
Por medio de la negociación co-
lectiva se ha ido reafirmando esta
obligación, estableciendo el de-
ber del trabajador de seguir los
cursos de formación en preven-
ción de riesgos laborales, tanto
en su vertiente teórica como prác-
tica. Así lo establecen, entre otros,
el artículo 26 del Convenio Co-
lectivo Laboral para las empre-
sas del sector de harinas panifi
cables y sémolas y el artículo 17
del Convenio Colectivo para la in-
dustria de granjas avícolas y otros
animales. 

“Muchos Convenios Colectivos
han establecido en sus disposi-
ciones un régimen disciplinario
aplicable a los trabajadores que
incumplan sus obligaciones en
materia preventiva, y que des-
plegaría su efi cacia en el supuesto
de que el trabajador no cumplie-

ra con su deber de formación” 
El incumplimiento de esta obli-

gación por parte del trabajador
debe comprender tanto los su-
puestos en que éstos se niegan a
realizar los cursos como los que,
asistiendo a los mismos, no los
aprovechan. Estos incumpli-
mientos tendrán la consideración
de laborales (artículo 29.3 LPRL
en relación con el artículo 58 ET),
pudiendo el empresario, en el
ejercicio de su poder de dirección,
sancionar a los trabajadores in-
fractores de acuerdo a la gradua-
ción que resulte aplicable legal o
convencionalmente, llegando in-
cluso al despido disciplinario
(STSJ País Vasco 10 de julio de
2007). 

En la actualidad, muchos Con-
venios Colectivos han estableci-
do en sus disposiciones un régi-
men disciplinario aplicable a los
trabajadores que incumplan sus
obligaciones en materia preven-
tiva, y que desplegaría su efi ca-
cia en el supuesto de que el tra-
bajador no cumpliera con su de-
ber de formación. A título de ejem-
plo, el CGSC (artículos 97.e y
98.i) y el Convenio Colectivo es-
tatal de la industria química (ar-
tículos 59.10, 60.12 y 61.20). 

que establece que el trabajador ha
de cooperar con el empresario
para  que éste pueda garantizar
unas condiciones de trabajo se-
guras. 

Negociación colectiva
En atención a las normas referi-
das, resulta evidente que la obli-
gación de formación no sólo se li-
mita al  deber empresarial de pro-
porcionarla, sino que también se
concreta en la obligación de los
trabajadores de recibirla y asimi-
larla, conforme a los dictados de
la buena fe. La obligación de los
trabajadores no se cumple con la
mera presencia pasiva en las ac-
ciones formativas preventivas,
sino que requiere una conducta
activa, la asimilación de los con-
tenidos y la aplicación efectiva de
los mismos en su actividad. 

La ausencia de formación pre-
ventiva sufi ciente y adecua-
da supone compensar la

eventual imprudencia temeraria
del trabajador en relación con un
accidente de trabajo” .

El grado y calidad de la forma-
ción proporcionada al trabajador
delimitará la diligencia que le re-
sulte exigible en el ejercicio de sus
funciones y responsabiliartículo
dades, conforme a lo que se des-
prende del artículo 29 LPRL, ele-
mento fundamental a la hora de
concretar el alcance de la respon-
sabilidad empresarial en materia
preventiva. Así, la ausencia de for-
mación preventiva sufi ciente y
adecuada supone compensar la
eventual imprudencia temeraria
del trabajador en relación con un
accidente de trabajo, siendo un fac-
tor de superior intensidad culpa-
bilística que absorbe el desvalor
que pudiera emanar de una hipo-
tética negligencia del trabajador
(STSJ Aragón de 29 de junio de
2007). 

La obligación de formarse
del trabajador
La obligación empresarial de for-
mación sería ineficaz sin la exis-
tencia de un correlativo deber de
los trabajadores de formarse en
materia de prevención. 

La necesaria implicación de los
trabajadores en materia preven-
tiva y la consecución de una au-
téntica integración de la preven-
ción en las organizaciones pro-
ductivas, difícilmente podrían ser
conseguidas sin el establecimien-
to del deber de formación a los tra-
bajadores. 

El artículo 19.4 ET confi gura la
formación en prevención de ries-
gos laborales como una obligación
de los trabajadores. El artículo 29
LPRL, aunque no recoge esta obli-
gación de modo expreso, la con-
templa en su primer apartado
cuando establece que correspon-
de a cada trabajador velar por su
propia seguridad y salud en el tra-
bajo y por la de aquellas otras per-
sonas a las que pueda afectar su
actividad, de conformidad con su
formación y las instrucciones del
empresario. 

También se puede entender
comprendida en la obligación ge-
nérica del artículo 29.2.6 LPRL,

Empresario y trabajador en la
prevención de riesgos laborales (II)
La formación ha sido considerada como una de las más relevantes obligaciones incluidas
en el deber genérico de protección empresarial en nuestra legislación

Con la llegada de la crisis eco-
nómica han sido muchas las
empresas que han optado por

los servicios “low cost” para contra-
tar vuelos o seguros. Ahora lo que
se ha puesto de moda en Internet
son los cupones descuento o el lla-
mado efecto “couponing” en pro-
ductos de todo tipo. Se trata de una
operación de marketing con gran po-
der de atracción para los consumi-
dores, que consiste en ofrecer des-
cuentos mediante la compra de cu-
pones en internet.

En estos casos los consumidores
abonan el importe de su compra di-
rectamente a las compañías que ofre-
cen los cupones de descuento, que
son quienes han negociado el pa-
quete de productos o servicios pre-
viamente con la empresa o estable-
cimiento en cuestión.

Es por ello que a la hora de recla-
mar, los consumidores deberán di-
rigir sus reclamaciones a estas em-
presas mediadoras. Por el contra-
rio, si el problema se da a la hora de
la prestación del servicio contrata-
do o en asuntos relacionados con la
garantía del bien adquirido, el con-
sumidor deberá dirigir su reclama-
ción al establecimiento o empresa
fabricante.

ASGECO Confederación advier-
te a los consumidores que al adqui-
rir un producto o servicio mediante
estos cupones, poseen, al igual que
en cualquier otra venta a distancia,
el derecho de desistimiento siempre
y cuando sea en los primeros siete
días siguientes a la recepción de mis-
mo, tal y como establece la Ley.

Antes de realizar la compra de
uno de estos cupones de ofertas, ese
necesario informarse en la medida
de lo posible sobre el precio original,
sin descuento, del producto o servi-
cio, para de esa manera comprobar
que en realidad existe esa reducción
de precio final.

Lo mismo recomendamos hacer
al consumidor o consumidora a la
hora de adquirir un conjunto de ser-
vicios y/o productos, un “pack”, para
comprobar en primer lugar si nece-
sita todos los productos incluidos y,
en segundo lugar, si el precio final
con descuento representa una ver-
dadera rebaja sobre la suma de los
precios originales de los productos
del “pack”.

Cupones de
descuento
en internet

Derechos y
obligaciones de los
consum idores
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Construcción es uno de los sectores que concentra la mayor siniestralidad laboral.
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