SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA ONARTZEKO AKTA
ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRARI BURUZKO DATUAK / DATOS REFERENTES A LA OBRA
OBRA
KOKALEKUA / EMPLAZAMIENTO
SUSTATZAILEA / PROMOTOR
PROIEKTUAREN EGILEA / AUTOR DEL PROYECTO
AZTERLANAREN EGILEA / AUTOR DEL ESTUDIO
OBRAREN ZUZENDARITZA / DIRECCIÓN DE OBRA
KONTRATISTA / CONTRATISTA
SEGURTASUN PLANAREN EGILEA / AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD
SEGURTASUNEKO KOORDINATZAILEA / COORDINADOR DE SEGURIDAD
TITULAZIOA / TITULACION

………………………..…….…... enpresak, .……….…..……………….……….
Jaun/Andreak ordezkatuta, goian aipatutako Obra Betetzean Segurtasun
eta Osasun Koordinatzaile gisa, laneko Segurtasun eta Osasun Plana jaso
du Enpresa Kontratistako lege-ordezkariaren eskutik, obrako kontratuko
esku-hartzeari baitagokio.

………………………...………….. representado en la persona de D
…………..……………………………… en su condición de Coordinador de
Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra señalada en el
encabezamiento, ha recibido del representante legal de la Empresa contratista
el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, correspondiente a su intervención
contractual en la obra.

Akta hau sinatuta, Obrako Segurtasun eta Osasun Plana forma aldetik
ONARTU egiten da, eta Enpresa Kontratistak hurrengoei jakinaraziko die:
Lan-Agintaritza Eskudunari, enpresan eratutako edo besteren erakunde
espezializatuarekin hitzartutako prebentzio zerbitzuari, Azaroaren 8ko
31/95 Legearen arabera, 31.3. a,b,c,d,e eta f artikulua betetzeko, Obran
esku hartzen edo lehiatzen diren enpresetan prebentzio arloan
erantzukizunak dituzten pertsona eta erakundeei, eta langileen ordezkariei,
egoki irizten dieten iradokizunak eta alternatibak idatziz eta modu
arrazoituan aurkez ditzaten (1627/97 EDaren 7.4 Art.). Hurrengoak ezarri
ditu:

Mediante la suscripción de la presente Acta se procede a la APROBACIÓN
formal del reseñado Plan de Seguridad y Salud de la Obra, del que se dará
traslado por parte de la Empresa Contratista a la Autoridad Laboral
Competente, al Servicio de Prevención constituido en la Empresa o concertado
con entidad especializada ajena, según previene la Ley 31/95, de 8 de
noviembre, a efectos del cumplimiento de su Art. 31.3. a,b,c,d,e y f, a las
personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes o concurrentes en la obra; y a los representantes de
los trabajadores a efectos de que puedan presentar, por escrito y de forma
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas (Art.7.4 del
RD.1627/97). Haciendo constar:

a) Segurtasun Planak obra honetarako ezarritako Segurtasun eta Osasun
azterlana garatu du, eta 1627/1997 EDn eta 31/1995 Legeko eta
39/1997 EDn onartutako Arautegiko xedapenetan ezarritako terminoetan
idatzi da.
b) 604/2006 EDko xedapen gehigarri bakarrak jasotzen duenez,
Segurtasun eta Osasun Planak prebentziozko baliabideen presentzia
nola burutu zehazten du.
c) Akta honetan aipatutako laneko Segurtasun eta Osasuneko Planak
1627/1997 EDk eskatzen dituen baldintza teknikoak betetzen ditu
onartua izateko, eta oinarrizko tresna izango da identifikazio ekintzak
antolatzeko eta, hala badagokio, arriskuak ebaluatzeko eta Enpresa
Kontratistaren prebentziozko jarduera planifikatzeko, Prebentziozko
Zerbitzuen Arautegiko II. Kapitulua aipatzen duenez.

a) Que el Plan de Seguridad desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud
establecido para esta obra, y ha sido redactado en los términos prevenidos
en el R.D. 1627/1997 y disposiciones concordantes de la Ley 31/1995 y del
Reglamento aprobado en el R.D. 39/1997.
b) Que tal y como recoge la disposición adicional única del RD604/2006, el
Plan de Seguridad y Salud determina la forma de llevar a cabo la presencia
de los recursos preventivos.
c) Que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, al que se refiere este Acta,
reúne las condiciones técnicas requeridas por R.D. 1627/1997 para su
aprobación, debiendo servir de instrumento básico de ordenación de las
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva por parte de la Empresa Contratista a
la que se refiere en su Capítulo II, el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
d) Se advierte que, conforme establece en su Art. 7.4 el RD.1627/97, cualquier
modificación que se pretenda introducir por cualquiera de las Empresas
intervinientes al Plan de Seguridad y Salud de la Obra, en función del
proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos o de las
incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución,
requerirá de la expresa aprobación del coordinador de Seguridad y Salud
durante la Ejecución de la Obra para su efectiva aplicación, y habrá de
someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes
intervinientes que han quedado reseñados en el párrafo anterior.
e) Por último señalar que el Plan de Seguridad y Salud objeto de la presente
Acta habrá de estar en la Obra, en poder del Contratista o persona que le
represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de
a la del personal y Servicios de Prevención anteriormente reseñados,
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos Técnicos en esta
materia de la Comunidad Autónoma.

d) 1627/1997 EDko 7.4 Artikuluak ezartzen duenez, Enpresa esku-hartzaile
batek Obrako Segurtasun eta Osasun Planean aldaketaren bat sartu
nahi badu, hura gauzatzeko prozesuaren arabera, lanen bilakaeraren
arabera edo hura betetzean sortu litezkeen gertakari eta aldaketen
arabera, Segurtasun eta Osasuneko Koordinatzaileak berariaz onartu
beharko du Obra egiten den bitartean zuzen ezartzeko eta aurreko
paragrafoko eragileei jakinarazteko tramite bera izan beharko du.
e) Azkenik, Akta honetako Segurtasun eta Osasuneko Planak Obran bertan
egon beharko du, Kontratistaren edo haren ordezkariaren eskutan,
betiere Zuzendaritza Fakultatiboaren, langileen, Prebentziozko
Zerbitzuen, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren eta Autonomia
Erkidegoko organo teknikoen eskura.
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