la organización
de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los
servicios de prevención.

Décret n° 2-05-751 du 13
juillet 2005 pris pour
l'application des dispositions
des articles 315 et 316 de la
loi n° 65-99 portant Code du
travail.
Entrée en vigueur: 21/07/2005
Modifié par :

(M) Decretos y Órdenes, sobre la
actividad sanitaria en los lugares
de trabajo (informes a elaborar,
exámenes médicos, número de
médicos en el centro de trabajo…),
es uno de los temas más
importante en la normativa
marroquí referentes a la Seguridad
y Salud en el Trabajo y también
menciona la Higiene en los lugares
de trabajo.

Entrada en vigor: 05/07/2010
Modificado por:

Arrêté du Ministre de l'Emploi
et de la Formation
professionnelle n° 3124-10 du
22 novembre 2010 pris pour
l'application des dispositions
des articles 305 et 330 de la
loi n° 65-99 portant Code du
travail.
Entrée en vigueur:
20/09/2012
Modifié par :
Arrêté du ministre de l'Emploi
et de la Formation
professionnelle n° 3125-10 du
22 novembre 2010 fixant le
modèle du rapport annuel que
doit élaborer le chef du
service médical du travail sur
l'organisation, le
fonctionnement et la gestion
financière dudit service au
titre de l'année précédente.
Entrée en vigueur:
20/09/2012
Modifié par :
Arrêté du Ministre de l'Emploi
et de la Formation
professionnelle n° 3126-10 du
22 novembre 2010 fixant le
temps minimum que le ou les
médecins du travail doivent
consacrer aux salariés.
Entrée en vigueur:
20/09/2012
Modifié par :

Figura 3.2 e: Tabla comparativa de normativa general: Organización y gestión (Fuente:
elaboración propia
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

Continuación Real Decreto
843/2011 por el que se
establecen los criterios
básicos sobre la organización
de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los
servicios de prevención.

Décret n° 2-09-197 du 22
mars 2010 fixant le modèle
de rapport annuel que doit
établir le comité de sécurité
et d'hygiène (C. S.H.), à la fin
: de chaque année
grégorienne, sur l'évolution
des risques professionnels
dans l'entreprise.
Entrée en vigueur:
06/05/2010
Modifié par :

Continuación, (M) Decretos y
Órdenes, sobre la actividad
sanitaria en los lugares de trabajo
(informes a elaborar, exámenes
médicos, número de médicos en el
centro de trabajo…), es uno de los
temas más importante en la
normativa marroquí referentes a la
Seguridad y Salud en el Trabajo y
también menciona la Higiene en
los lugares de trabajo.

Entrada en vigor: 05/07/2010
Modificado por:

Arrêté du ministre de l'Emploi
et de la Formation
professionnelle n° 2625-12
du 16 juillet 2012 fixant les
modalités d'application des
:
dispositions de l'article 327
de la loi n° 65-99 relative au
Code du travail.
Entrée en vigueur:
18/10/2012
Modifié par :
Real Decreto Ley 4/2015, para
la reforma urgente de los
Sistemas de Formación
Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral.

Article 5 du Code du travail,
relatives à la formation
professionnelle des
travailleurs.

Entrada en vigor: 24/03/2015
Modificado por:

Entrée en vigueur : 08/06/2004
Modifié par :

(M) Artículo relativo a la formación
profesional de los trabajadores.

Figura 3.2 f: Tabla comparativa de normativa general: Organización y gestión (Fuente:
elaboración propia
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Real Decreto 485/1997 sobre
disposiciones mínimas en
materia de señalización de
seguridad y salud en el
trabajo.
Entrada en vigor: 07/23/1997
Modificado por:

Real Decreto 486/1997 por el
que se establecen las
disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los
puestos de trabajo.
Entrada en vigor: 07/23/1997
Modificado por: RD 2177/2004
el 14/11/2004, anexo I

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

Article 317 du Code du travail,
relatives à les éléments et les
périphériques nécessaires
dans une situation d'urgence.

(M) Artículo del Código de Trabajo,
en relación con los elementos y
dispositivos necesarios en caso de
emergencia.

Entrée en vigueur : 08/06/2004
Modifié par :

Arrêté du ministre de l'emploi
et de la formation
professionnelle n° 93-08 du 12
mai 2008 fixant les mesures
d'application générales et
particulières relatives aux
principes énoncés aux articles
281 à 291 du Code du travail.
Entrée en vigueur : 06/11/2008
Modifié par :

Real Decreto 487/1997 sobre
disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

Décret n° 2-04-468 du 29
décembre 2004 fixant les
indications que doivent
comporter les colis pesant au
moins mille kilogrammes.

Entrada en vigor: 07/23/1997
Modificado por:

Entrée en vigueur: 29/12/2004
Modifié par :

Real Decreto 665/1997 sobre
la protección de los
trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
Entrada en vigor: 24/07/1997
Modificado por:

NO HAY COMPARATIVA

(M) Orden por el que se
establecen medidas generales y
específicas de aplicación en los
puestos de trabajo.

Figura 3.3 a: Tabla comparativa de normativa general: Aspectos técnicos del lugar de
trabajo (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

Real Decreto 664/1997 sobre
la protección de los
trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante
el trabajo.
Entrada en vigor: 24/07/1997
Modificado por:

Décret n° 2-12-431 du 25
novembre 2013 fixant les
conditions d'utilisation des
substances ou préparations
susceptibles de porter atteinte
à la santé des salariés ou de
comprotmettre leur sécurité.
Titre premier: Risques
chimiques
Titre II: Risques biologiques

Real Decreto 374/2001 sobre
la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores
contra los riesgos
relacionados con los agentes
químicos en el trabajo.
Entrada en vigor: 05/05/2001
Modificado por

OBSERVACIONES
(M) Decreto que fija las
condiciones de utilización de
sustancias o preparados que
puedan dañar la salud de los
trabajadores. Los dos primeros
Títulos hacen referencia a los
agentes químicos y biológicos.

Entrée en vigueur: 19/12/2013
Modifié par :

Real Decreto 783/2001 por el
que se aprueba el
Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones
ionizantes.

Loi no 005-71 du 12 octobre
1971 relative à la protection
contre les rayonnements
ionisants.

Entrada en vigor: 07/27/2001
Modificado por:

Entrée en vigueur: 20/10/1971
Texte abrogeant: Loi n° 14212 du 22 août 2014 relative à
la sûreté et à la sécurité
nucléaires et radiologiques et
à la création de l'Agence
marocaine de sûreté et de
sécurité nucléaires et
radiologiques.
Texte d’application: Décret du
28 octobre 1997 pris pour
l'application de la loi no 005-71
du 12 octobre 1971 relative à
la protection contre les
rayonnements ionisants.

(E) Normativa general de
radiaciones ionizantes.
(M) Ley relativa a la protección
contra las radiaciones ionizantes.

Figura 3.3 b: Tabla comparativa de normativa general: Aspectos técnicos del lugar de
trabajo (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Real Decreto 1311/2005 sobre
la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones
mecánicas.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 06/11/2005
Modificado por:

Real Decreto 614/2001 sobre
disposiciones mínimas para la
protección de la salud y
seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
Entrada en vigor: 21/08/2001
Modificado por:

Real Decreto 286/2006 sobre
la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido.
Entrada en vigor: 03/12/2006
Modificado por:

Arrêté du ministre de l'emploi
et de la formation
professionnelle n° 93-08 du 12
mai 2008 fixant les mesures
d'application générales et
particulières relatives aux
principes énoncés aux articles
281 à 291 du Code du travail.
Chapitre III: Ambiances des
locaux du travail : aération,
chauffage et éclairage des
locaux du travail et prévention
des risques dus au bruit (arts.
11 à 20)

(M) Artículos del Código de
Trabajo, sobre las medidas de
aplicación general en los puestos
de trabajo, el Capítulo III hace
referencia al riesgo eléctrico y la
exposición al ruido.

Entrée en vigueur :
06/11/2008
Modifié par :

Real Decreto 337/2014, por el
que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones Técnicas
Complementarias ITC- RAT
01-23
Entrada en vigor: 09/12/2014
Modificado por:

Figura 3.3 c: Tabla comparativa de normativa general: Aspectos técnicos del lugar de
trabajo (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

Real Decreto 396/2006 por el
que se establecen las
disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.

Arrêté conjoint du Ministre de
l'Emploi et de la Formation
professionnelle, de la Ministre
de la Santé, du Ministre de
l'Industrie, du Commerce et
des Nouvelles Technologies et
de la ministre de l'Energie, des
Mines, de l'Eau et de
l'Environnement n° 3352-10 du
26 octobre 2010 fixant la
valeur moyenne d'exposition
aux fibres d'amiante dans le
milieu du travail.

(E) (M) Relativo a la exposición del
amianto.

Entrada en vigor: 11/10/2006
Modificado por:

Entrée en vigueur: 06/07/2011
Texte lié : Décret no 2-98-975
du 23 janvier 2001 relatif à la
protection des travailleurs
exposés aux poussières
d'amiante.
Modifié par : Décret n° 2-12387 du 14 septembre 2012
modifiant et complétant le
décret n° 2-98-975 du 23
janvier 2001 relatif à la
protection des travailleurs
exposés aux poussières
d’amiante.
Real Decreto 1407/1992 por el
que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de
los equipos de protección
individual.
Entrada en vigor: 29/12/1992
Modificado por:

NO HAY COMPARATIVA

Real Decreto 1215/1997 por el
que se establecen las
disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
Entrada en vigor: 07/23/1997
Modificado por: RD 2177/2004
el 14/11/2004, anexo I y II

Décret n° 2-12-236 du 25
novembre 2013 fixant les
conditions d'utilisation
d'appareils ou de machines
susceptibles de porter atteinte
à la santé des salariés ou de
compromettre leur sécurité.
Entrée en vigueur: 25/11/2013
Modifié par :

(E) (M) Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud para la
utilización de los equipos de
trabajo por los trabajadores.

Figura 3.4 a: Tabla comparativa de normativa general: Aspectos técnicos de
materiales y productos (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

Real Decreto 1078/1993 por el
que se aprueba el
Reglamento sobre
clasificación, envasado y
etiquetado de preparados
peligrosos.
Entrada en vigor: 09/10/1993
Modificado por: RD 363/1995
el 06/06/1995 el
03/05/2003
Derogado por: RD 255/2003

Décret nº 2-12-431 du 25
novembre 2013) qui définit les
conditions d’utilisation de
préparation ou produits
pouvant nuire à la santé des
salariés ou menacer leur
sécurité.
Entrée en vigueur : 06/11/2008
Modifié par :

OBSERVACIONES
(E) (M) Requisitos generales de
productos químicos.
(E) (M) Clasificación, envasado,
etiquetado y uso de preparados
peligrosos que puedan dañar la
salud de los empleados.

Real Decreto 363/1995 por el
que se aprueba el Reglamento
sobre notificación de
sustancias nuevas y
clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias
peligrosas.
Entrada en vigor: 06/06/1995
Modificado por: RD 1802/2008
el 05/11/2008
Derogada disposición
adicional primera miedo: RD
255/2003 el 05/03/2003
Derogada parcial por: LEY
08/2010 el 02/04/2010
Real Decreto 1425/1998 por el
que se aprueba el
Reglamento sobre
clasificación, envasado y
etiquetado de preparados
peligrosos.
Entrada en vigor: 05/07/1998
Derogado por: RD 255/2003 el
05/03/2003
Real Decreto 255/2003 por el
que se aprueba el
Reglamento sobre
clasificación, envasado y
etiquetado de preparados
peligrosos.
Entrada en vigor: 05/03/2003
Modificado por:
Derogada parcial por: Ley
08/2010 el 02/04/2010

Figura 3.4 b: Tabla comparativa de normativa general: Aspectos técnicos de
materiales y productos (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Real Decreto 2177/2004 por el
que se modifica el RD
1215/1997, por el que se
establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los
trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

NO HAY COMPARATIVA

(E) Real Decreto modificativo de
otras Leyes o Reales Decretos.

NO HAY COMPARATIVA

(E) Real Decreto modificativo de
otras Leyes o Reales Decretos.

Entrada en vigor: 14/11/2004
Modificado por:

Real Decreto 1802/2008 por el
que se modifica el
Reglamento sobre Notificación
de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por
RD363 / 1995, con el fin
adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) núm.
1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo
(REACH).
Entrada en vigor: 04/11/2008
Modificado por: 01/12/2010. El
Reglamento CE
1907/2006 queda modificado
por el Reglamento CE
1272/2008

Reglamento (CE) Nº
1272/2008 sobre clasificación,
etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas, por el
que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1907/06.

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 21/01/2009
Modificado por:

Figura 3.4 c: Tabla comparativa de normativa general: Aspectos técnicos de
materiales y productos (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Real Decreto 88/2013, por el
que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria AEM
1 “Ascensores” del
Reglamento de aparatos de
elevación y manutención,
aprobado por Real decreto
2291/1985, de 8 de
noviembre.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 23/02/2013
Modificado por:

Ley 5/2013, por la que se
modifican la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y
control integrados de la
contaminación y la Ley
22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos
contaminados.

Loi n°11-03 promulguée par le
dahir n°1-03-59 du 12 mai
2003, relative à la protection et
à la mise en valeur de
l’environnement.

(E) Ley modificativa de otra Ley
sobre la Contaminación.
(M) Ley General sobre la
Contaminación.

Entrée en vigueur: 13/05/2003
Modifié par :

Entrada en vigor: 13/06/2013
Modificado por:

Real Decreto 773/1997 sobre
disposiciones mínimas de SS
relativas al uso por los
trabajadores de los EPI

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 12/08/1997
Modificado por:
NO HAY COMPARATIVA

Arrêté n° 3648-13 du 13
décembre 2013,
Liste des bureaux de contrôle
agréés pour la vérification des
appareils de levage autres
que les ascenseurs et montecharges.

(M) Orden sobre la verificación de
los equipos de elevación que no
sean ascensores y montacargas.

Entrée en vigueur: 27/01/2014
Modifié par :

Figura 3.4 d: Tabla comparativa de normativa general: Aspectos técnicos de
materiales y productos (Fuente: elaboración propia)

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 51

NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

Real Decreto 1627/1997 por el
que se establecen
disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras
de construcción.

Arrêté du ministre de l'emploi
et de la formation
professionnelle n° 93-08 du 12
mai 2008 fixant les mesures
d'application générales et
particulières relatives aux
principes énoncés aux articles
281 à 291 du Code du travail.

Entrada en vigor: 12/25/1997
Modificado por: RD 2177/2004
el 14/11/2004, anexo IV
Modificado por: RD 604/2006
el 29/06/2006
Modificado por: RD 337/2010
el 24/04/2010

OBSERVACIONES
(M) Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo y en especial en las
obras de construcción.

Chapitre I: Aménagement des
locaux du travail (arts. 1 à 3)
Chapitre II: Préservation de
l'hygiène et de la sécurité des
salariés dans les locaux du
travail (arts. 4 à 10)
Chapitre III: Ambiances des
locaux du travail : aération,
chauffage et éclairage des
locaux du travail et prévention
des risques dus au bruit (arts.
11 à 20)
Chapitre IV: Les locaux
réservés aux repas et les
locaux réservés à
l'hébergement des salariés
(arts. 21 à 24)
Chapitre V: Prévention contre
les incendies (arts. 25 à 31)
Chapitre VI: Prévention des
accidents du travail (arts. 32 à
39)
Chapitre VII: Dispositions
diverses (arts. 40 et 41)
Entrée en vigueur : 06/11/2008
Modifié par :

Figura 3.5 a: Tabla comparativa de normativa específica del sector de la construcción:
Derechos y obligaciones (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Resolución de 28 de febrero
de 2012 de la Dirección
General de Empleo, por la que
se registra y publica el V
Convenio colectivo del sector
de la construcción.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 01/01/2012
Modificado por:
Resolución de 2 de abril de
2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el
Reglamento de la tarjeta
profesional para el trabajo en
obras de construcción (vidrio y
rotulación) de los trabajadores
afectados por el Convenio
colectivo para las industrias
extractivas, del vidrio,
cerámica y para las del
comercio exclusivista de los
mismos materiales:

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 03/04/2013
Modificado por:

Resolución de 13 de mayo de
2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del
acuerdo de revisión parcial del
V Convenio colectivo general
del sector de la Construcción.

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 14/05/2013
Modificado por:

Figura 3.5 b: Tabla comparativa de normativa específica del sector de la construcción:
Derechos y obligaciones (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Resolución de 27 de enero de
2014, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 8 de
noviembre de 2013, por la que
se registra y publica el Acta de
los acuerdos sobre el
procedimiento para la
homologación de actividades
formativas en materia de
prevención de riesgos
laborales, así como sobre el
Reglamento de condiciones
para el mantenimiento de la
homologación de actividades
formativas en materia de
prevención de riesgos
laborales de acuerdo con lo
establecido en el V Convenio
colectivo del sector de la
construcción.

NORMATIVA
MARROQUI

OBSERVACIONES

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 28/01/2014
Modificado por:

Figura 3.5 c: Tabla comparativa de normativa específica del sector de la construcción:
Derechos y obligaciones (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Real Decreto 314/2006 por el
que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
Entrada en vigor: 18/03/2006
Modificado por:

Real Decreto 238/2013, por el
que se modifican
determinados artículos e
instrucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios,
aprobado por el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

NORMATIVA
MARROQUI
Décret n° 2-13-424 du 13
rejeb 1434 (24 mai2013)
approuvant le règlement
général de construction fixant
la forme et les conditions de
délivrance des autorisations et
des pièces exigibles en
application de la législation
relative à l'urbanisme et aux
lotissements, groupes
d'habitations et morcellements
ainsi que des textes pris pour
leur application.

OBSERVACIONES
(M) El Reglamento General de la
construcción.

Entrée en vigueur :
25/05/2013
Modifié par :

Entrada en vigor: 14/04/2013
Modificado por:

Orden FOM/1635/2013, por la
que se actualiza el Documento
Básico DB-HE “Ahorro de
Energía”, del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por
el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo.
Entrada en vigor: 13/09/2013
Modificado por:

Ley 38/1999 de Ordenación de
la Edificación.

Loi n ° 12-90 relative à
l'urbanisme.

Entrada en vigor: 05/06/2000
Modificado por:

Entrée en vigueur :
06/11/2008
Modifié par :

(E) (M) Leyes Generales sobre la
Ordenación de la Edificación y
Urbanismo.

Figura 3.6 a: Tabla comparativa de normativa específica del sector de la construcción:
Organización y gestión (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA
Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratación en el Sector
de la Construcción.

NORMATIVA
MARROQUI
NO HAY COMPARATIVA

(M) No hay una Ley específica
para la subcontratación en el
sector de la construcción, sino que
existe la ley general para la
subcontratación en todos los
sectores.

NO HAY COMPARATIVA

(M) No hay una Ley específica
para la subcontratación en el
sector de la construcción, sino que
existe la ley general para la
subcontratación en todos los
sectores.

Entrada en vigor: 19/04/2007
Modificado por: Ley 25/2009 el
24/12/2009

Real Decreto 1109/2007 por el
que se desarrolla la Ley
32/2006, reguladora de la
subcontratación en el Sector
de la Construcción.

OBSERVACIONES

Entrada en vigor: 26/08/2007
Modificado por: RD 337/2010
el 24/04/2010

Figura 3.6 b: Tabla comparativa de normativa específica del sector de la construcción:
Organización y gestión (Fuente: elaboración propia)
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NORMATIVA
ESPAÑOLA

NORMATIVA
MARROQUI

Real Decreto 1630/1992 por el
que se dictan disposiciones
para la libre circulación de
productos de construcción, en
aplicación de la Directiva
89/106 / CEE.

Loi n° 30-05 du 2 juin 2011
relative au transport par route
de marchandises
dangereuses.

Entrada en vigor: 02/10/1993
Modificado por:

Entrée en vigueur: 30/06/2011
Modifié par:

Real Decreto 836/2003 por el
que se aprueba una nueva
Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2»
del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención,
referente a grúas torre para
obras u otras aplicaciones.

NO HAY COMPARATIVA

OBSERVACIONES
(M) Ley sobre el transporte de
mercancías peligrosas por
carretera.

Entrada en vigor: 17/10/2010
Modificado por:

Real Decreto 837/2003 por el
que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la
Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-4»
del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención,
referente a grúas móviles
autopropulsadas.

NO HAY COMPARATIVA

Entrada en vigor: 17/10/2010
Modificado por:

Figura 3.7: Tabla comparativa de normativa específica del sector de la construcción:
Aspectos Técnicos de materiales y productos (Fuente: elaboración propia)
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3.2 RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN AMBOS PAISES
En los siguiente punto daré a conocer las responsabilidades y sanciones en materia de
seguridad y salud en los territorios donde se está llevando a cabo la comparativa, en este
aparatado se darán a conocer puntos significativos que son de vital importancia a la hora de
incumplir alguna obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
3.2.1

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN MATERIA DE SS EN ESPAÑA

En el territorio español para llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones, los agentes
tienen una serie de responsabilidades, que estas se clasifican en la siguiente forma:
- Responsabilidades administrativas: dicha administración laboral impone una serie de
sanciones para la protección eficaz de los trabajadores en materia de seguridad y
salud laboral.
- Responsabilidades civiles: cualquier sujeto afectado por algún incumpliendo en
materia de prevención de riesgos laborales puede reclamar ante el orden
jurisdiccional civil por daños y perjuicios.
- Responsabilidades penales: hay en marcha una serie de mecanismos del Derecho
Penal ante los ataques a los bienes jurídicos.
- Responsabilidades en materia de Seguridad Social: estas responsabilidades tiene
como origen el incumplimiento de la normativa en sobre Seguridad Social, los temas
que afectan a la prevención de riesgos laborales.
En el presente trabajo solo me centraré en detallar las infracciones administrativas, y las
responsabilidades en materia de Seguridad Social, cómo se clasifican y cuál es la sanción
que se les impone en cada apartado.
Las infracciones y sanciones administrativas en materia de seguridad y salud vienen
clasificadas en el Real Decreto Legislativo 5/2000 de la siguiente forma:
Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se recogen en la sección 2ª
del Real Decreto 5/2000, donde menciona todas las infracciones que se puedan cometer. A
continuación mencionaremos los distintos grados de infracciones que nos podemos
encontrar ya que se clasifican en leves, graves y muy graves en atención a la naturaleza del
deber infringido y la entidad del derecho afectado.
-

Infracciones leves: el artículo 11 detalla las conductas empresariales de carácter
leve, éstas se pueden dividir en:
A) Infracciones leves de carácter formal.
B) Infracciones leves sobre actividades preventivas.

-

Infracciones graves: el artículo 12 detalla un gran número de conductas de
incumpliendo del deber de prevención por parte del empresario y están divididas de
la siguiente manera:
A) Incumplimos empresariales relativos a los derechos de los trabajadores en
materia de información, formación, consulta y participación.
B) Incumplimientos empresariales sobre actividades preventivas.
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C) Incumplimientos de las obligaciones empresariales de carácter informativo y
documental.
-

Infracciones muy graves: el artículo 13 clasifica como infracciones muy graves los
incumplimientos empresariales más significativos del deber de protección de los
trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo:
A) Incumplimientos empresariales relativos a la protección de determinados
colectivos de trabajadores.
B) Incumplimientos empresariales relativos a las actuaciones ante un riesgo grave o
inminente.

A partir de estas infracciones mencionadas anteriormente, las sanciones están detalladas en
el artículo 40 (capítulo VI, sección II), éstas podrán imponerse en los grados de mínimo,
medio y máximo.
Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán:
A) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de 406
a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros.
B) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio,
de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros.
C) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en su grado
medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado máximo, de 409.891 a 819.780 euros.
Las sanciones administrativas puedes llevar al cierre y suspensión de la empresa según la
gravedad del hecho.
Por otro lado, las responsabilidades en materia de Seguridad y salud están sujetas en el
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, a continuación detallaremos los distintitos
tipos:
- Responsabilidades por accidentes de trabajo que se produzcan si el empresario
incumple con la decisión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de
paralizar la aquellas actividades que no cumplan con lo dispuesto en la normativa de
seguridad y salud.
- Responsabilidad por cargo de prestaciones: todas prestaciones económicas que
tengan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad profesional se
aumentarán según la gravedad de la falta de un 30% a un 50%.
- Responsabilidad directa de la empresa de todas las prestaciones económicas que
tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional en caso de
incumplimiento de realizar reconocimiento médico o periódicos.
- La responsabilidad del pago recae directamente sobre el empresario, sin poder optar
a ningún seguro y no tener ningún derecho a pactar.
Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando se deriven de actas de infracción y
liquidación que se refieran a los mismos hechos y se practiquen simultáneamente, se
reducirán automáticamente al 50% de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta su
conformidad con la liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo procedente.
Esta reducción automática sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la
liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente.
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Las infracciones en materia de cooperativas se sancionarán:
A) Las leves, con multa de 375 a 755 euros.
B) Las graves, con multa de 756 a 3.790 euros.
C) Las muy graves, con multa de 3.791 a 37.920 euros
3.2.2

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN MATERIA DE SS EN
MARRUECOS

En el territorio marroquí, según lo mencionado en el Código de Trabajo las
responsabilidades en materia de Seguridad y Salud laboral, recae directamente sobre el
empresario, según la Ley está obligado a cumplir con todas las disposiciones.
Los trabajadores también tienen sus responsabilidades para llevar a cabo el cumplimiento
en prevención de riesgos laborales. Según el Código de Trabajo, si el trabajador comete una
infracción grave, ésta le puede conducir al despido sin indemnización ni ser compensado por
daños y perjuicios.
Las infracciones en materia de seguridad y salud laboral están recogidas en los artículos
que detallaremos a continuación según el grado que presenten, la normativa marroquí
presenta dos grados las leves y las graves:
-

Infracciones leves:
• Infracción de los artículos 281, 282, 284, 286 y 287 del
Código de Trabajo, referentes a las condiciones ambientales en el puesto de
trabajo, elementos de protección de máquinas, equipos de trabajo y uso de
productos o sustancias peligrosas.
• Infracciones sujetas en el artículo 335, referentes al servicio médico
proporcionado en el puesto de trabajo, tiempos requeridos para los exámenes
médicos y no entregar el informe requerido al jefe del servicio médico del
trabajo.
• No cumplir con las disposiciones recogidas en el capítulo V del Título IV del
Código de Trabajo.

-

Infracciones graves:
• Incumplir con lo dispuesto en los artículos 283, 288, 289, 290 y 291, hacen
referencia al etiquetado y envasado de productos peligrosos o sustancias
peligrosas, compra o alquiler de máquinas y señalización de los riesgos de la
maquinaria.

Las sanciones por incumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud
laboral están recogidas en los artículos 296 a 301, 335 y 344 del Código de Trabajo:
- Las leves, con multa de 2.000 a 5.000 dírhams moneda marroquí, viene a ser
equivalente (200 a 500 euros aproximadamente según a como esté el cambio).
- Las graves, con multa de 10.000 a 20.000 dírhams, equivalente (1.000 a 2.000
euros)
En caso de violación de las leyes el tribunal impone el cierre temporal entre un periodo de
10 días a 6 meses), en caso que sean reincidentes las infracciones el tribunal lleva al cierre
definitivo dicha empresa.
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4. CONCLUSIONES
4.1 COMPARATIVA DE ORGANISMOS
Tal y como hemos podido mencionar en los puntos anteriores, todos los organismo que
intervienen en cada país, al ser dos países de diferentes continentes, pensamos en un
primer momento que habrá mucha controversia entre ellos y cómo se organiza, pero
veremos que nos es así y notaremos que hay muchos puntos en los que coinciden.
Marruecos a pesar de pertenecer al continente Africano, sigue aún la organización francesa,
por la revolución que hubo años atrás y que a día de hoy muchas organizaciones y/o
normativas en materia de seguridad y salud siguen siendo las mismas que fueron
recopiladas en su día siguen tal y como se llevó a cabo en ese período de conquista de
Marruecos entre otros países.
La regulación marroquí en Prevención de Riesgos Laborales se fundamenta en las
recomendaciones de la OIT y también de las OSHA’S, a pesar de que su misión principal es
dotar a Europa de un entorno de trabajo más seguro, y es que marruecos está muy
vinculado a los países Europeos por todos los tratados que hay entre Marruecos y la
mayoría de los países Europeos y por la cercanía geográfica y porque comparte fronteras
con ciudades que perteneces a miembros de la Unión Europea.
En España, los organismos principales en materia de Prevención de Riesgos Laborales, son
la CNSST (Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo), que es la que se
encarga de asesorar las administraciones públicas y la INSHI (Instituto de Seguridad e
Higiene en el Trabajo), que es el órgano que se encarga de realizar el análisis y estudio de
las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, así como la promoción y soporte a la
mejora de éstas y la coordinación en las diferentes Administraciones de las comunidades
autónomas.
En cambio en Marruecos, el órgano principal es el ISL (Ministerio de Empleo y Formación
Profesional), elabora y aplica la política marroquí de Seguridad y salud Laboral y ésta
encarga todos estos temas de Prevención y los deja en manos de una figura que son los
Médicos del Trabajo, que se dedican a la vigilancia de la salud de los trabajadores y también
la que se encarga de llevar las actividades relacionadas con dicho tema, pero a partir de
2010 con la creación del INCVT (Instituto Nacional de Condiciones de Vida en el Trabajo),
con esta Institución cambiaron muchas cosas porque querían fortalecer muchos aspectos
para reducir muchos riesgos ocasionados a diario en el trabajo, por cualquier de las causas
existentes, a pesar de que se llevó a cabo esta institución con todo lo que hemos
mencionado anteriormente, a día de hoy que estamos en el 2015, y después de realización
del viaje para ver cómo se llevaba a cabo en las obras, es totalmente falso, existe el INCVT,
pero no realiza ni el 10% de lo que debería de hacer, y son muchos los puntos que hacen
que no se pueda llevar a cabo, un caso claro es el de la formación, en marruecos casi el 6070% de la población no tienen estudios la mayoría de ellos no han pasado de 5º de primario,
me refiero a las edades de entre (45-65 años) que es la edad que corresponde a la de
nuestros padres y tíos, últimamente sí que hay más iniciativa y mano dura en los estudios,
mucha más formación para la gente joven.
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Otra de las organizaciones, que podemos encontrar en ambos países es la Inspección de
Trabajo, que se encarga de controlar, vigilar y que se haga cumplimiento de la normativa en
los puestos de trabajo. En marruecos, esta figura existe, pero no realiza ningún control ni
vigilancia dentro de las obras, en uno de los viajes, me presenté en el despacho de
Inspección de trabajo el único que hay en la ciudad de Nador con 200.000 habitantes, en el
despacho hay 2 inspectores, tal y como ha evolucionado la construcción en Marruecos, es
prácticamente imposible de que realicen vistas y lleven el control, y otro punto clave a
destacar en marruecos es el tema de los sobornos, ya que está totalmente prohibido y
castigado con pena de cárcel pero aun y así muchas instituciones e inspectores siguen
aceptando los sobornos.
Se puede decir que España está unos escalones por encima a lo que viene a ser la
organización y la manera de llevar el control dentro de las empresas y los puestos de
trabajo, ahora cada vez más en el territorio español son más exigentes ya que pueden
realizar el control, porque hay muy pocas obras que es todo a causa de la crisis.
4.2 COMPARATIVA DE NORMATIVA
Después de realizar la tabla de comparativa de normativa, podemos sacar las siguientes
conclusiones:
A lo que se refiere a la normativa vigente de aplicación en todos los sectores, podemos
observar que hay suficientes coincidencias y que Marruecos también tiene bastantes
normativas, que antes de realizar el trabajo me pensaba que eran muy escasas, pero la
diferencia entre ambas normativas es que la entrada en vigor de la normativa marroquí es
un poco más retardada.
Por otro lado, refiriéndose a la normativa vigente de aplicación en el sector de la
construcción, España está mucho más avanzada y muchas de las normativas no existen
aún en el país vecino.
Basándose en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, en el territorio
marroquí llegó con bastante retraso, hasta el año 2004 con la entrada en vigor del Código de
Trabajo a consecuencia del grave incendio ocurrido en Casablanca a causa de los graves
incidentes que dejó. Aun y así, a pesar de ser escasa dicha normativa, su cumplimento en
los lugares de trabajo es todavía más bajo, ya que en marruecos la construcción en estos
momentos es bastante elevada como pasaba en España años atrás donde había mucha
construcción y a los inspectores nos les daba tiempo de visitar todas las obras.
Otro de los puntos a destacar y muy importante es el uso de los EPI’S en los puestos de
trabajo, en marruecos no existe ninguna normativa que mencione su uso en las obras, los
EPI’S son de vital importancia ya que protegen al trabajador de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su salud. En el apartado 1.1 de los anejos podemos ver
las imágenes realizadas en el territorio marroquí en la mayoría de los casos ningún
trabajador utiliza los EPI’s ya que no le son facilitados por el empresario.
No solo observamos en las imágenes la falta de EPI’s, sino también que gran parte de lo
que está dispuesto en las normativas no se lleva a cabo ni el 10% sin exagerar el
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porcentaje, uno de los factores más importantes y donde la normativa marroquí recalca
muchísimo es la medicina en los puestos trabajadores, pero como se pude observas en las
visitas realizadas en ninguna de las obras me he llegado a encontrar con algún médico o
practicante de medicina, es decir, que lo dispuesto en la normativa no se lleva a cabo ni el
10%.
En Marruecos, aun siendo escasa la normativa, se podría llevar a cabo el cumplimento ya
que nos son muchas exigencias, lo que ocurre es que los empresarios no se quieren
involucrar en el tema, porque lo que hacen es sobornar a los inspectores para que hagan la
vista gorda y les dejen hacer lo que quieran en los lugares de trabajo. El tema soborno no
solo está en la construcción sino en todos los demás sectores, cada vez más se está siendo
más duro y se castiga duramente a ambas partes tanto la que ofrece como la que acepta el
soborno.
Por otro lado en España, el cumplimento de las normativas no se lleva al 100%, pero
podríamos estar hablando del 70-80% de los casos en que si se ven reflejadas las
normativas en las obras.
En conclusión, en ambos países habría de haber más control en un país más que en otro,
porque los que salen perjudicados son los trabajadores que están el día a día en los lugares
de trabajo y se ve afectada su seguridad y salud.
4.3 COMPARATIVA DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Después de haber realizado el tema sobre responsabilidades y sanciones puedo sacar las
siguientes conclusiones:
En ambos países las responsabilidades recaen directamente sobre el empresario, pero el
trabajador también tiene sus responsabilidades las cual debe de cumplir y en caso de
incumpliendo según el grado de la infracción puede verse afectado su puesto de trabajo
puede quedar despedido sin indemnización ni ser compensado por daños y perjuicios.
El Real Decreto Legislativo 5/2000 que es
la normativa española donde recoge las
infracciones y sanciones en materia de
Seguridad y Salud, las infracciones vienen
detalladas en 3 artículos según el grado en
que se puedan cometer dichas
infracciones, en cambio en la normativa
marroquí está muy mal estructurada y hay
que ir buscando artículo por artículo las
infracciones y al grupo que pertenece.
Estas infracciones están sujetas en el
Código de Trabajo en distintos artículos,
pero organizadas de una manera muy
global.

Figura 1.2 Mapa zona de Marruecos
Fuente: (http://footage.framepool.com/juezveredicto-golpear-alcanzar)
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A lo que viene a ser las sanciones en el territorio español, éstas podrán imponerse en los
grados de mínimo, medio y máximo según el grado de la infracción tanto leve, grave como
muy grave, en cambio en Marruecos las sanciones están separadas en leves y graves.
Los importes son bastante más estrictos en España que en Marruecos, ya que se puede
entender porque las economías de uno y de otro país son bastante diferentes.
En conclusión, considero que en Marruecos las sanciones se deberían de elevar un poco
más, que haya más control sobre el cumplimento de la normativa porque esto hará que los
empresarios tomen otras medidas y que hagan cumplir con lo dispuesto en la normativa y
así reducir los accidentes y siniestralidad causados en las obras.
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Chapitre II, articles 497 et 504 du Code du travail, dispositions minimales de sécurité et santé au
travail des travailleurs dans le domaine de l'emploi temporaire.
Arrêté du ministre du développement social, de la solidarité de l'emploi et de la formation
professionnelle no 919-99 du 23 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrêté du ministre du travail
et des affaires sociales no 100-68 du 20 mai 1967 pris pour l'application du dahir du 31 mai 1943
étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des
accidents du travail. Articles 296-301, 335 et 344 du Code du travail collectent des sanctions
économiques en cas de violation des dispositions sur la sécurité et la santé au travail.
Livre V, articles 530 au 548 du code de travail, relative a l’inspection du travail.
Arrêté du directeur des communications, de la production industrielle et du travail, du 31 mai 1943,
pour l'exécution du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies d'origine professionnelle les
dispositions du dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers
sont victimes dans leur travail.
Règle NM.005.801, système de gestion de la santé et la sécurité au travail, qui a été l'adaptation de la
norme OHSAS 18001: 2007.
Décret n° 2-05-751 du 13 juillet 2005 pris pour l'application des dispositions des articles 315 et 316 de
la loi n° 65-99 portant Code du travail.
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Arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle n° 3124-10 du 22 novembre 2010
pris pour l'application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi n° 65-99 portant Code du
travail.
Arrêté du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle n° 3125-10 du 22 novembre 2010
fixant le modèle du rapport annuel que doit élaborer le chef du service médical du travail sur
l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière dudit service au titre de l'année précédente.
Arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle n° 3126-10 du 22 novembre 2010
fixant le temps minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer aux salariés.
Décret n° 2-09-197 du 22 mars 2010 fixant le modèle de rapport annuel que doit établir le comité de
sécurité et d'hygiène (C. S.H.), à la fin de chaque année grégorienne, sur l'évolution des risques
professionnels dans l'entreprise.
Arrêté du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle n° 2625-12 du 16 juillet 2012 fixant
les modalités d'application des dispositions de l'article 327 de la loi n° 65-99 relative au Code du
travail.
Article 5 du Code du travail, relatives à la formation professionnelle des travailleurs.
Article 317 du Code du travail, relatives à les éléments et les périphériques nécessaires dans une
situation d'urgence.
Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 12 mai 2008 fixant les
mesures d'application générales et particulières relatives aux principes énoncés aux articles 281 à
291 du Code du travail.
Décret n° 2-04-468 du 29 décembre 2004 fixant les indications que doivent comporter les colis pesant
au moins mille kilogrammes.
Décret n° 2-12-431 du 25 novembre 2013 fixant les conditions d'utilisation des substances ou
préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de comprotmettre leur sécurité :
Titre premier: Risques chimiques ; Titre II: Risques biologiques
Loi no 005-71 du 12 octobre 1971 relative à la protection contre les rayonnements ionisants.
Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 12 mai 2008 fixant les
mesures d'application générales et particulières relatives aux principes énoncés aux articles 281 à
291 du Code du travail. Chapitre III: Ambiances des locaux du travail : aération, chauffage et éclairage
des locaux du travail et prévention des risques dus au bruit (arts. 11 à 20)
Arrêté conjoint du Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Ministre de la Santé,
du Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et de la ministre de l'Energie,
des Mines, de l'Eau et de l'Environnement n° 3352-10 du 26 octobre 2010 fixant la valeur moyenne
d'exposition aux fibres d'amiante dans le milieu du travail.
Décret n° 2-12-236 du 25 novembre 2013 fixant les conditions d'utilisation d'appareils ou de machines
susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité.
Décret nº 2-12-431 du 25 novembre 2013) qui définit les conditions d’utilisation de préparation ou
produits pouvant nuire à la santé des salariés ou menacer leur sécurité.
Loi n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003, relative à la protection et à la mise en
valeur de l’environnement.
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Arrêté n° 3648-13 du 13 décembre 2013, Liste des bureaux de contrôle agréés pour la vérification des
appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charges.
Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 12 mai 2008 fixant les
mesures d'application générales et particulières relatives aux principes énoncés aux articles 281 à
291 du Code du travail.
Chapitre I:
Aménagement des locaux du travail (arts. 1 à 3)
Chapitre II: Préservation de l'hygiène et de la sécurité des salariés dans les locaux du travail
(arts. 4 à 10)
Chapitre III: Ambiances des locaux du travail : aération, chauffage et éclairage des locaux du travail et
prévention des risques dus au bruit (arts. 11 à 20)
Chapitre IV: Les locaux réservés aux repas et les locaux réservés à l'hébergement des salariés
(arts. 21 à 24)
Chapitre V: Prévention contre les incendies (arts. 25 à 31)
Chapitre VI: Prévention des accidents du travail (arts. 32 à 39)
Chapitre VII: Dispositions diverses (arts. 40 et 41)
Décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai2013) approuvant le règlement général de construction
fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application
de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que des textes pris pour leur application.
Loi n ° 12-90 relative à l'urbanisme.
Loi n° 30-05 du 2 juin 2011 relative au transport par route de marchandises dangereuses.
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5.3 ENLACES WEB
Unión Europea (UE). http://europa.eu
Organización Internacional del Trabajo (OIT). www.ilo.org
Agencia Europea para la Seguridad i la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).
https://osha.europa.eu
Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CNSST). www.insht.es
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). www.insht.es
Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado (BOE). www.boe.es
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguridad Social (SS). www.seg-social.es
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
www.empleo.gob.es/itss
Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya.
www.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Code du Travail)
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=190997
Institut National des Conditions de la Vie au Travail. www.incvt.ma
Inspection du travail. http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/travail/inspection-du-travail.html
Caisse Nationale de Sécutité Social (CNSS). http://www.cnss.ma/fr/content/accueil
Royaume du Maroc, Ministère de l’Emploi et des Affaires Socials.
http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/
Conseil de médecine de travail et de prévention des risques professionnelles.
http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/documentations-publications/8-travail/192-conseilmedecine-de-travail-et-de-prevention-des-risques-professionnelles.html
Datos generales: https://es.wikipedia.org
Datos generales: http://www.indexmundi.com/

74 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos

6.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, agradecer a mis padres el compromiso total para que pudiera llevar a cabo
el proyecto, ya que han asumido todos los gastos de los viajes realizados a Marruecos, sin
ellos no hubiera sido posible esta investigación.
También, agradecer a mi tutor de proyecto Cesar Gallofre Porrera, por ayudarme a llevar a
cabo el trabajo y ofrecer su total disponibilidad para ponerme en contacto con él en cualquier
momento, este trabajo no se hubiera llevado a cabo de la siguiente manera sin una buena
experiencia como la que tiene Cesar en el sector de la construcción, especialmente en
materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud Laboral.
Mencionar y agradecer al profesor Cesar Abad su amabilidad, por facilitarme cierta
información que ha sido útil a la hora de redactar el proyecto.
Referente al tema traducción a la tercera lengua, agradecer a mi amigo Edu Muñoz, por
haberme puesto en contacto con un su amiga Cristina Ribes para ayudarme en la corrección
de la parte referente a la traducción del trabajo.
Finalmente, agradecer a todos los amigos y familiares que me han ido acompañando
durante la “aventura” (visitas en las obras en ambos países), y por último agradecer a la
dirección de la facultad por haber aprobado mi propuesta, porque es un tema que me hacía
mucha ilusión realizarlo, así mostrar los temas de Seguridad y Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales en dos países que para mí lo son todo.

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 75

ANEJOS

76 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 77

ANEJOS 1. MEMORIA FOTOGRÁFICA

78 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 79

Imágenes en España

Figura A1.1 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.3 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.5 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Imágenes en Marruecos

Figura A1.2 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.4 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.6 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

80 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos

Imágenes en España

Imágenes en Marruecos

Figura A1.7 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.8 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.9 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.11 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.10 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.12 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 81

Imágenes en España

Figura A1.13 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.15 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.17 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Imágenes en Marruecos

Figura A1.14 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.16 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.18 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

82 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos

Imágenes en España

Figura A1.19 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Imágenes en Marruecos

Figura A1.20 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.21 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.22 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.23 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.24 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 83

Imágenes en España

Figura A1.25 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.27 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.29 Foto España
Fuente: Elaboración propia

Imágenes en Marruecos

Figura A1.26 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.28 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

Figura A1.30 Foto Marruecos
Fuente: Elaboración propia

84 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 85

ANEJOS 2. TRADUCCIÓN TERCERA LENGUA

86 Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos

Comparativa de Normativa en Seguridad y Salud entre España y Marruecos 87
2 RECORDS
2.1 SPANISH GEOPOLITICAL FRAMEWORK
General data:
Capital : Madrid
Official languages: Castilian , Catalan, Gallego, Euskera
Government: Constitutional monarchy
Total area : 504,645 sq km
Total population : 46,600,949 inhabitants.
Population density: 93.34 hab / km²
Total GDP: 1058.469 million . €
GDP per capita : € 22,780
Currency: Euro ( € , EUR )
Spain, also known as the Kingdom of Spain , has been member of European Union since
1986, it is constituted in a social and democratic state of law and it’s form of government is a
parliamentary monarchy. With it’s capital located in Madrid, its territory is organized by 17
regions and two autonomous cities.
Geographically, it is situated in both Western Europe and North Africa. In Europe, it occupies
most of the Iberian Peninsula , in addition to the Spanish territory of archipelagos of the
Balearic Islands in the western Mediterranean Sea ; the Canary Islands in the north - east
Atlantic Ocean ; and the autonomous cities of Ceuta, in the Tingitana peninsula and Melilla in
Cape Three Forks both in North Africa . Besides these, they complete the set of territories a
series of islands off the mainland coast own.
The mainland shares land borders with France and Andorra to the north, Portugal to the west
and with the British territory of Gibraltar to the south. In its African territories, it shares land
and sea borders with Morocco. Share with France's sovereignty over the island of pheasants
in the mouth of the river Bidasoa five Pyrenean facerías.

Figure 2.1: Political map of Spain
(website:http://arthigeo.com/1o-eso/geografia-politica/)
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According to the Spanish Constitution, Castilian and Spanish are the official languages of the
kingdom of Spain. Other languages, Spanish too, are also recognized as co-official in various
regions, such as Catalan, Galician and Basque.
The Spanish economy is ranked 14th in the world economy in terms of GDP , while per
capita Spain’s GDP, was in 2011 in the middle of the European Union. Spain also has the
8th largest presence of multinationals. Furthermore, according to the 2014 report of the UN,
it has a very high rate of human development. In contrast, the Spanish economy , according
to Eurostat 2013 , it ranks as one of the lowest in regars to social inequality in the eurozone
with only Greece , Latvia , Lithuania and Portugal being lower.
Spain is a social and democratic state of law whose parliamentary monarchy carries the
hereditary monarch as head of state, King of Spain. National sovereignty resides in the
Spanish people, from whom emanate the powers of the state, according to the Spanish
Constitution of 1978 .
The executive branch consists of a Council of Ministers headed by the Prime Minister , who
serves as head of government, The Prime Minister is elected by the people through
democratic votes in the general elections which are held every four years. Then the King
ratifies the president, who remains in office while he retains the confidence of the Congress
of Deputies.
The legislative power is exercised by Parliament, a bicameral parliamentary institution, the
supreme representative team of the Spanish people. The Parliament is composed of a lower
house, the House of Representatives, an upper house and, the Senate, which is defined as a
chamber of territorial representation. The Congress of Deputies has 350 members elected by
the D'Hondt method, through popular democratic vote in closed lists. Currently, the Senate
has a number of 259 seats, 208 higher percentage of them directly elected by popular vote in
simultaneous elections to Congress. In each of the four districts senates are selected,
following a majority electoral system of open lists. The remaining 51 are appointed by the
autonomous communities, which will appoint a Senator, and one more for every million
inhabitants in their respective territory, ensuring the provisional representation.
The judiciary consists of the set of courts composed of judges, who have the power to
administer justice on behalf of the King. Its main organs are the General Council of the
Judiciary, a constitutional team, referee, autonomous, composed of judges and other jurists
that exercises government functions of the judiciary in order to ensure the independence of
judges in the exercise of the judicial function before all; the Supreme Court in Spain only
court with jurisdiction over the entire national territory, constitute the highest court in all
aspects (civil, criminal, and social), except as provided in the area of constitutional
guarantees and rights vested in the Court Constitutional; the National Audience, Spain
unique in court with jurisdiction throughout the country, providing a centralized and
specialized knowledge of certain subjects, such as terrorism court cases; and the Superior
Court judicial organization which culminates in the territory of the Autonomous Community,
without prejudice to the jurisdiction exercised by the Supreme Court and those matters that
require constitutional guarantees competition corresponding to the Constitutional Court.
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2.2 MOROCCO GEOPOLITICAL FRAMEWORK
General data:
Capital : Rabat
Official languages : Arabic and Tamazight
Government: Constitutional monarchy
Total area : 446,550 sq km
Total population : 32,878,400 inhabitants .
Population density: 73.10 hab / km²
Total GDP: US $ 107 111 million .
GDP per capita : US $ 3,260
Currency: Moroccan Dirham (  درھم, MAD )

Morocco, officially called the Kingdom of Morocco, also known as United Empire Sherifian
Allawi.
Geographically, it is located in northern Africa , bordering the Atlantic Ocean and the
Mediterranean Sea . It is separated from Europe by the Strait of Gibraltar. It borders Algeria
to the east (where the border has been closed since 1994 ). With the Sahara ( disputed
territory) south and north Spain , it shares both sea and land borders ( Ceuta , Melilla and the
Peñón de Vélez de la Gomera ) . Morocco, in all its maps is attributed Western Sahara , but
now it is not recognized by the United Nations because it still considered non-autonomous
territory of Spanish sovereignty decolonized .

Figure 2.2: Political map of Morocco (Website: http://www.viajejet.com/mapas-marruecos/mapapolitico-marruecos/)
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Currently Morocco is the only African country that is not a member of the African Union (AU);
of which it was a founding member, but for issues of Sahara decided to leave the
organization. It is a member of the Arab League, the Arab Maghreb Union, the Francophonie,
the Organization of the Islamic Conference, the Union for the Mediterranean, the European
Broadcasting Union, the Group of 77, the North -South Centre and is also an ally NATO not
important US .
Arabic and Tamazight are the official languages in Morocco, however, other non-official
languages include Moroccan Arabic (Darija) , Berber language (tarifit , Tashelhit), French
(the language of commerce (and Spanish (in regions Rif Yebala , Terfaya because in the
past formed the Spanish protectorate in Morocco).
The Moroccan economy is the 61st economy in terms of GDP, which has had a continuous
growth over the past half century. One of the fastest growing sectors has been construction,
mainly in the North and areas with coastlines.
Morocco in accordance with the Constitution is the political form of constitutional monarchy
with an elected parliament. With this elected parliament, the King of Morocco (Mohammed
VI) it has broad executive powers, with the possibility to dissolve the government and
parliament and lead the military, and other powers. There in recent years opposition parties
as they are currently allowed, several matches of these have been submitted to the elections
in recent years. The Moroccan state elections are held every four years, as is done in Spain.

2.3 CURRENT SITUATION IN BOTH COUNTRIES AND THE SITUATION REGARDING
THE PREVENTION OF LABOUR RISKS.
Morocco, with the arrival of Mohamed VI to the throne in July 1999, it has evolved more and
in recent years to the present and occupies one of the first lines in productivity and trade in
North Africa, it is considered the most important continent for Spanish companies from a
commercial point of view market.
Despite the international crisis it has been maintained, it is because it maintains close ties
with its main economic partner, the EU.
Morocco is a country that offers many business opportunities for Spanish companies, not
only because of geographical proximity but by a progression of opening the economy abroad
and the good treatment between the two kingdoms.
Spain, however unfortunately is suffering a serious economic crisis in all sectors and which,
the construction sector is the one that has been most affected. We will not enter into debate
about what was the reason why it has come to this point, because the next job is not for us .
For both, many companies have been forced to do work abroad.
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Between the two countries there is a link, since it is the second largest investor in Morocco
after France, but increasingly is being felt the presence of many Spanish companies, not only
in the construction sector but also in industry (motoring, food and textiles), energy and trade.
Then I will focus on how PRL in both countries is today:
People involved and engaged in the prevention of occupational hazards have a common
purpose: the main cause is the reduction of occupational accidents, therefore, that the
execution of the work is done in safe and healthy spaces and avoid many risks that may
affect any worker.
In Spain, thanks to the entry into force of Law 31/1995 of November 8 . Thanks to this Act
and the hard work that has been carried out to its completion, we have noticed that it has
paid off in recent years, and that the accident rate in Spain has been greatly reduced
according to statistics from studies. The incidence rates have been reduced significantly
since the entry into force of that law.
The system of occupational risk prevention in Spain is characterized by a large regulatory
complexity and business objective responsibility in this matter, Spanish system seems
sometimes forget the importance of results, in favor of facilitating the follow-up and
enforcement of the rules. This is the point that differentiates Spain from other EU countries,
whose regulatory systems unique and exclusive focus on an obligation of results, leaving the
decision to the companies about organization and determination of the media to achieve
those objectives.
Morocco, regarding the prevention of occupational hazards, has compiled legal texts on
safety and health at work at international level, the Moroccan regulation of occupational risk
prevention is based on the recommendations made by the OIT (International Labour
Organization) and it is based specifically in the French regulatory framework.
Morocco had not much considered the issue of occupational health and safety until he had to
take into consideration this issue, because of a fire in a company where 55 people were
killed and several wounded, therefore it had to amend certain articles of the Code Working
(Code Travail), from the tragedy, the Labour Code was not enough, an interministerial
commission was created, the committee approved a plan of prevention of occupational risks
based on improving the legal framework, through activation of legislative decrees for the
implementation of articles of the Labour Code and the development of a framework law on
occupational safety and health; improve regulation, legislation and standards are scarce and
also improve the field of inspection, that means, visits to work more often, but that to know
the country to perfection as it is the country where I was born and which I visit very often, I
can say that this point of inspection, is completely uncertain as yet exist in Morocco bribery
issue, companies bribe inspectors to turn a blind eye and did not attend the post work, and
both sides benefit.
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2.4 ORGANIZATION OF PREVENTION OF LABOUR RISKS
Safety and Health at Work in particular the prevention of occupational hazards, is a hot topic
for the following reasons: first, because the number of accidents in the construction sector is
worrying and outperforms other professional sectors, as will develop along the work, we see
that is most worrying in Moroccan territory, for a number of reasons that will be breakdown
as it progresses. Second, increasingly, regulations increase their rigor and demands of the
works about higher requirements for safety, much more in Spain than in Morocco.
On the other hand reduce accidents and their consequences, especially really bad accidents,
occupational diseases better known to make front to workplaces and achieve higher quality
and more productive, efficient use of health spending, a longer stay in the employment,
reducing the painful nature of work and reduce ultimately the enormous human, social and
economic costs arising from occupational accidents and, in general, lack of safety and health
at work, they are essential objectives for society in both countries today.
To raise all the points and recommendations that we have indicated above, there must be an
organization that is responsible for carrying out these issues, whether in Spain, Morocco or
any other country in the world, to take charge of standardizing the various regulations,
decrees and ordinances.
Following we will detail, both, international and national organizations in each country and
how to perform the compliance with regulations established in both countries.

2.4.1 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF PREVENTION LABOUR RISKS
2.4.1.1 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (OIT)
Created in 1919 as part of the Treaty of Versailles that ended in the First World War, the
International Labour Organization (OIT) reflected the conviction that social justice is essential
to achieving universal and permanent peace.
The OIT is committed to promoting social justice and human labor rights recognized
internationally, continuing it’s founding mission that labor peace is essential to prosperity.
Today the OIT helps the creation of decent work and labor and economic conditions that
allow workers and employers participating in lasting peace, prosperity and progress. It is the
only UN agency in which the plaintiffs are representatives of governments, employers and
workers. This tripartite structure makes the OIT a unique forum where governments and the
social partners in the economy of its 185 member States can freely and openly confront
experiences and compare national policies, offering a platform to promote decent work for all
men and women.
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A fundamental aspect of the activities of the OIT is the importance of cooperation between
governments and workers 'and employers' organizations in promoting social and economic
progress.
The objective of the OIT is to meet the needs of working men and women to bring together
governments, employers and workers to set labor standards, develop policies and devise
programs. The structure of the OIT, where workers and employers have the same right to
vote governments in their deliberations, is an example of social dialogue in action. In this way
it ensures that the views of the social partners are closely reflected in labor standards,
policies and programs of the OIT.
The OIT encourages tripartism within its constituents and Member States to promote social
dialogue between trade unions and employers in the formulation in the implementation of
national policies in the social and economic spheres, as well as on many other issues.
Their main objectives are: to promote labor rights, expanding opportunities for access to
decent employment, improve social protection and strengthen dialogue in handling workrelated issues.
The OIT mission is grouped around four strategic objectives:
Promote and realize standards and fundamental principles and rights at work.
Create more opportunities for women and men to have decent jobs and revenue.
Improve the coverage and effectiveness of social protection for all the people.
Strengthen tripartism and social dialogue .
To support these objectives, OIT has a unique wealth of experience and knowledge about
the world of work , which has taken over almost 100 years of responding to the needs of
decent jobs, livelihoods and dignity of people around the world. The OIT is at the service of
its tripartite constituents and the general public in various ways, including:
-

-

-

Formulating International policies and programs to promote basic human rights,
improve working conditions and living conditions, and enhance employment
opportunities.
Developing international labor standards supported by a unique system of monitoring
their application.
Formulating and implementing, in active partnership with constituents, an extensive
program of international technical cooperation to assist countries to implement these
policies.
Conducting training, education and research that they contribute to the progress of
these efforts.
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The OIT accomplishes its work through three main teams (the International Labour
Conference, the Governing team and the Office), which include representatives from the
governments, employers and workers.
The Management Board and the Office are assisted in their task by tripartite committees
covering major economic sectors. Also, they are supported by expert committees on
vocational training, development of administrative capacity, safety and health, labor relations,
workers education and specific issues affecting women and young workers.
The OIT headquarters is in Geneva (Switzerland), but it is present throughout the world
through its field offices.
The network of field offices and technical specialists provides support for the promotion of
decent work agenda of the OIT as an important component of national development policies .
International labor standards are universal instruments adopted by the international
community and reflecting common values and principles on work-related matters. While
Member States can choose between ratifying or not a particular agreement, the OIT
considers it important to monitor developments in all countries, although they have not
ratified.
Each of the Members agrees to submit to the OIT an annual report about measures taken to
implement the conventions to which they stick on. These reports must be written in the form
specified by the Board and must contain the information that they request.
If the Member does not obtain the consent of the authority or authorities within whose
competence the matter ratify the agreement, it don’t fall on this any further obligation, except
to inform the General Manager of the International Labour Office, with the determined
frequency by the Board Management, on the state of its legislation and practice concerning
the matters dealt with in the Convention, showing the extent to which it has or intends to
implement any provision of the agreement by legislation, administrative action, through by
collective agreements or otherwise and stating the difficulties which prevent or delay the
ratification of this agreement.
Member States report at regular intervals about the measures that they have taken to give
effect to the provisions of some agreements and recommendations, to indicate any obstacles
that prevent them or delay the ratification of a particular convention.
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2.4.1.2 EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK (EU- OSHA)
The European Agency for Safety and Health at Work (EU- OSHA) is an agency with the
primary mission of giving Europe a safer environment, healthy and productive work. It fosters
a culture of risk prevention to improve working conditions in Europe.
In fulfilling this mission, the EU-OSHA develops several functions, which functional effects
traditionally fall into the following lines of action:
- Awareness campaigns and dissemination of information on the importance of
health and safety of workers for stability and growth in Europe.
- Prevention by designing and creating practical tools for micro, small and medium
enterprises, to help assess risks in the workplace and disseminate knowledge and
best practice on safety and health, both in its scope and beyond.
- Partnership and collaboration with governments, employers and trade union
organizations, agencies and networks of the EU and also with private companies.
This range is amplified by a network of safety and health at work represented by
specialized referral centers in all Member States of the EU, countries of AELC,
candidates and potential candidate countries.
- Research, identification and evaluation of new and emerging risks at work, and the
integration of safety and health at work in other areas such as education, public
health and research.
For the exercise of their duties the EU-OSHA works according to the following hierarchy:
The Manager, who is the legal representative of the EU-OSHA and responsible for the daily
management and administration thereof. His responsibilities include all financial,
administrative and personnel matters are included. Its mandate is for a renewable period of
five years and his appointment is the responsibility of the Board, which is obliged to account.
The Board, which determines the goals and strategies and defines the priority issues where
required information or additional measures. Appoints the Manager and approve the annual
management plan, the work program, the annual report and budget. It consists of
representatives of governments, employers and workers of the Member States of the EU,
European Commission representatives and other observers. The chairmanship of the Board
rotates between the three stakeholders annually.
Advisory groups, including the European Risk Observatory of the Agency, the information
about the work environment and the activities of the Communication and Promotion Unit,
provide strategic guidance and information about the job. Members are appointed by EUOSHA and its board of managers includes representatives of workers, employers and
government.
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The Bureau, which functions as a steering group overseeing the activities of the Agency,
meets four times a year and it is composed of eleven members of the Board.
Reference Centres, the main health and safety network is composed of reference centers
located in all Member States, candidate countries and AELC. Reference centers are
designated by each Member State to be the official representative, and usually the national
authority for safety and health at work. Support the initiatives of the Agency, through
information and observations, and work with national networks, including the administration,
representatives of workers and employers. Reference centers contribute to Healthy
Workplaces Campaign, manage national websites and appoint representatives in expert
groups.
Several groups of experts contribute to the work of the Agency and provide advice in their
area of expertise, for example Internet, the European Risk Observatory or information on the
scope of work. They are nominated by national focal points, along with observers
representing workers, employers and the Commission.
The topic centers are groups of national institutions for safety and health at work collecting
and analyzing existing national information on the matter so as to support key areas of the
work program of the Agency.
Finally, the dedicated staff of specialists in occupational safety and health at work,
communication and public administration, which carry with them a wealth of knowledge from
all over Europe.
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2.4.2 TEAMS OF SPANISH PREVENTION RISK
There are two main agencies responsible for the prevention of occupational hazards.
These are:
- The National Commission on Safety and Health at Work (CNSST), an advisory body of the
government in formulating policies for the prevention , state-wide , and
- The National Institute for Safety and Health at Work (INSHT), a team of study and
standardization of working conditions, promotion and improvement of the same, as well as
coordination and cooperation with such international organizations as the different
administrations with national jurisdiction in the matter.
Through these, the legislative and government teams implement and develop specific
regulations based on regulations, directives and other legislation, reaching the different
regions evenly.
Therefore, there is a clear hierarchy of institutions that pivot around the two main teams, the
CNSST and INSHT. Just above these are the organs of law and government, and below are
the bodies responsible for the execution and implementation of the regulations. Finally, on
the lower level of the chain, are the groups of companies and workers, which would be
included in the private and public enterprise and general administration teams and other
special bodies such as the military or public security, but that these are governed by specific
regulatory standards given the exceptional nature of their tasks.
- Autonomous Communities (CCAA)
- Inspection of Labour and Social Security (ITSS)
2.4.2.1 NATIONAL COMMISSION ON SAFETY AND HEALTH AT WORK (CNSST)
The National Commission on Safety and Health at Work (CNSST) is a collegiate team that
advises public authorities in the formulation of prevention policies. Moreover, it is the organ
of institutional participation on Safety and Health at Work .
The CNSST know the actions developed by the competent public authorities in promoting the
prevention of occupational hazards , technical advice, monitoring and control, and can report
and make proposals in connection with these actions, especially with regard to:
- General criteria and action programs.
- Draft general provisions.
- Coordination of actions undertaken by the competent public authorities in labor
matters.
- Coordination between the competent public authorities in labor, health and industry
matters.
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In fulfilling this mission, the CNSST performs its functions according following lines:
- Adopt preventive and develops a proposal from the Coordination Commission
believed, in which the ministries represented in Parliament participating policies.
- Coordinates activities between the GSA and the CCAA in the prevention of
occupational hazards through the bodies created for the development of these
functions. To intensify this coordination function, you can create groups or joint
committees to facilitate dialogue channels with these bodies.
- You know, through the voice of each region, initiatives and results in the EU
following its coordination carried out from the labor authority with the competent
authorities in industry, education and health, in everything related to the prevention of
occupational hazards.
- It is regularly informed of the actions on the prevention of occupational risks
undertaken by different institutions represented on the National Commission and
other teams with jurisdiction in this matter. Also, you will learn about the legislative
projects and activities in this area, develop community, international organizations, as
well as economic and social agents.
- Set standards and guidelines for action to be taken by the INSHT to lend technical,
scientific and administrative support necessary for the development of preventive
policies have been agreed within the National Commission.
- Exercises the functions and powers that are attributed to him by the Statutes of the
Foundation for the prevention of occupational hazards.
- Adopts the annual report of the activities of the National Commission.
- Create and dissolve working groups it deems necessary for the performance of its
functions and powers, using the corresponding commands that specify both the
objectives and tasks to be performed and, where appropriate, the time within which
have to submit the results partial and final conclusions.
- Know the size and distribution of the funds that are made available to the
Commission and the management of them, carried out by the Secretariat of the
Commission.

The CNSST, consists of one representative from each of the regions and the same number
of members of the Central Government and an equal number with all previous
representatives of the most representative business and trade union organizations, thus
constituting the four groups representing the same.
Participation in the CNSST is only possible through the designation of any of these four
groups.
For the exercise of their duties the CNSST works in plenary, Standing Committee or in
working groups according to the rules establishing its rules of operation.
Resolutions are adopted by a majority, with each representative of the government (central
government and autonomous regions) of one vote and two votes business and labor
organizations. It follows that the CNSST is a quadripartite body in its composition, but
tripartite operation.
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Thus, the National Commission on Safety and Health at Work brings in your breasts every
Spanish State agents responsible and involved in improving working conditions and quality of
working life, and is configured as a privileged instrument participation in the formulation and
development of policy on prevention.

2.4.2.2 THE INSTITUTE OF HEALTH AND SAFETY AT WORK (INSHT)
The National Institute for Safety and Health at Work (INSHT) is the specialized scientifictechnical organ of the Central Government whose mission analysis and study of the
conditions of Safety and Health at Work, as well as the promotion and support
enhancements. It calls for the necessary cooperation with the organs of the Autonomous
Communities in the field.
The INSHT as part of their functions, ensure coordination, supporting the exchange of
information and experience between the different public administrations and, especially,
should encourage and support the implementation of activities to promote safety and health
for autonomous communities.
In fulfilling this mission, the INSHT performs its functions according following lines:
- Technical advice on drafting the legislation and the development of standards, both
nationally and internationally.
- Development and implementation of training, information, research, study and
dissemination on prevention of occupational hazards, coordinated and collaborating
with technical teams in prevention of the Autonomous Communities in the exercise of
their functions.
- Technical support and collaboration with the Inspectorate of Labour and Social
Security in fulfilling its role of surveillance and control.
- Collaboration with international development agencies and international cooperation
programs in this area, facilitating the participation of the Autonomous Communities. In
relation to the institutions of the European Union should act as national reference
center, ensuring coordination and transmission of information to be provided at the
national level, particularly concerning the European Agency for Safety and Health at
Work and your network.
- Any other steps necessary for the fulfillment of its purposes and will be
commissioned in the scope of its powers, according to the National Commission on
Safety and Health at Work and in collaboration, where necessary, technical bodies
the Autonomous Communities with jurisdiction in the matter.
- Support specialized in certification, testing and accreditation of protective equipment
and machinery according to the competent authorities.
- General Secretariat of the National Commission on Safety and Health at Work,
providing technical and scientific assistance needed.
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The INSHT is headquartered in Madrid, where the headquarters are located, although it has
four national centers in Barcelona, Madrid, Seville and Vizcaya and also maintains two
provincial cabinets in Ceuta and Melilla.
2.4.2.3 AUTONOMOUS COMMUNITIES (CCAA)
It is the responsibility of the Autonomous Communities (CCAA) legislative development and
execution of State legislation, organizing and managing all related services on Safety and
Health at Work in its territory, to exercise guardianship institutions, entities and foundations in
health and social security, being reserved in the state high inspection concerning compliance
with the functions and powers delegated.
In exercising its powers, it is for the CCAA, as appropriate, legislative power, regulatory
power and the executive function, including inspection. In any case, this exercise must be
subject to the regulations issued by the State in developing its legislation. To perform the
skills effectively integrate in your organization the services required.
CCAAs adjust the exercise of the powers assumed in health and social criteria of democratic
participation of all concerned security as well as labor unions and business associations in
the terms established by law.
In fulfilling these responsibilities, the CCAA develop various functions on Safety and Health
in the following lines of action:
- Run the labor legislation in the sphere of relations of individual and collective labor
and employment regulation.
- Promote policies and programs of occupational health and safety. Promotion,
evaluation and monitoring required for the prevention of work-related risks to
companies and workplace activities. - Run the sanctioning power.
- Coordinate and promote the activities of prevention of occupational risks of the
mutual accident and occupational diseases of Social Security.
- Develop proposals on employment policy guidelines labor inspection and
employment, as well as plan, direct and monitor the implementation of the different
lines of action.
- The management and coordination of the files relating to the initial work
authorization of new centers.
- Plan and specific programs promoting, in the field of business and under labor law,
equal opportunities at work as an essential quality element and labor competitiveness
and issue resolutions for the approval of entities and/or programs within the
framework of programs for equal opportunities at work.
- Manage and organize records of collective agreements, business and trade unions,
union elections and temporary employment.
- Technical assistance to businesses, workers and public agencies.
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- Collaborate with the competent ministry regarding the implementation of the
legislation.
- Direct and coordinate technically Centers Occupational Safety and Health.
- Preparation of studies and reports on Occupational Safety and Health.
- Coordinate relations with institutions and organizations specializing in the field of
Occupational Safety and Health.
- Promote research, research and development activities in the field of Occupational
Safety and Health.
- Promote and develop related training and the promotion of training in occupational
health and safety activities.
-Coordinate cooperation and exchange of information and experiences with other
public administrations, public and private entities.
- Accreditation of prevention services and the approval of persons or audit entities, as
well as other activities related to the prevention of occupational hazards.
- Coordinate the administrative activities for the accreditation of external prevention
services and the authorization of audit entities prevention system and other
companies related to the prevention of occupational risks in other autonomous
communities.
- Coordinate records, procedures and communications arising from the regulations on
the prevention of occupational hazards.

2.4.2.4 SECURITY INSPECTION OF SOCIAL LABOR (ITSS)
The Inspectorate of Labour and Social Security (ITSS) is the responsible administrative
organization of control, surveillance and enforcement of regulations on prevention of
occupational hazards of companies and workers, as well as advice and information to them
in labor and Social Security. It assumes basic objective of its work the momentum of
voluntary compliance with labor and social security obligations of companies and workers
through developing both preventative and corrective or disciplinary actions.
In fulfilling this mission, its main functions are:
- Monitoring compliance with the regulations on prevention of occupational risks and
the legal rules that affect conditions, work on prevention, not having direct
qualification labor standards, and propose to the competent labor authority
appropriate sanction in case of violation of regulations on the prevention of
occupational hazards.
- Advice and information to businesses and workers on the most effective way to
comply with monitoring.
- Preparation of reports requested by social demands judged deducted to these
procedures in work accidents and occupational diseases.
- Information to the labor authority on accidents, serious or deadly serious work, and
those others that, by their nature or by the individuals affected, the report deemed
necessary, as well as occupational diseases that attend credit ratings and, in general,
in cases in which it requested regarding compliance with the legislation on prevention
of occupational hazards.
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- Check and promote compliance with the obligations of prevention services.
- Order the immediate cessation of work when, in the opinion of the inspector, the
existence of serious and imminent danger to the safety or health of workers are
warned risk.
For the provision of services has officials who perform their duties with the mandate
of strict compliance with the principles of technical independence, objectivity and
impartiality required by international conventions of the International Labour
Organization.

