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1. PROYECTOS DE LEY.

DEL PLAN ESTADÍSTICO 2009-2012. 
 

[7L/1000-0005] 
 

Texto remitido por el Gobierno. 
 

PRESIDENCIA

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 del Reglamento de la Cámara y según 
acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento, en su 
sesión del día de hoy, se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria del 
Proyecto de Ley del Plan Estadístico 2009-2012, 
número 7L/1000-0005, y su envío a la Comisión de 
Economía y Hacienda. 
 

Santander, 30 de julio de 2008 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
[7L/1000-0005] 
 
"PROYECTO LEY DE CANTABRIA DEL PLAN 
ESTADÍSTICO 2009-2012 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley 4/2005, de 5 de octubre, de estadís-
tica de Cantabria desarrolló la competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el 
ámbito de la estadística, que le otorga el apartado 28 
del artículo 24 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de 
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria. 
Dicha Ley desarrolla en su título tercero la planifica-
ción y programación de la estadística de interés de la 
comunidad autónoma de Cantabria y de forma más 
precisa, en el artículo 43.1 establece el Plan 
Estadístico de Cantabria como el instrumento de 
ordenación y planificación de la estadística de interés 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  Así 
mismo, en su artículo 43.2 la Ley de Estadística de 
Cantabria establece que el Plan Estadístico de 
Cantabria debe de aprobarse mediante Ley y su 
vigencia será de cuatro años. 
 

Por tratarse del primer plan estadístico de 
nuestra comunidad autónoma, el Instituto Cántabro 
de Estadística, en colaboración con las Consejerías 
del Gobierno y otros órganos integrantes del sistema 
estadístico de Cantabria, debió de elaborar un 
inventario previo de operaciones estadísticas. Dicho 
inventario, con algunas modificaciones, constituye el 
Anexo 2 del presente texto legal. Por otra parte, 
durante su tramitación el proyecto de ley se 
enriqueció con las aportaciones de los diferentes 
miembros del sistema estadístico de Cantabria. El 
dictamen emitido por el Consejo Cántabro de 
Estadística en ejercicio de la competencia que le 

confiere el artículo 11.2 de la Ley 4/2005, de 5 de 
octubre, de estadística de Cantabria realizó también 
contribuciones de gran interés al texto legal. Mientras 
el anterior proceso se desarrollaba, y con el objeto de 
evitar el vacío legal que suponía la no existencia de 
un Plan Estadístico de Cantabria aprobado por el 
Parlamento de Cantabria, el Consejo de Gobierno, en 
virtud a las competencias que le atribuye la Ley 
4/2005, de 5 de octubre de estadística de Cantabria, 
en su artículo 45, promulgó sendos decretos 
25/2006 y 22/2008 de 2 de marzo y 28 de febrero, 
respectivamente, por los que se dispone la 
elaboración de determinadas estadísticas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  El 
presente texto legal viene a cubrir el vacío antes 
mencionado y da por otra parte cumplimiento al 
artículo 43.2 de la Ley de Estadística de Cantabria 
 

En lo que respecta a los contenidos de la Ley 
del Plan Estadístico de Cantabria, como contenidos 
mínimos, el artículo 43.3 de la Ley de Estadística de 
Cantabria determina los siguientes:  
 

a) La determinación de los objetivos genera-
les del Plan Estadístico y de los específicos de las 
actividades estadísticas que prevé. 

 
b) La colaboración institucional. 
 
c) Los criterios y las prioridades para ejecutar 

el Plan Estadístico. 
 
d) La descripción general de su contenido, 

características técnicas, periodicidad y la protección 
que le dispensa el secreto estadístico. 
 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en la Ley de Estadística de Cantabria este 
texto legal se estructura en seis capítulos, una 
disposición adicional, una disposición derogatoria, 
dos disposiciones finales y dos anexos. El Capítulo I 
aborda los rasgos más generales de lo que debe de 
ser un Plan Estadístico de Cantabria, indicando 
además su ámbito temporal y la organización de los 
objetivos generales y específicos del Plan. El Capítulo 
II establece los objetivos generales del Plan 
Estadístico de Cantabria, dichos objetivos se 
enmarcan dentro de cinco grandes campos 
temáticos: Población; cohesión social, medio 
ambiente y sostenibilidad; cuentas y macromagnitu-
des económicas; actividades estadísticas instrumen-
tales y difusión estadística. El Capítulo III introduce 
las actividades estadísticas que desarrollan los 
objetivos generales. Así mismo, determina los 
objetivos específicos de dichas actividades que 
aparecen descritos en el anexo 2 de este texto legal. 
Este capítulo del texto legal recoge también los 
criterios y prioridades para la ejecución de actividades 
estadísticas.  El Capítulo IV regula los programas 
anuales de estadística, su forma de aprobación, su 
vigencia y una descripción de aquellos contenidos 
mínimos que deben de recoger dichos programas 
anuales. El Capítulo V desarrolla el apartado de 
colaboración institucional. En él se detallan los 
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diferentes organismos que componen el sistema 
estadístico de Cantabria, y que, por lo tanto, pueden 
aparecer, con diferentes niveles de colaboración, 
como productores de estadísticas oficiales del 
sistema estadístico de Cantabria.  Finalmente, el 
Capítulo VI establece los criterios de difusión de las 
diferentes operaciones estadísticas que integran el 
Plan Estadístico de Cantabria. 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Ordenación y planificación de la 
estadística de interés de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 
 

El Plan Estadístico de Cantabria es el instru-
mento de ordenación y de planificación de la 
estadística de interés de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y las actividades estadísticas incluidas en 
dicho Plan Estadístico se considerarán de interés de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria en los 
términos establecidos por la Ley 4/2005, de 5 de 
octubre, de Estadística de Cantabria.   
 

Podrán hacer estadísticas de interés de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria aquellas 
instituciones y organismos que establece el artículo 7 
de la Ley 4/2005, de 5 de octubre, de Estadística de 
Cantabria. 
 
Artículo 2. Ámbito temporal 

El Plan Estadístico regulado por la presente 
Ley de Cantabria extenderá su vigencia al periodo de 
tiempo comprendido entre la fecha de inicio de 
vigencia y el 31 de diciembre del año 2012. 
 

Si el 1 de enero de 2013 no ha entrado en 
vigor un nuevo Plan Estadístico de Cantabria, queda 
automáticamente prorrogada la vigencia del presente 
hasta que se apruebe el nuevo. 
 
Artículo 3.  Objetivos Generales y Específicos del 
Plan. 
 

Los objetivos generales y específicos del Plan 
Estadístico de Cantabria 2009-2012 se estructuran de 
modo secuencial para asegurar el suministro de datos 
necesario para el conocimiento de la realidad 
demográfica, social, medioambiental, económica y 
territorial de Cantabria, siempre que sea posible con la 
perspectiva de género, y que sea útil para la toma de 
decisiones de las instituciones públicas y de los 
agentes sociales, minimizando las molestias a los 
ciudadanos y garantizando el secreto estadístico. 
 

CAPÍTULO II 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN ESTADÍSTICO 
DE CANTABRIA 

 
Artículo 4.  Objetivos generales del Plan. 
 

El Plan Estadístico de Cantabria 2009-2012 

se estructura en cinco campos temáticos que se 
desarrollan en un conjunto de objetivos generales. 
Estos campos temáticos son: Población; cohesión 
social, medio ambiente y sostenibilidad; cuentas y 
macromagnitudes económicas; actividades 
estadísticas instrumentales y difusión estadística. 
 
Artículo 5. Población. 
 

El campo temático de población se desarrolla 
en los siguientes objetivos generales: 
 

a) Estructura de la población: conocer la dis-
tribución geográfica de la población de Cantabria, así 
como sus características demográficas y socioeco-
nómicas más relevantes, con la máxima desagrega-
ción territorial técnicamente y jurídicamente factible. 
 

b) Flujos de población: conocer las caracte-
rísticas de los fenómenos demográficos relativos al 
movimiento natural de la población y a los movimien-
tos migratorios, con especial atención a la desagre-
gación territorial. 
 

d) Síntesis demográfica: Proporcionar una vi-
sión de conjunto de la demografía y movimientos 
poblacionales de Cantabria.  
 
Artículo 6. Cohesión social, medio ambiente y 
sostenibilidad. 
 

El campo temático de cohesión social, medio 
ambiente y sostenibilidad se desarrolla en los 
siguientes objetivos generales: 
 

a) Bienestar, calidad de vida y vivienda: co-
nocer las condiciones de vida de la población que 
configuran el nivel de bienestar y calidad de vida, 
considerando aspectos como el uso del tiempo, la 
vivienda, la renta, el patrimonio y el consumo de las 
familias. 
 

b) Mercado de trabajo y relaciones laborales: 
disponer de información estadística sobre los 
distintos aspectos que configuran el ámbito del 
trabajo, como la fuerza de trabajo, las condiciones y 
la calidad de los puestos de trabajo, la formación para 
el empleo, la estructura de las remuneraciones, los 
costes laborales y las relaciones laborales en general. 
 

c) Salud y servicios sanitarios: disponer de 
información estadística sobre los aspectos que 
condicionan la salud de la población, tanto por lo que 
se refiere a su estado de salud como a la incidencia 
de distintas enfermedades; sobre la actividad 
hospitalaria, y sobre otros recursos sanitarios. 
 

d) Educación, cultura y ocio: conocer las ca-
racterísticas básicas de la educación, la formación y 
la cultura. 
 

e) Análisis social: constituir un sistema inte-
gral de estadísticas e indicadores sobre la situación y 
evolución de la sociedad que permita conocer su 
distribución territorial, su nivel de desarrollo humano 
con especial hincapié en la perspectiva de género, así 
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como los principales flujos económicos para la 
protección social de la población de Cantabria. 

f) Medio ambiente y sostenibilidad: disponer 
de la información estadística y de los indicadores en 
el ámbito del medio ambiente, los impactos sobre el 
planeamiento territorial, el transporte y las infraes-
tructuras, así como de las estadísticas relativas a la 
movilidad de la población. 
 
Artículo 7. Cuentas y macromagnitudes económi-
cas.

El campo temático de cuentas y macromagni-
tudes económicas se desarrolla en los siguientes 
objetivos generales: 
 

a) Macromagnitudes económicas: conocer 
las principales macromagnitudes de la economía de 
Cantabria, con un grado adecuado de detalle 
conceptual, desagregación territorial y puntualidad 
temporal, y extender el marco central de la 
contabilidad con información sobre escenarios e 
indicadores para el seguimiento de la economía de 
Cantabria. 
 

b) Sectores productivos: conocer la actividad 
productiva de las diferentes ramas y sectores de la 
economía de Cantabria, con información sobre las 
empresas y los establecimientos, y sobre su 
producción y su actividad económica. 
 

c) Administraciones públicas: conocer el gas-
to y la actividad inversora de las administraciones 
públicas de Cantabria, así como sus recursos 
financieros, materiales y humanos. 
 

d) Sector exterior: conocer el comercio inter-
nacional y con el resto del Estado de la economía de 
Cantabria, así como sus expectativas y la posición 
competitiva internacional. 
 

e) Indicadores coyunturales de los sectores 
productivos: conocer el momento coyuntural y cíclico 
de la economía de Cantabria desde la perspectiva de 
los diferentes sectores de actividad económica. 
 

f) Sociedad de la información: constituir un 
sistema integral de estadísticas e indicadores sobre la 
evolución de la sociedad de la información y sobre el 
impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en Cantabria, identificando el 
grado de penetración, hábitos o usos por parte de los 
ciudadanos y las instituciones, el nivel de infraestruc-
turas en este ámbito, los efectos económicos o 
sociales y la incidencia de la fractura digital. 
 

g) Investigación, desarrollo e innovación: 
disponer de información estadística sobre los 
recursos económicos y humanos destinados a 
investigación y desarrollo por todos los agentes 
económicos -empresas, administraciones, universida-
des y otros-, así como la capacidad de innovación de 
las empresas, al objeto de conocer el esfuerzo que 
Cantabria dedica a la investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+I). 
 

Artículo 8. Actividades estadísticas instrumentales. 
 

El objetivo general es la obtención de directo-
rios, registros e inventarios que permitan disponer de 
la información de base para elaborar muestras 
estadísticas y marcos de lista, así como diferentes 
recuentos sobre las unidades estadísticas referidas a 
población, vivienda, empresas y establecimientos de 
Cantabria bajo la titularidad del Instituto de 
Estadística de Cantabria, si se trata de registros 
básicos para la actividad estadística, facilitando su 
acceso a los organismos del Sistema Estadístico de 
Cantabria, a los investigadores y al resto de usuarios 
en las condiciones establecidas por la legislación 
estadística vigente. 
 
Artículo 9. Difusión estadística. 
 

El campo temático de difusión estadística se 
desarrolla en los siguientes objetivos generales: 
 

a) Servicios de difusión: difundir y promover 
el uso de la información estadística articulando un 
conjunto de servicios que satisfagan las necesidades 
de los usuarios, como la mejora de la difusión 
estadística por medio de la red de Internet y la 
calidad en la atención a las demandas específicas de 
información. 
 

b) Estadísticas de síntesis: recopilar, identifi-
car, registrar y difundir los resultados sintéticos y 
básicos de las estadísticas oficiales de Cantabria en 
los distintos ámbitos territoriales. 
 

c) Promoción y divulgación de la estadística: 
difundir las innovaciones teóricas y aplicadas en el 
ámbito estadístico, promover su utilización e 
incorporar procedimientos estadísticos en el análisis 
demográfico, económico y social. 
 

CAPÍTULO III 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES 
ESTADÍSTICAS DEL PLAN 

 
Artículo 10. Objetivos específicos y actividades 
estadísticas del Plan. 
 

1. Los objetivos generales del Plan Estadísti-
co de Cantabria 2009-2012 se desarrollan en 
actividades estadísticas asociadas cuyas descripcio-
nes recogidas en el anexo 2 constituyen los objetivos 
específicos del plan estadístico.  

 
2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 

2 de la Ley 4/2005, de 5 de octubre, de estadística 
de Cantabria, se entiende por actividades estadísti-
cas: 
 

a) Las actividades que conducen a la obten-
ción, la recopilación, la elaboración y la ordenación 
sistemática de datos, y a la conservación, el 
almacenamiento, la publicación y la difusión de 
resultados. 
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b) Las actividades estadísticas instrumentales 
previas o complementarias a las especificadas en la 
letra a) que son legalmente exigibles o técnicamente 
necesarias para poder cumplir los requisitos que 
establece la legislación sobre estadística, como las de 
investigación y de desarrollo técnico, metodológico y 
normativo en el campo estadístico. 
 

3. La descripción identificativa de las activi-
dades estadísticas se hace según las reglas que 
aparecen en el anexo 1 de la presente ley. 
 

4. La relación descriptiva de las actividades 
estadísticas según los objetivos que desarrollan 
aparecen en el anexo 2 de la presente ley. 
 
Artículo 11. Criterios para la ejecución de actividades 
estadísticas. 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 4/2005, de 5 de octubre, de estadística de 
Cantabria deben de ser observados en todo momento 
los criterios de transparencia, proporcionalidad y 
especialidad, homogeneidad y comparabilidad, 
objetividad y corrección técnica, respeto a la 
intimidad, utilización prioritaria de registros 
administrativos y cooperación entre las Administra-
ciones Públicas. 
 
Artículo 12. Actividades estadísticas a cargo de 
instituciones y órganos que forman parte del 
sistema estadístico de Cantabria. 
 

1. Son instituciones y órganos que forman 
parte del sistema estadístico de Cantabria aquellos que 
aparecen en el artículo 7 de la Ley 4/2005, de 5 de 
octubre, de estadística de Cantabria.  
 

2. Las instituciones y órganos que forman 
parte del sistema estadístico de Cantabria llevan a 
cabo las actividades estadísticas que les encomienda 
el Plan Estadístico y los programas anuales de 
actuación estadística sucesivos. 
 
Artículo 13. Declaración de actividad estadística de 
interés de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 
43.1 de la Ley 4/2005, de 5 de octubre, de 
estadística de Cantabria, la inclusión de una actividad 
estadística en el Plan Estadístico de Cantabria 
conlleva su declaración como actividad estadística de 
interés de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, 
por tanto, su oficialidad.  
 

CAPÍTULO IV 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO 

Artículo 14. Prioridades para la ejecución de 
actividades estadísticas. 
 

Los criterios de priorización a la hora de eje-
cutar las actividades estadísticas que aparecen en el 
plan son los siguientes: 
 

a) Garantizar que la relación entre los costes 
y los beneficios es óptima, entendiendo los costes 
como la combinación de los costes económicos y el 
grado de complejidad técnica, metodológica y 
organizativa, y entendiendo los beneficios como el 
grado de consecución de los criterios de priorización 
descritos por las letras b, c, d, e, f y g. 
 

b) Aportar información significativa para me-
jorar el conocimiento de la realidad y facilitar la toma 
de decisiones. 
 

c) Diversificar el conjunto de estadísticas 
disponibles sobre Cantabria, priorizando las que 
estudien realidades cambiantes y fenómenos 
emergentes en la realidad económica, demográfica y 
social de Cantabria. 
 

d) Aportar la información necesaria para po-
der disponer de un sistema de indicadores estadísti-
cos homologables a los utilizados en el sistema 
estadístico estatal, europeo e internacional. 
 

e) Desglosar los resultados por sexo y por 
edad, si es técnica y metodológicamente posible. 
 

f) Obtener resultados estadísticos de actuali-
dad. 
 

g) Aprovechar las fuentes de información 
administrativas existentes y disponibles. 
 
Artículo 15. Los Programas Anuales de Estadística. 
 

1. La ejecución del Plan Estadístico de Can-
tabria 2009-2012 se lleva a cabo mediante los 
Programas Anuales de Estadística.  
 

2. Los Programas Anuales de Estadística de-
finen las actuaciones en esta materia, a desarrollar 
cada año, tomando como referencia el Plan de 
Estadística de Cantabria vigente. 
 

3. La inclusión de una actividad estadística 
en el Programa Anual determina su declaración como 
de interés de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Artículo 16. Aprobación de los programas anuales 
de actuación estadística.

1. El Programa Anual será aprobado por De-
creto del Gobierno de Cantabria, antes del 31 de 
diciembre y a propuesta de la Consejería que tenga 
atribuidas las competencias en materia de estadística. 
 

2. El Gobierno debe dar cuenta al Parlamento 
del decreto a que se refiere el apartado 1 y enviarle 
toda la documentación descriptiva del programa anual 
de actuación estadística. Asimismo, el Gobierno debe 
dar cuenta al Parlamento de la finalización de cada 
programa anual de actuación estadística, por medio 
de la presentación de un informe que especifique el 
grado de cumplimiento de los objetivos y, en su caso, 
las causas de incumplimiento. 
 

3. El Instituto Cántabro de Estadística debe 
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preparar cada año, previa consulta a las instituciones 
y órganos del Sistema Estadístico de Cantabria, el 
Anteproyecto del Programa Anual de actuación 
estadística, el cual debe aprobarse antes del 15 de 
noviembre y remitirse a la Consejería competente 
para su tramitación. 

 
Artículo 17. Requisitos de inclusión de actuaciones 
estadísticas en los programas anuales de actuación 
estadística. 
 

1. Todas las instituciones y órganos del Sis-
tema Estadístico de Cantabria tienen que enviar al 
Instituto Cantabro de Estadística las propuestas de 
actuaciones estadísticas que deban incluirse en el 
programa anual de actuación estadística antes del 30 
de septiembre del año precedente. 
 

2. Para que se incluya una actuación estadís-
tica en un programa anual de actuación estadística es 
preciso que el correspondiente proyecto técnico haya 
sido previamente homologado por el Instituto 
Cantabro de Estadística. 
 

3. Cada Programa Anual debe contener, al 
menos, las siguientes especificaciones: 

 
a) Su adecuación al Plan de Estadística de 

Cantabria. 
 
b) Las operaciones estadísticas en curso y 

las que se iniciarán durante su periodo de vigencia 
con la indicación de: 

 
i) El enunciado de sus fines y la descripción 

general de su contenido: características técnicas, 
periodicidad, la obligatoriedad, en su caso, de 
colaborar y la protección que le dispensa el secreto 
estadístico.  
Las operaciones estadísticas, en su caso, derivadas 
de acuerdos o convenios de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y otras 
Administraciones u Organismos. 
 

ii) El ámbito territorial para el que se ofrecerá 
la información en cada operación estadística. 
 

iii) El coste estimado de las operaciones. 
 

c) Valoración del desarrollo, hasta la fecha, 
del Programa del año en curso. 
 
Artículo 18. Reflejo en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

El Programa Anual de Estadística tendrá re-
flejo en la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, que habilitará los 
recursos necesarios para la ejecución del Programa 
Anual correspondiente en cada ejercicio. 
 

Artículo 19. Inclusión de determinadas operaciones 
estadísticas no recogidas en el Plan Estadístico.

Por razones de urgencia, el Gobierno de Can-

tabria mediante Decreto, a propuesta de la Consejería 
que tenga atribuidas las competencias en materia de 
estadística y previo informe favorable del Instituto 
Cantabro de Estadística, podrá aprobar la inclusión en 
los Programas Anuales de Estadística, de operaciones 
no recogidas en el Plan, que habrán de cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Ser adecuadas a los objetivos y priorida-

des del Plan Estadístico. 
 

b) Contar con un proyecto técnico básico 
que identifique sus elementos esenciales, singular-
mente las especificaciones contempladas en el 
apartado 4, letra b), del artículo 44 de la Ley 4/2005, 
de 5 de octubre, de estadística de Cantabria. 
 

c) Ajustarse a las especificaciones técnicas 
aplicables. 
 

d)Permitir que de su metodología se obten-
gan resultados fiables y comparables con otras 
estadísticas. 
 

e)Permitir su actualización periódica en los 
casos en que sea procedente. 
 

f)Realizarse con la máxima desagregación te-
rritorial técnicamente posible, cuando ésta sea 
considerada de utilidad. 
 

g)Prever la forma de difusión de sus resulta-
dos. 
 
Artículo 20. Evaluación y seguimiento 
 

1. El Instituto Cántabro de Estadística reali-
zará un informe de seguimiento de cada Programa 
Anual de Estadística para su aprobación, si procede, 
por el Gobierno de Cantabria. 
 

2. El Instituto Cántabro de Estadística formu-
lará la propuesta de evaluación del Plan  Estadístico 
de Cantabria 2009-2012, una vez finalizado el 
mismo, a los efectos de su aprobación por el 
Gobierno de Cantabria. 
 

3. El informe de seguimiento del Programa 
Anual y la Evaluación del Plan Estadístico de 
Cantabria 2009-2012 se pondrán en conocimiento 
previo del Consejo Cántabro de Estadística. 
 

CAPÍTULO V 
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

Articulo 21. Órganos con atribuciones estadísticas de 
las Consejerías del Gobierno de Cantabria. 
 

Los órganos con atribuciones estadísticas de 
las Consejerías del Gobierno de Cantabria que 
ejecutan actividades estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico 2009-2012, colaboraran con el Instituto 
Cántabro de Estadística según lo establecido en el 
articulo 14 de la Ley 4/2005, de 5 de octubre, de 
estadística de Cantabria. 
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Articulo 22. Universidades, Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación y otras entidades de derecho 
público.

Los Universidades, Cámaras de Comercio, In-
dustria y Navegación y otras entidades de derecho 
público que ejecutan actividades estadísticas incluidas 
en el Plan Estadístico 2009-2012, colaboraran con el 
Instituto Cántabro de Estadística según lo establecido 
en el articulo 15 de la Ley 4/2005, de 5 de octubre, de 
estadística de Cantabria. 
 
Articulo 23. Entidades locales. 
 

1. De acuerdo al articulo 16 de la Ley 4/2005, 
de 5 de octubre, de estadística de Cantabria, las 
entidades locales que, en el ámbito de sus competen-
cias, deseen realizar estadísticas de interés de la 
Comunidad Autónoma se dirigirán al Instituto Cántabro 
de Estadística, solicitando su inclusión en los 
Programas Anuales de Estadística y designando una 
unidad dedicada en exclusiva a la actividad estadística, 
como órgano estadístico propio. 
 

2. El Instituto Cántabro de Estadística, si se 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 17 
de la presente ley,  resolverá su inclusión en el 
proyecto del Programa Anual de Estadística 
correspondiente o, en caso de urgencia, elevará 
propuesta a la Consejería que tenga atribuidas las 
competencias en materia de estadísticas, para que 
proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 
45 de la Ley 4/2005, de Estadística de Cantabria. 
 
Artículo 24. Otras entidades u organizaciones.

El Instituto Cántabro de Estadística podrá di-
rigirse a todo tipo de entidades u organizaciones que 
desarrollen actividades estadísticas incluidas en el 
Plan Estadístico y Programas Anuales, si lo considera 
de interés, para realizar el seguimiento de la gestión 
de los objetivos establecidos en el Plan Estadístico de 
Cantabria 2009-2012, pudiendo suscribir acuerdos 
de colaboración técnica con dichas entidades. 
 
Artículo 25. Colaboración institucional. 
 

El Instituto Cántabro de Estadística puede di-
rigirse a otras entidades y organizaciones para 
proponerles colaborar en la elaboración de actividades 
estadísticas, si lo considera de interés para el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estadístico, 
todo ello en el ámbito de lo establecido en el artículo 
24 de la Ley 4/2005, de Estadística de Cantabria. 
 

CAPÍTULO VI 
 

SECRETO ESTADÍSTICO Y DIFUSIÓN DE RESUL-
TADOS 

 
Artículo 26. Secreto estadístico. 
 

El proceso de elaboración de las actividades 
estadísticas incluidas en el Plan Estadístico de 
Cantabria 2009-2012 han de respetar el secreto 

estadístico de acuerdo a lo establecido en la Sección 
2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 4/2005, de 
Estadística de Cantabria. 
Artículo 27. Normas de difusión.

La difusión de los resultados de las actividades 
estadísticas debe en todo caso adecuarse a los 
principios establecidos en el Titulo II, Capítulo II, 
Difusión y publicidad de los resultados y secreto 
estadístico, de la Ley 4/2005, de Estadística de 
Cantabria. 
 
Artículo 28. Tipos de resultados estadísticos. 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 
de la Ley 4/2005, de Estadística de Cantabria los 
resultados estadísticos se clasifican en tres tipos: 
 

a) Resultados sintéticos, que resumen de 
forma breve los resultados globales obtenidos por 
conceptos temáticos y agregados territorialmente. 
 

b) Resultados básicos, que se obtienen por 
medio de una explotación estándar de los resultados 
globales, con el objetivo de obtener un conjunto de 
tablas cruzadas con las desagregaciones conceptua-
les, territoriales y temporales previstas en los 
programas anuales de actuación estadística. 
 

c) Resultados específicos, que consisten en 
la obtención de explotaciones no estandarizadas o 
acceso específicos a la información estadística, 
observando el secreto estadístico. 
 
Artículo 29. Publicación de los resultados.

La publicación de los resultados provenientes 
de las actividades estadísticas contenidas en el Plan 
Estadístico de Cantabria 2009-2012 se realizará en 
cada actividad estadística de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley 4/2005, de 
Estadística de Cantabria. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Aprobación 
Programa Anual de Estadística 

El Gobierno de Cantabria aprobará el Progra-
ma Anual de Estadística de 2009 en el plazo máximo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación 
disposiciones 
 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a lo previsto en la 
presente Ley, y expresamente el Decreto 25/2006, 
de 2 marzo, por el que se dispone la elaboración de 
determinadas Estadísticas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo 
reglamentario 

Se autoriza al Gobierno de Cantabria para 
que dicte las disposiciones necesarias para el 
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desarrollo y ejecución de cuanto se previene en esta 
Ley. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  SEGUNDA. Entrada en vigor 
 

La presente Ley entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de 
Cantabria". 

ANEXO 1 
 

Reglas de identificación normalizada de las 
actividades estadísticas 

 
La identificación de las características de las 

actividades estadísticas se hace de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

1. Nombre de actividad estadística. Denomi-
nación usual en el ámbito de la estadística oficial de 
Cantabria. 
 

2. Número de actividad estadística. Identifi-
cador del número de la actividad estadística. 
 

3. Objetivo. Denominación del objetivo gene-
ral al que se le asocia la actividad estadística. 
 

4. Descripción. Descripción breve y genérica 
de los objetivos específicos que se pretenden 
alcanzar con la elaboración de la estadística. 

 
5. Unidad responsable. Es la unidad o ente 

de mayor rango, responsable y que auspicia la 
operación estadística. 

 
6. Unidad ejecutora. Se refiere a la unidad ad-

ministrativa u orgánica que realiza la operación 
estadística, pudiendo existir, en algún caso 
excepcional, más de una por ser una operación 
compartida. 

 
7. Características técnicas. Método que pre-

vé utilizar para la elaboración de la actividad 
estadística. Se diferencia entre la clase de operación 
y metodología de la recogida de los datos 
 

8. Periodicidad de la difusión. Cadencia tem-
poral prevista para la difusión de los resultados de la 
actividad estadística. 
 

9. Difusión de resultados. Forma de difusión 
de los resultados estadísticos de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 24. 
 

10. Protección dispensada por el secreto es-
tadístico. Acceso y comunicaciones permitidas para 
los ficheros estadísticos derivados de la actividad 
estadística.

 

ANEXO 2 
Relación de actividades estadísticas identificadas de forma normalizada 

 
01 Estructura de la población 
01. 01 Padrón Municipal Continuo: Explotación Estadística de Cantabria 
01. 02 Características demográficas básicas de la población 
02 Flujos de población 
02. 01 Movimiento Natural de la Población 
03 Síntesis demográfica 
03. 01 Estadística de Síntesis Demográfica 
04 Bienestar, calidad de vida y vivienda 
04. 01 Actuaciones protegidas de Planes de Vivienda 
04. 02 Distribución Personal y Territorial de la Renta en Cantabria 
04. 03 Estadística de Construcción y Vivienda 
04. 04 Encuesta de Condiciones de Vida 
04. 05 Encuesta de Presupuestos Familiares 
05 Mercado de trabajo y relaciones laborales 
05. 01 Convenios Colectivos 
05. 02 Mediación, arbitraje y conciliación 
05. 03 Accidentes de Trabajo 
05. 04 Sociedades Laborales 
05. 05 Apertura de Centros de Trabajo 
05. 06 Cooperativas 
05. 07 Enfermedades profesionales 
05. 08 Regulación de empleo 
05. 09 Huelgas y cierres patronales 
05. 10 Ayudas a Trabajadores Afectados por Reestructuración de Empresas o por Reconversión 
05. 11 El Mercado de Trabajo en Cantabria 
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05. 12 Encuesta de Población Activa de Cantabria 
05. 13 Apoyo a la creación de empleo  
05. 14 Formación para el empleo 
05. 15 Estadística de contratos de Empresas de Trabajo Temporal 
05. 16 Movimiento Laboral Registrado 
06 Salud y servicios sanitarios 
06. 01 Consumo de agua en la región suministrado por el Gobierno Regional 
06. 02 Programa Regional de Salud Bucodental 
06. 03 Programa de Farmacovigilancia de Cantabria 
06. 04 Establecimientos Farmacéuticos 
06. 05 Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado 
06. 06 Programa Regional de Cáncer de Mama 
06. 07 Indicador Admisiones a Tratamiento por Consumo de Sustancias Psicoactivas 
06. 08 Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar 

06. 09 Encuesta de Salud de Cantabria 

06. 10 Materiales Específicos de Riesgo 
06. 11 Programa Regional de Sida 
06. 12 Registro Regional de Tumores 
06. 13 Programa de Detección Precoz de Metabolopatías 
06. 14 Análisis Microbiológicos de Alimentos 
06. 15 Análisis de las Aguas de Bebida Envasadas 
06. 16 Programa de Detección Precoz de la Hipoacusia en el Recién Nacido 
06. 17 Programa Regional de Tuberculosis 
06. 18 Registro Regional de Vacunaciones 
06. 19 Enfermedades de Declaración Obligatoria 
06. 20 Inspección Sanitaria de Establecimientos Alimentarios 
06. 21 Registro de Brotes de Intoxicación Alimentaria 
06. 22 Análisis físico-químicos de productos alimenticios 

06. 23 
Autorización e Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Formación de Personal de 
Mantenimiento Higiénico Sanitario de Instalaciones de Riesgo de Legionella 

06. 24 Registro de Empresas y Entidades Autorizadas para la Formación de Manipuladores de Alimentos 
06. 25 Registro de Controles de Zoonosis 
06. 26 Registro del Control Oficial de Alimentos 

06. 27 
Información Sanitaria sobre el Estado Higiénico Sanitario de las Instalaciones de Riesgo de 
Proliferación y Dispersión de Legionella 

06. 28 Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de Drogas 
06. 29 Registro de Actuaciones en Mataderos 
06. 30 Tramitación del Procedimiento Sancionador a Propuesta del Servicio de Seguridad Alimentaria 
06. 31 Facturación de Recetas Médicas 
06. 32 Información Sanitaria sobre la Calidad del Agua de Consumo Humano 
07 Educación, cultura y ocio 
07. 01 Museos de Cantabria 
07. 02 Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria 
07. 03 Bibliotecas y Archivos de Cantabria 
07. 04 Alumnado con necesidades Educativas Especiales (Enseñanzas no universitarias) 
07. 05 Alumnado Extranjero por País de Origen (Enseñanzas no universitarias) 
07. 06 Alumnos y Grupos en las Enseñanzas No Universitarias 
07. 07 Profesorado por Cuerpo y Situación (Enseñanzas no universitarias) 
08 Análisis social 
08. 01 Indicadores Sociales 
08. 02 Encuesta Social de Cantabria 
08. 03 Mujeres y hombres desde la perspectiva de género 
08. 04 Registro de usuarias del sistema de acogida de mujeres 
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08. 05 Fichas sobre violencia de género en cumplimiento de la ley estatal 
08. 06 Fichas sobre violencia de género en cumplimiento de la ley autonómica 
08. 07 Título de Familia Numerosa 
08. 08 Medidas Judiciales Impuestas y Ejecutadas a Menores 

08. 09 Medidas de Protección Tomadas en Relación a Menores con Situación de Desprotección y/o 
Desamparo 

08. 10 Registro de Parejas de Hecho 
08. 11 Gasto Público en Educación 
08. 12 Estudio Sociológico sobre la Población Usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio 
08. 13 Pensiones no Contributivas de Invalidez y de Jubilación 
08. 14 Ingreso Mínimo de Inserción 
09 Medio ambiente y sostenibilidad 
09. 01 Indicadores Medioambientales 
09. 02 Licencias Expedidas Plan de Utilidad Publica de Otros Aprovechamientos 
09. 03 Capturas, licencias y número de permisos de pesca fluvial 
09. 04 Incendios Forestales 
09. 05 Capturas, licencias y número de permisos de caza 
09. 06 Análisis de las Aguas de Mar 
09. 07 Plan Nacional de Investigación de Residuos 
09. 08 Información Sanitaria sobre Zonas de Baño 
10 Macromagnitudes económicas 
10. 01 Contabilidad Regional Anual 
10. 02 Tablas Input - Output 
10. 03 Contabilidad Trimestral de Cantabria 
10. 04 Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura 
 Sectores productivos 
11. 01 Sistema de Estadísticas Estructurales Integradas de Empresas 
11. 02 Encuesta Industrial de Productos 
11. 03 Estadística de Comercio 
11. 04 Estadística de Industria 
11. 05 Encuesta Industrial de Empresas en Cantabria 
11. 06 Encuesta Anual de Servicios de Cantabria 
11. 07 Movimiento Comercial Pecuario 
11. 08 Sacrificio de Ganado 
11. 09 Encuesta Semestral de Ganado Bovino y su Producción Láctea 
11. 10 Encuestas de Cánones de Arrendamientos Rústicos 
11. 11 Encuesta Precios de la Tierra 
11. 12 Censo de Maquinaria Agrícola 
11. 13 Registro de Establecimientos Industriales: Explotación Estadística 
11. 14 Censo General Ganadero por Razas y Municipios 
11. 15 Encuesta de Cunicultura 
11. 16 Estadística del Laboratorio Interprofesional Lechero 
11. 17 Estadística de Evolución de la Cuota Láctea 
11. 18 Censo Continuo de Establecimientos Hoteleros 
11. 19 Censo Continuo de Apartamentos Autorizados 
11. 20 Inventario de Establecimientos Hoteleros 
11. 21 Estadística Anual de Cortas de Madera 
11. 22 Censo Continuo de Agencias de Viajes 
11. 23 Censo Continuo de Acampamentos Turísticos 
11. 24 Directorio de las Industrias Agroalimentarias  
11. 25 Estadística de Capturas de Pesca Marítima y Esfuerzo Pesquero 
12 Administraciones Públicas 
12. 01 Actividad económica financiera de las Administraciones Públicas en Cantabria 
12. 02 EIEL (Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales) 
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12. 03 Datos de efectivos de Administraciones Públicas 
12. 04 Estadística Presupuestaria y Liquidatoria de Municipios de Cantabria 

12. 05 Información sobre la Gestión de los Tributos Cedidos Realizados por la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 

12. 06 Cuenta de Gestión de Tributos Cedidos 
13 Sector exterior 
13. 01 Estadística de Comercio Exterior de Cantabria 
14 Indicadores coyunturales 
14. 01 Índice de Producción Industrial 
14. 02 Indicador de Confianza Empresarial 
15 Sociedad de la información 
15. 01 Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Informacion y Comunicación en los Hogares 

15. 02 
Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Comercio 
Electrónico en las Empresas 

16 Investigación, desarrollo e innovación 
16. 01 Estadística sobre actividades de I+D+i 
17 Directorio, registros e inventarios 
17. 01 Directorio de Establecimientos Económicos 
17. 02 Directorio Entidades Locales Menores de Cantabria 
17. 03 Directorio de Mancomunidades de Cantabria 
17. 04 Registro de Entidades Deportivas de Cantabria 
17. 05 Censo de Instalaciones Deportivas de Cantabria 
17. 06 Directorio de Rumiantes 
17. 07 Registro de Animales de Compañía Identificados de la Comunidad Autónoma de Cantabria (RADIC) 
17. 08 Directorio de las Explotaciones de Porcino 
17. 09 Registro de Empresas de Trabajo Temporal 
18 Servicios de difusión 
18. 01 Página Web del ICANE 
18. 02 Servicio de atención de peticiones a medida 
19 Estadísticas de síntesis 
19. 01 Anuario Estadístico de Cantabria 
19. 02 Estadísticas Históricas 
19. 03 Indicadores Municipales 
19. 04 Anuario Económico 
20 Promoción y divulgación de la estadística 
20. 01 Actividades institucionales de apoyo a la estadística 
 

------------ 
 

DE CREACIÓN DEL INSTITUTO CÁNTABRO 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

[7L/1000-0006] 
 

Texto remitido por el Gobierno. 
 

PRESIDENCIA

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 del Reglamento de la Cámara y según 
acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento, en su 
sesión del día de hoy, se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria del 
Proyecto de Ley de creación del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, número 7L/1000-
0006, y su envío a la Comisión de Empleo y 
Bienestar Social. 

 
Santander, 30 de julio de 2008 

 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 
[7L/1000-0006] 
 
"PROYECTO DE LEY DE CREACION DEL INSTITUTO 
CANTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El artículo 40.2 de la Constitución Española 

encomienda a los poderes públicos, como uno de los 
principios rectores de la política económica y social, 
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velar por la seguridad e higiene en el trabajo, 
reconociendo en el art.43.1 el derecho a la 
protección de la salud y atribuyendo en el número 2 
de dicho precepto constitucional a los poderes 
públicos la competencia de organizar y tutelar la 
salud pública a través de medidas preventivas y de 
las prestaciones y servicios necesarios. 
 

Estos mandatos constitucionales conllevan la 
necesidad de desarrollar una política de protección y 
promoción de la salud de las personas trabajadoras 
mediante la prevención de los riesgos laborales, 
entendida ésta desde un concepto integral que 
incluya la seguridad y salud en el trabajo, la 
prevención de riesgos laborales, y los daños 
derivados del trabajo. 
 

El Estatuto de los Trabajadores establece que 
los trabajadores tienen derecho a su integridad física, 
así como a una protección y política adecuada y 
eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Desarrollo de este marco legal, de la norma-
tiva de la Unión Europea, fundamentalmente la 
Directiva 89/391/CEE, y de los Convenios 155 y 161 
de la OIT, es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales que reconoce este 
derecho con amparo constitucional, y establece el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello 
como parte fundamental de una política coherente, 
coordinada y eficaz de prevención de los riesgos 
laborales. 
 

La Comunidad Autónoma de Cantabria me-
diante Real Decreto 1902/1996, de 2 de agosto, 
asumió, dentro de su ámbito territorial, las funciones 
y servicios que en materia de prevención de riesgos 
laborales venía ejerciendo la Administración del 
Estado. Competencias desempeñadas por la Dirección 
General de Trabajo y Empleo, a través, del Centro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

La asunción de dichas competencias se refle-
ja en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria en sus artículos 25.3 y 
26.11. 
 

Mediante Decreto 9/2007, de 12 de julio, de 
reorganización de las Consejerías de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a la 
Consejería de Empleo y Bienestar Social le correspon-
den las competencias y estructuras en materia de 
trabajo, entre las que se encuentran las desarrolladas 
en materia de prevención de riesgos laborales por la 
Administración Autonómica. Como consecuencia de 
la asunción de dichas competencias por la Consejería 
de Empleo y Bienestar Social, a través de la Dirección 
General competente en materia de trabajo, y por 
criterios de necesidad, eficacia administrativa y 
oportunidad, se adopta un nuevo modelo organizativo 
con el reto de dar un giro al planteamiento de las 
políticas preventivas desarrollas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, adaptando sus 

estructuras orgánicas y funcionales , con el objetivo 
primordial de mejorar  las condiciones de trabajo, 
protegiendo de una manera adecuada y eficaz la 
seguridad y salud de los trabajadores, en el marco de 
unas líneas estratégicas aprobadas con el consenso 
entre las Administraciones Públicas y las organizacio-
nes sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas . 
 

Por todo ello, nace el Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con la naturaleza 
jurídica de organismo autónomo y configurado como 
órgano científico-técnico en materia de prevención de 
riesgos laborales de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

Destacar que en el Título I  de la presente 
Ley se regula, bajo la rúbrica "Organización del 
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo", como órgano de asesoramiento y 
participación el Consejo Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, órgano colegiado asesor de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en la formulación de las políticas de 
prevención de riesgos laborales, con una composición 
paritaria y tripartita del que forman parte la 
Administración Pública y las organizaciones sindicales 
y asociaciones empresariales más representativas. 
 

La integración de la regulación normativa de 
este órgano de asesoramiento y participación 
institucional en el articulado de la Ley de Creación del 
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
conlleva la derogación del Decreto 111/2006, de 9 
de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo 
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Si bien, fruto del trabajo en el seno del Con-
sejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo , 
constituido el 2 de febrero de 2007, se aprueba de 
forma consensuada por la Administración Pública y 
los agentes sociales y las organizaciones empresaria-
les más representativas el texto de la presente Ley. 
 

TITULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 -. Creación, naturaleza y régimen jurídico 
 

1. Se crea el Instituto Cántabro de Seguridad 
y Salud en el Trabajo como organismo autónomo, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito a la 
Consejería competente en materia de trabajo, a 
través de la Dirección General competente en la 
misma. 
 

2. El régimen jurídico del Instituto Cántabro 
de Seguridad y Salud en el Trabajo es el establecido 
en la presente Ley y en su estatuto regulador. Con 
carácter supletorio regirá la normativa reguladora de 
organismos públicos y el resto del ordenamiento 
jurídico que resulte de aplicación. 
 
Artículo 2 -. Ámbito de actuación y colaboración 
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1. El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo extiende su actuación al ámbito definido 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  y su 
normativa de desarrollo. Asimismo, llevará a cabo 
actividades de promoción de la prevención de riesgos 
laborales en relación al conjunto de la población 
trabajadora de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 

2. El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo establecerá mecanismos de coordina-
ción, colaboración, seguimiento y control en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
 
Artículo 3 -. Fines y funciones 

1. El  Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo es el organismo competente para la 
gestión y ejecución de las políticas preventivas 
diseñadas y asignadas por la Consejería competente en 
materia de trabajo, a través de la Dirección General 
competente en la misma, en los términos previstos en 
la presente Ley. Además, es el órgano científico-
técnico especializado de la Comunidad Autónoma con 
competencia en materia de prevención de riesgos 
laborales, al que se atribuyen en dicho ámbito 
autonómico, las funciones que en el artículo 8 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales confiere al Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

2. El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo tiene como fin primordial la mejora, 
apoyo y promoción de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad y salud laboral en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma, conforme a la normativa 
aplicable. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el Insti-
tuto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo7.1.a) de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollará 
funciones de promoción de la prevención, asesora-
miento técnico, vigilancia, y control del cumplimiento 
por los sujetos comprendidos en su ámbito de 
aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, en los siguientes términos: 
 

a) Planificar y ejecutar planes y programas 
específicos diseñados para la ejecución de las 
políticas preventivas impulsadas por la Consejería 
competente en materia de trabajo. 
 

b) Coordinar actuaciones generales y especí-
ficas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 

c) Informar, promocionar, divulgar, formar e 
investigar en el campo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 

d) Promover mecanismos de colaboración y 
cooperación con las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como con 
otras Consejerías del Gobierno de Cantabria, otras 
Administraciones públicas, entidades públicas y 

privadas, corporaciones, universidades, centros de 
investigación y empresas, que persigan los mismos 
fines en cuanto a la mejora de las condiciones de 
trabajo y la promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

e) Colaborar con las autoridades educativas 
en el desarrollo de programas que, a través de los 
diferentes niveles educativos, permitan instaurar en la 
sociedad una cultura en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 

f) Asesorar técnicamente para la elaboración, 
desarrollo o reforma de la normativa de seguridad y 
salud en el trabajo, conforme a las atribuciones que 
puedan corresponder al Instituto en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma. 
 

g) Analizar e investigar las causas y factores 
determinantes de los riesgos laborales y de los daños 
derivados del trabajo abordando su estudio 
preventivo y determinando las medidas preventivas 
procedentes. 
 

h) Efectuar el seguimiento y control de la 
prevención de riesgos laborales que se realiza en los 
centros de trabajo y lugares de trabajo ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, conforme a la 
normativa aplicable. 
 

i) Asistir técnicamente y asesorar a las auto-
ridades judiciales, a la autoridad laboral y a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se prestará 
en los términos requeridos por éstas, incluyendo las 
actuaciones de carácter pericial. 
 

j) Ejercer competencias de autoridad pública, 
conforme a la normativa de desarrollo. 
 

k) Establecer líneas de fomento en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
 

l) Explotar las bases de datos y registros rela-
tivos a los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, respetando la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ll) Informar sobre los expedientes de acredi-
tación, como servicios de prevención de las entidades 
especializadas y sobre la autorización de las 
entidades formativas y auditoras, en las especialida-
des o disciplinas preventivas de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosocio-
logía aplicada, mediante la comprobación de que 
reúnen los requisitos reglamentarios, estableciendo 
un sistema de control y seguimiento de sus 
actuaciones y comunicando a la autoridad laboral las 
desviaciones observadas en relación con las 
condiciones de acreditación o autorización. 
 

m) Informar, en el ámbito de sus competen-
cias, sobre los expedientes en materia preventiva 
tramitados por la autoridad laboral a instancia de los 
interesados. 
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n) Apoyar y promover las actividades des-
arrolladas por los empresarios y trabajadores, en el 
ámbito de sus respectivas organizaciones representa-
tivas, en orden a la mejora de sus condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, investigación y 
fomento de nuevas formas de protección y 
promoción de estructuras eficaces de prevención. 
 

ñ) Programar y realizar controles generales y 
sectoriales sobre niveles de seguridad, higiene y 
condiciones de salud en las empresas, prestándolas a 
éstas y a los representantes legales de los trabajado-
res el asesoramiento pertinente y comunicándoles las 
medidas correctivas necesarias que haya que 
efectuar. 
 

o) Realizar estudios, informes y el asesora-
miento técnico necesario de puestos de trabajo, 
locales, centros de trabajo, materias primas y 
productos intermedios y finales, en la medida que 
puedan suponer riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 

p) Participar en la vigilancia epidemiológica 
de salud laboral en coordinación con la autoridad 
sanitaria a nivel estratégico y operativo, y en su caso, 
elaborar con la autoridad sanitaria un mapa de riesgos 
laborales para la salud de los trabajadores que sirva 
de instrumento para planificar una política preventiva 
adecuada y eficaz 
 

q) Cuantas otras funciones sean necesarias 
para el cumplimiento de sus objetivos, y puedan serle 
atribuidas por la normativa aplicable. 

 
TITULO I 

 
ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO CÁNTABRO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Artículo 4-. Órganos 
 

Los órganos del Instituto Cántabro de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo son los siguientes: 
 

a) De dirección y ejecución: la Dirección. 
 

b) De asesoramiento y participación: el Con-
sejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Artículo 5. Dirección 

1. La Dirección del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo la ostentará el 
Director del mismo, como  órgano ejecutivo, y su 
titular, con rango de Director General, será designado 
por el Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero competente en materia de Trabajo. 
 

2. Son atribuciones del Director:  
 

a) Ejercer la función de representación ordi-
naria del Instituto Cántabro de Seguridad y salud en 
el Trabajo. 
 

b) Gestionar, en coordinación con la Direc-
ción General competente en materia de trabajo, las 
políticas preventivas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

c) Asumir la máxima responsabilidad de fun-
cionamiento del Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

d) Elaborar el programa de actuación anual y 
el anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
 

e) Elaborar la memoria y un resumen de las 
actividades desarrolladas por el Instituto y facilitar al 
Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
la información que requiera sobre el desarrollo de las 
mismas. 
 

f) Proponer la suscripción de instrumentos de 
colaboración con otros organismos, instituciones o 
departamentos de las Administraciones Públicas. 
 

g) Dirigir y supervisar la información estadís-
tica. 
 

h) Ejercer la jefatura inmediata del personal 
del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

i) Realizar propuestas en materia de plantilla 
orgánica y de oferta de empleo del Instituto y 
remitirlas a la Secretaría General de la Consejería 
competente en materia de trabajo. 
 

j) Gestionar de forma integrada los recursos 
humanos, físicos y financieros, con objeto de prestar 
un servicio eficiente y de calidad. 
 

k) Actuar como órgano de contratación en 
los casos previstos en la presente Ley y en el 
Estatuto del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 

l) Dirigir los servicios y unidades dependien-
tes del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

m) Aquellas que le correspondan conforme a 
la normativa aplicable. 
 
Artículo 6. Consejo Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 

El Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en adelante Consejo, es el órgano 
colegiado asesor de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en la formulación 
de las políticas de prevención de riesgos laborales.  
 
Artículo 7. Funcionamiento 
 

El Consejo funcionará en Pleno, Comisión 
Delegada y, en su caso, a través de Comisiones 
Sectoriales de Trabajo. 
 
Artículo 8. Funciones  
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1. En cumplimiento de sus objetivos, el Con-
sejo participará en la determinación de las líneas 
estratégicas a desarrollar por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en la política de 
protección de la seguridad y salud de los trabajado-
res, así como en el seguimiento de cualquiera de las 
políticas y acciones, especialmente las financiadas 
total o parcialmente con fondos del Gobierno de 
Cantabria, siempre que se limiten a este ámbito 
territorial, destinadas a promover el desarrollo de la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
 

2. En particular, corresponde al Pleno del 
Consejo el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

a) Informar los proyectos, disposiciones, 
programas y planes de actuación de carácter general 
en materia de ejecución de la legislación de seguridad 
y salud laboral y todas aquellas disposiciones 
referentes a la organización administrativa autonómi-
ca de la actividad preventiva. 
 

b) Informar los proyectos normativos elabo-
rados por Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria que, en el ámbito de sus competencias, 
afecten a la ordenación en materia de mejora de las 
condiciones de trabajo y de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

c) Participar en el seguimiento de las activi-
dades realizadas por la Consejería competente en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, en 
particular las realizadas a través de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 

d) Formular propuestas para la fijación de ob-
jetivos de la Comisión Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, así como ser informado 
de los acuerdos alcanzados en dicha Comisión y de la 
ejecución de los mismos 
 

e) Participar en el seguimiento y control de la 
siniestralidad laboral de Cantabria y ser informado 
periódicamente de la siniestralidad laboral nacional. 
 

f) Informar y formular propuestas especial-
mente en lo referente a criterios y programas 
generales de actuación orientados a la mejora de las 
condiciones de trabajo. 
 

g) Velar por la coordinación de la actuación 
de los organismos e instituciones representados en el 
Consejo. 
 

h) Realizar un balance anual sobre las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo y proponer 
medidas oportunas para su mejora. 

i) Potenciar las acciones formativas e inves-
tigadoras en esta materia, así como divulgar las 
medidas adoptadas mediante los medios de difusión 
oportunos. 
 

j) Proponer los proyectos a ejecutar en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo a la Fundación 

para la Prevención de Riesgos Laborales, para la 
asignación de recursos en el ejercicio correspondiente 
conforme a los principios y procedimientos regulados 
por la propia Fundación.  

k) Aprobar la memoria anual de sus activida-
des. 
 

l) Aprobar las normas internas de funciona-
miento del Consejo. 
 

m) Aprobar la creación de Comisiones Secto-
riales de Trabajo. 
 

3. Por su parte, la Comisión Delegada ejerce-
rá las siguientes funciones: 
 

a) Preparar las sesiones del Pleno. 
 

b) Supervisar y controlar la aplicación de los 
acuerdos del Pleno. 
 

c) Elevar al Pleno, para su aprobación, la 
Memoria anual del Consejo y las líneas generales de 
actuación para cada ejercicio. 
 

d) Proponer al Pleno la creación de Comisio-
nes Sectoriales de Trabajo y coordinar el funciona-
miento de las mismas. 
 

e) Apoyar e impulsar la actividad de las Co-
misiones Sectoriales de Trabajo que se constituyan 
por el Pleno. 
 

f) Proponer cuantas medidas estime necesa-
rias para el cumplimiento de los fines del Consejo. 
 

g) Realizar el seguimiento de los programas 
de actuaciones de los organismos y unidades de la 
Administración del Gobierno de Cantabria que 
desarrollan funciones de seguridad y salud en el 
trabajo, así como de los programas y acciones 
realizados en esta materia por los agentes económi-
cos y sociales más representativos en el ámbito de 
Cantabria. 
 

h) Cuantas otras funciones le sean enco-
mendadas por el Pleno. 
 
Artículo 9. Régimen jurídico y funcionamiento 

 
1. El Consejo, como órgano colegiado, estará 

sujeto a las disposiciones relativas al régimen jurídico 
que para estos órganos establece la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como la Ley de Cantabria 
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.  
 

2. El Pleno del Consejo se reunirá en sesión 
ordinaria, al menos, una vez cada semestre. También 
se reunirá con carácter extraordinario a convocatoria 
de su Presidente, bien por iniciativa propia o a 
petición de al menos 6 vocales de los propuestos por 
los agentes de representación sindical y empresarial. 
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3. La Comisión Delegada se reunirá al menos 
cada 2 meses y, en todo caso, siempre que sea 
convocada por su Presidente, a iniciativa propia o a 
petición de alguna de las partes. 
 

4. Para quedar válidamente constituidos, el 
Pleno y la Comisión Delegada deberán contar con la 
asistencia del Presidente o persona que lo sustituya, 
del Secretario y de al menos la mitad de sus 
miembros. 
 

5. Tanto en el Pleno como en la Comisión 
Delegada los acuerdos serán adoptados por mayoría 
de votos, dirimiendo el Presidente los empates con su 
voto de calidad. Reglamentariamente se determinará 
el sistema de organización y funcionamiento interno 
de estos órganos, teniendo en cuenta sus caracterís-
ticas y funciones. 
 

6. El Pleno podrá decidir, a propuesta de la 
Comisión Delegada, la constitución de Comisiones 
Sectoriales de Trabajo para la realización de estudios, 
informes, proyectos, evaluación de programas y 
cualquier trabajo de estas características. Las 
Comisiones Sectoriales de Trabajo estarán presididas 
por el Director General competente en materia de 
trabajo o persona que le supla, pudiendo forma parte 
de las mismas cualquiera de las organizaciones 
pertenecientes al tripartito del Pleno del Consejo. 
Actuará como Secretario un Técnico del Instituto 
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Estas Comisiones Sectoriales podrán tener 

carácter transitorio o permanente. Respecto de las 
primeras, son aquellas que el Pleno del Consejo 
puede crear si lo estima oportuno para el desarrollo 
de sus funciones y la distribución eficaz del trabajo, y 
se extinguirán una vez realicen los tareas o funciones 
para las cuales fueron creadas. Respecto de las 
segundas, se prevé la creación de las siguientes, 
condicionada al correspondiente acuerdo del Pleno: 
 

a) Comisión sectorial de planificación y se-
guimiento de la política preventiva. 
 

b) Comisión sectorial normativa. 
 

c) Comisión sectorial de sociedades y servi-
cios de prevención. 
 

d) Comisión sectorial de educación. 
 
Artículo 10. Apoyo técnico y administrativo 
 

1. A las sesiones de la Comisión Delegada 
así como a las de las Comisiones Sectoriales 
Permanentes de Trabajo podrán asistir técnicos y 
expertos en la materia propia del ámbito de la 
Comisión correspondiente, previa comunicación al 
Presidente de la misma por cualquiera de los 
miembros de ésta. La designación de tales técnicos y 
expertos será en todo caso voluntaria para los 
elegidos como tales. Su función será exclusivamente 
de carácter asesor y de información. 
 

2. En las sesiones del Pleno y de la Comisión 
Delegada el Secretario estará asistido por un 
funcionario del Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

TITULO  II 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
Artículo 11.Recursos económicos 

Los recursos económicos del Instituto Cán-
tabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán 
integrados por:  
 

a) Las dotaciones económicas que se le asig-
nen anualmente en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios 
que esté autorizado a percibir. 
 

c) Los créditos presupuestarios que se le 
transfieran conjuntamente con servicios procedentes 
de otras Administraciones públicas o a través de 
encomienda de gestión. 
 

d) Los bienes y derechos que constituyen su 
patrimonio. 
 

e) Los productos y rentas de dicho patrimo-
nio. 
 

f) Las subvenciones, donaciones, herencias y 
legados y cualquier otra aportación voluntaria de 
entidades, organismos públicos y privados y 
particulares y cualesquiera otros recursos que pueda 
percibir o atribuírsele. 
 
Artículo 12. Patrimonio  
 

1. El patrimonio del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo estará constituido 
por:  
 

a) Los bienes y derechos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que se le adscriban para el 
cumplimiento de sus fines. 
 

b) Los bienes y derechos que el organismo 
adquiera a título oneroso o gratuito. 
 

2. Serán aplicables a los bienes y derechos 
que integran el patrimonio del Instituto Cántabro de 
Seguridad y salud en el Trabajo las disposiciones que 
regulan el régimen jurídico patrimonial en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 

3. El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo ejercerá cuantos derechos y prerrogati-
vas relativos a sus bienes se encuentren legalmente 
establecidos, a efectos de su conservación, defensa y 
correcta administración. 
 
Artículo 13. Presupuesto  
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1. El presupuesto anual del Instituto Cánta-
bro de Seguridad y Salud en el Trabajo se incluirá en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Su estructura, procedimien-
to de elaboración, aprobación, ejecución, modifica-
ción, liquidación y demás cuestiones atinentes al 
mismo se regirán por las disposiciones vigentes en 
materia presupuestaria en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

2. Asimismo, el régimen de tesorería del Ins-
tituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
será el legalmente previsto para la citada Administra-
ción. 
 
Artículo 14. Contabilidad y control 

1.El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo está sometido al régimen de contabilidad 
pública y de intervención, control y fiscalización de sus 
ingresos y gastos en los mismos términos que los 
establecidos para la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 

2. Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto 
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo estará 
sometido a un control de eficacia que será ejercido 
por la Consejería competente en materia de trabajo y 
tendrá por finalidad comprobar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y la adecuada 
utilización de los recursos asignados. 
 

TITULO III 
 

RÉGIMEN DE PERSONAL 

Artículo 15. Personal  
 

1. El personal del Instituto Cántabro de Se-
guridad y Salud en el Trabajo estará integrado por:  
 

a) El personal funcionario o laboral proceden-
te de la estructura orgánica de la Consejería 
competente en materia de trabajo que a tal efecto se 
determine. 
 

b) El personal que se incorpore o adscriba al 
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud de Trabajo 
de conformidad con la normativa vigente en materia 
de función pública. 
 

2.Al personal del Instituto Cántabro de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo le serán de aplicación las 
disposiciones que en materia de función pública o de 
personal laboral se aplican en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. La gestión de los 
recursos humanos del organismo se realizará por los 
órganos que desarrollan esta función en la citada 
Administración, teniendo en cuenta que la jefatura 
del personal del Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo la asumirá el Director del mismo. 
 

TITULO IV 
 

RÉGIMEN JURÍDICO 
 

Artículo 16. Responsabilidad patrimonial  
 

Los expedientes de responsabilidad patrimo-
nial serán resueltos por el Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo hasta la cuantía 
establecida en el artículo 41 del Estatuto que como 
anexo se incorpora a la presente Ley y por el titular 
de la Consejería competente en materia de trabajo o 
el Consejo de Gobierno en los demás casos, en 
función de las cuantías a las que, en esta materia, se 
remite la normativa reguladora del régimen jurídico de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
Artículo 17. Contratación 
 

La contratación del Instituto Cántabro de Se-
guridad y Salud en el Trabajo se regirá por la 
normativa establecida para los contratos de las 
Administraciones públicas y se realizará a través de la 
Consejería competente en materia de trabajo. No 
obstante lo anterior, los contratos menores serán 
tramitados por el citado organismo y adjudicados por 
su director. 
 
Artículo 18. Revisión de oficio 

Corresponde al Gobierno de Cantabria, a tra-
vés del Consejo de Gobierno, la revisión de oficio de 
los actos nulos adoptados por el Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 
declaración de lesividad de los actos anulables dictados 
por el citado organismo. 
 

Artículo 19. Recursos y reclamaciones  
 

1. Los actos dictados por el director del Insti-
tuto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
sujetos al Derecho Administrativo no agotan la vía 
administrativa y serán susceptibles de recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería competente en 
materia de trabajo. 
 

2. Las reclamaciones previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales serán resueltas por el 
director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. Estatuto del 
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Se aprueba el estatuto del Instituto Cántabro 
de Seguridad y Salud en el trabajo que se contiene en 
el anexo de la presente Ley. El Gobierno de 
Cantabria, a través de su Consejo de Gobierno y 
mediante Decreto, podrá modificar el contenido de 
los artículos 4, 7 y 41 del Estatuto, para adaptarlo a 
posibles modificaciones que se produzcan en la 
normativa vigente así como a nuevas necesidades o 
situaciones no contempladas inicialmente. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Dotación de 
medios personales y materiales. 
 

1. La Consejería competente en materia de 
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trabajo y las de Presidencia y Justicia, y Economía y 
Hacienda llevarán a cabo las actuaciones oportunas 
para la dotación de los medios personales y 
materiales que resulten necesarios para la puesta en 
funcionamiento del organismo. 
 

2. Se adscriben al Instituto Cántabro de Se-
guridad y Salud en el Trabajo los órganos y los 
puestos de trabajo dependientes de la Dirección 
General competente en materia de trabajo cuyas 
tareas se desarrollan en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales. 
 

3. El personal que esté ocupando puestos de 
trabajo que se integren en el Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el momento de 
entrada en vigor de la presente Ley, permanecerá en 
las mismas situaciones administrativas en las que se 
encuentre, con dependencia orgánica y funcional del 
Instituto. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Planes 
Estratégicos y Programas Anuales de Actuación.

Entrada en vigor la presente ley, la Consejería 
de Empleo y Bienestar Social asume el compromiso de 
elaborar y ejecutar Planes Estratégicos para los 
periodos que se determinen, así como los correspon-
dientes Programas Anuales de Actuación.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Competencias 
sanitarias  

Lo dispuesto en esta ley se entenderá sin 
perjuicio de lo que dispongan otras normas en 
materia sanitaria y que competan a la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Cantabria. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Competencias  
 

Mediante acuerdo del Gobierno de Cantabria, 
a través de su Consejo de Gobierno y a propuesta 
conjunta del Consejero de Economía y Hacienda y del 
titular de la Consejería competente en materia de 
trabajo, se determinará el momento a partir del cual, 
por haberse dotado adecuadamente los servicios 
necesarios, el Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo ejercerá las competencias que en 
materia de presupuestos, contabilidad, tesorería y 
patrimonio le atribuyen la presente Ley y el 
ordenamiento jurídico. El Consejo de Gobierno podrá 
ejercitar esta facultad de una sola vez para todas las 
materias citadas o de modo sucesivo y parcial.  
 

Hasta que se cumpla lo previsto en el párrafo 
anterior, el régimen presupuestario, contable, de 
tesorería y patrimonial del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo será el de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, facultándose al Consejero de Economía y 
Hacienda para que cree la sección presupuestaria 
correspondiente, denominada Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Régimen 
derogatorio  
 

Queda derogado el Decreto 111/2006, de 9 
de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo 
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo  y 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ley . 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Facultad de 
desarrollo 

Se autoriza al Gobierno de Cantabria para dic-
tar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de la presente Ley. En particular, se le 
faculta para realizar las adaptaciones normativas 
necesarias con objeto de atribuir a la Dirección General 
responsable en materia de trabajo la competencia de 
coordinarse y colaborar con el Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo al objeto de gestionar 
de manera integrada las políticas preventivas. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor  
 

La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el BOC. 

ANEXO 
 

ESTATUTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
INSTITUTO CANTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
 

TITULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.Naturaleza y adscripción  
 

El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo tiene el carácter de organismo 
autónomo de naturaleza administrativa, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de los fines establecidos 
en la Ley de creación. 
 

El Instituto Cántabro de Seguridad y salud en 
el Trabajo está adscrito a la Consejería que tiene 
asignadas las competencias en materia de trabajo a 
través de la Dirección General competente en la 
misma. La citada Consejería ejercerá sobre el mismo 
las facultades de control y tutela que le atribuye el 
presente Estatuto, la legislación autonómica y el 
resto del ordenamiento jurídico.  
 
Artículo 2. Fines y funciones 
 

1. El  Instituto Cántabro de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo es el organismo competente para la 
gestión y ejecución de las políticas preventivas 
diseñadas y asignadas por la Consejería competente 
en materia de trabajo, a través de la Dirección 
General competente en la misma, en los términos 
previstos en la presente Ley. Además, es el órgano 
científico-técnico especializado de la Comunidad 
Autónoma con competencia en materia de prevención 
de riesgos laborales, al que se atribuyen en dicho 
ámbito autonómico, las funciones que en el artículo 8 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,  de 
Prevención de Riesgos Laborales confiere al Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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2. El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo tiene como fin primordial la mejora, 
apoyo y promoción de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad y salud laboral en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma, conforme a la normativa 
aplicable. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el Insti-
tuto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo7.1.a) de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollará 
funciones de promoción de la prevención, asesora-
miento técnico, vigilancia y control del cumplimiento 
por los sujetos comprendidos en su ámbito de 
aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, en los siguientes términos: 
 

a) Planificar y ejecutar planes y programas 
específicos diseñados para la ejecución de las 
políticas preventivas impulsadas por la Consejería 
competente en materia de trabajo. 
 

b) Coordinar actuaciones generales y especí-
ficas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 

c) Informar, promocionar, divulgar, formar e 
investigar en el campo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 

d) Promover mecanismos de colaboración y 
cooperación con las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como con 
otras Consejerías del Gobierno de Cantabria, otras 
Administraciones públicas, entidades públicas y 
privadas, corporaciones, universidades, centros de 
investigación y empresas, que persigan los mismos 
fines en cuanto a la mejora de las condiciones de 
trabajo y la promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

e) Colaborar con las autoridades educativas 
en el desarrollo de programas que, a través de los 
diferentes niveles educativos, permitan instaurar en la 
sociedad una cultura en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 

f) Asesorar técnicamente para la elaboración, 
desarrollo o reforma de la normativa de seguridad y 
salud en el trabajo, conforme a las atribuciones que 
puedan corresponder al Instituto en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma. 
 

g) Analizar e investigar las causas y factores 
determinantes de los riesgos laborales y de los daños 
derivados del trabajo abordando su estudio 
preventivo y determinando las medidas preventivas 
procedentes. 
 

h) Efectuar el seguimiento y control de la 
prevención de riesgos laborales que se realiza en los 
centros de trabajo y lugares de trabajo ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, conforme a la 
normativa aplicable. 
 

i) Asistir técnicamente y asesorar a las auto-

ridades judiciales, a la autoridad laboral y a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se prestará 
en los términos requeridos por éstas, incluyendo las 
actuaciones de carácter pericial. 
 

j) Ejercer competencias de autoridad pública, 
conforme a la normativa de desarrollo. 
 

k) Establecer líneas de fomento en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
 

l) Explotar las bases de datos y registros rela-
tivos a los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, respetando la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ll) Informar sobre los expedientes de acredi-
tación, como servicios de prevención de las entidades 
especializadas y sobre la autorización de las 
entidades formativas y auditoras, en las especialida-
des o disciplinas preventivas de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosocio-
logía aplicada, mediante la comprobación de que 
reúnen los requisitos reglamentarios, estableciendo 
un sistema de control y seguimiento de sus 
actuaciones y comunicando a la autoridad laboral las 
desviaciones observadas en relación con las 
condiciones de acreditación o autorización. 
 

m) Informar, en el ámbito de sus competen-
cias, sobre los expedientes en materia preventiva 
tramitados por la autoridad laboral a instancia de los 
interesados. 
 

n) Apoyar y promover las actividades des-
arrolladas por los empresarios y trabajadores, en el 
ámbito de sus respectivas organizaciones representa-
tivas, en orden a la mejora de sus condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, investigación y 
fomento de nuevas formas de protección y 
promoción de estructuras eficaces de prevención. 
 

ñ) Programar y realizar controles generales y 
sectoriales sobre niveles de seguridad, higiene y 
condiciones de salud en las empresas, prestándolas a 
éstas y a los representantes legales de los trabajado-
res el asesoramiento pertinente y comunicándoles las 
medidas correctivas necesarias que haya que 
efectuar. 
 

o) Realizar estudios, informes y el asesora-
miento técnico necesario de puestos de trabajo, 
locales, centros de trabajo, materias primas y 
productos intermedios y finales, en la medida que 
puedan suponer riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 

p) Participar en la vigilancia epidemiológica 
de salud laboral en coordinación con la autoridad 
sanitaria a nivel estratégico y operativo, y en su caso, 
elaborar con la autoridad sanitaria un mapa de riesgos 
laborales para la salud de los trabajadores que sirva 
de instrumento para planificar una política preventiva 
adecuada y eficaz 
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q) Cuantas otras funciones sean necesarias 
para el cumplimiento de sus objetivos, y puedan serle 
atribuidas por la normativa aplicable. 
 
Artículo 3. Principios de organización y funciona-
miento 

El Instituto Cántabro ajustará su actuación a 
los principios de organización y funcionamiento 
establecidos para la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. En particular, se acomodará a 
los siguiente principios:  
 

a) Acceso universal. 
 

b) Racionalización y eficacia en los procedi-
mientos. 
 

c) Planificación y coordinación administrati-
va. 
 

d) Eficiencia en la gestión de los recursos. 
 

e) Transparencia y publicidad en la actuación 
administrativa. 
 

f) Respeto de los principios de igualdad de 
oportunidades y no discriminación. 
 

g) Colaboración y coordinación con la Direc-
ción General competente en materia de trabajo, al 
objeto de gestionar de manera integrada la política de 
prevención de riesgos laborales..  
 

h) Colaboración y coordinación con las dis-
tintas Administraciones Públicas. 
 
Artículo 4. Potestades administrativas generales 
 

Para el ejercicio de sus funciones, corres-
ponden al Instituto de Seguridad y salud en el Trabajo 
las siguientes potestades administrativas:  
 

a) La potestad organizatoria. 
 

b) La potestad de planificación. 
 

c) La potestad de ejecución forzosa de sus 
actos. 
 

d) Las potestades de investigación, deslinde 
y recuperación de oficio de sus bienes. 
 

TITULO I 
 

ORGANIZACION 
 

CAPITULO I 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 5. Órganos  
 

Los órganos del Instituto Cántabro de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo son los siguientes: 
 

a) De dirección y ejecución: La Dirección. 
 

b) De asesoramiento y participación: Consejo 
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

CAPITULO II 
 

LA DIRECCIÓN 

Artículo 6. La Dirección  
 

1.La Dirección del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo la ostentará el 
Director del mismo, como  órgano ejecutivo, y su 
titular, con rango de Director General, será designado 
por el Consejo de Gobierno ,a propuesta del 
Consejero competente en materia de Trabajo. 
 

2. Son atribuciones del Director:  
 

a) Ejercer la función de representación ordi-
naria del Instituto Cántabro de Seguridad y salud en 
el Trabajo. 
 

b) Gestionar, en coordinación con la Direc-
ción General competente en materia de trabajo, las 
políticas preventivas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 

c) Asumir la máxima responsabilidad de fun-
cionamiento del Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

d)) Elaborar el programa de actuación anual y 
el anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
 

e) Elaborar la memoria y un resúmen de las 
actividades desarrolladas por el Instituto y facilitar al 
Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
la información que requiera sobre el desarrollo de las 
mismas. 
 

f) Proponer la suscripción de instrumentos de 
colaboración con otros organismos, instituciones o 
departamentos de las Administraciones Públicas. 
 

g) Dirigir y supervisar la información estadís-
tica. 
 

h) Ejercer la jefatura inmediata del personal 
del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

i) Realizar propuestas en materia de plantilla 
orgánica y de oferta de empleo del Instituto y 
remitirlas a la Secretaría General de Empleo y 
Bienestar social. 
 

j) Gestionar de forma integrada los recursos 
humanos, físicos y financieros, con objeto de prestar 
un servicio eficiente y de calidad. 
 

k) Actuar como órgano de contratación en 
los casos previstos en la presente Ley y en el 
Estatuto del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
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l) Dirigir los servicios y unidades dependien-
tes del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

m) Aquellas que le correspondan conforme a 
la normativa aplicable. 
 

CAPITULO III 
 

CONSEJO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
SECCION 1ª. 

 
MIEMBROS DEL CONSEJO 

 
Artículo 7. Composición  
 

1. El Consejo funcionará en Pleno, Comisión 
Delegada y, en su caso, a través de Comisiones 
Sectoriales de Trabajo. 
 

2. El Pleno del Consejo se compone de los 
siguientes miembros: 

 
- El Presidente: Cuya titularidad corresponde 

al Consejero competente en materia de trabajo. 
 
- Los Vocales: distribuidos de la siguiente 

forma: 
 

a) Por la Administración de la Comunidad 
Autónoma y de los organismos administrativos 
dependientes funcionalmente de la misma, cinco 
representantes: el Director General competente en 
materia de trabajo, que asumirá además la condición 
de Vicepresidente primero, sustituyendo al Presidente 
en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante, 
el Director General de Salud Pública que asumirá 
además la condición de Vicepresidente segundo, el 
Director General de Industria y otros dos Directores 
Generales, que serán propuestos por las Consejerías 
de Presidencia y Justicia, y Educación. 
 

b) Por las organizaciones empresariales más 
representativas de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria serán propuestos seis vocales.  

 
c) Por las organizaciones sindicales más re-

presentativas de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria serán propuestos seis vocales.  
 

3.Asistirán a las reuniones del Pleno del Con-
sejo, con voz y sin derecho a voto, el Director del 
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el Director Territorial de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y el titular 
del Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la 
Delegación del Gobierno en Cantabria. 
 

4. Actuará en calidad de Secretario del Pleno 
del Consejo el Subdirector General de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que acudirá a las reuniones con 
derecho a voz pero no a voto. 

5. Podrán asistir a las reuniones del Pleno del 
Consejo, con voz y sin voto,  un representante de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y otro de los 
Servicios de Prevención Ajenos.  
La designación de éstos podrá realizarse por aquellas 
asociaciones legalmente constituidas con funciones 
de representación de ambos tipos de instituciones o, 
para el caso de inexistencia o cualquier tipo de 
controversia al respecto, por la mayoría de las 
Mutuas y Servicios de Prevención Ajenos que operen 
en Cantabria, siempre y cuando de tales mayorías se 
deduzca un ámbito subjetivo de cobertura de 
empresas y trabajadores lo suficientemente 
significativo a juicio del Pleno del Consejo. 
 

5. La Comisión Delegada estará compuesta 
por el Director General de Trabajo y Empleo, o 
persona que le supla, que actuará como Presidente, y 
cinco vocales: uno del grupo representativo a que se 
refiere la letra a) del apartado 2 de este artículo y dos 
vocales de cada uno de los grupos señalados en las 
letras b) y c) del mismo apartado y artículo. Actuará 
en calidad de Secretario el Subdirector General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que acudirá a las 
reuniones con derecho a voz pero no a voto. 
Asimismo, podrá asistir, con voz y sin voto, el 
Director Territorial de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 

6. El nombramiento de los miembros del Ple-
no y Comisión Delegada y de sus suplentes 
corresponde al Consejero competente en materia de 
trabajo, a propuesta de las Consejerías y organismos 
con presencia en los mismos. El mandato de los 
citados miembros es indefinido, cesando, con 
carácter general previa comunicación a su Secretario 
por parte de la Consejería o institución que propuso 
su nombramiento, o cuando cesen en los cargos por 
los que se les nombró. 
 

7. Se consideran suplentes los sustitutos de 
los vocales titulares cuando por razones de ausencia, 
enfermedad o cualquier otra causa justificada éstos 
no pudieran asistir a las sesiones del Consejo.  
 
Artículo 8. Nombramiento, sustitución y suplencia  
 

1. El nombramiento de los miembros del Ple-
no y de la Comisión Delegada y de sus suplentes 
corresponde al Consejero competente en materia de 
trabajo, a propuesta de las Consejerías y organismos 
con presencia en los mismos. 
 

2. El Presidente del Pleno del Consejo, a ins-
tancia de la Comisión Delegada, previa audiencia del 
interesado y de forma motivada, se dirigirá al sector u 
organización representado que lo propuso para que 
valore la posibilidad de proponer su sustitución en 
caso de incumplimiento de las obligaciones propias 
del cargo. Se podrá apreciar incumplimiento de las 
obligaciones propias del cargo cuando se produzca la 
inasistencia no justificada a cuatro convocatorias en 
un año o a tres consecutivas del Pleno o de sus 
Comisiones, así como la negación reiterada y no 
justificada a participar en la realización de estudios y 



Página 2714  7 de agosto de 2008  BOPCA núm. 140 

en la emisión de informes y propuestas. Si el 
correspondiente sector u organización decidiera no 
proponer la sustitución de su representante justificará 
por escrito esta decisión ante la Comisión Delegada.  
 

3. Se establece como régimen general para 
toda la organización del Consejo al efecto de la 
suplencia de los Vocales, dentro de los términos 
descritos en el artículo 7.7 del presente Estatuto, que 
los Vocales nombrados como suplentes ejercerán a 
todos los efectos como Vocales de pleno derecho en 
ausencia de los titulares, debiendo comunicarse al 
Presidente del órgano correspondiente por el sector u 
organización que lo proponga su sustitución el mismo 
día de la sesión. 
 
Artículo 9. Pérdida Condición de Vocal 
 

Los Vocales perderán su condición de voca-
les del Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo por alguna de las siguientes causas: 

 
a) Por cese a propuesta de las Consejerías o 

Entidades que representan respectivamente. 
 

b)Por cese en los cargos por los que se les 
nombró. 
 

c) Por incapacidad permanente o fallecimien-
to. 
 

d) Por decisión judicial firme que conlleve la 
inhabilitación o suspensión para cargos públicos. 
 

SECCIÓN 2ª. 
 

PLENO DEL CONSEJO CÁNTABRO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 10. Composición  
 

1. El Pleno del Consejo Cántabro de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo estará compuesto por el 
Presidente, Vicepresidentes, Vocales y Secretario. 
 

2. Por razones de urgencia u operatividad, el 
Pleno podrá delegar, siempre que lo acuerden así al 
menos  dos tercios de sus vocales, el ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas, con carácter 
específico, en la Comisión Delegada, la cual podrá 
tratarlas y adoptar acuerdos con una mayoría de al 
menos los dos tercios de sus vocales . De no 
alcanzarse esta mayoría, deberá de tramitarse 
inexcusablemente en el Pleno del Consejo. 
 

3. No obstante lo anterior, serán indelegables 
las funciones contempladas en los apartados a), b), 
f), l) y m) del artículo 19.2 del presente Estatuto. 
 

Artículo 11.  Presidencia y Funciones 
 

1. La Presidencia del Pleno del Consejo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Cantabria 
corresponderá al titular de la Consejería competente 
en materia de trabajo. 

2. Al Presidente del Pleno del Consejo Cánta-
bro de Seguridad y Salud en el Trabajo le corresponden 
las siguientes atribuciones:  
 

a) Ostentar la representación del Consejo 
 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del 
día 
 

c) Impulsar las actividades del Consejo. 
 

d) Velar por el cumplimiento de las funciones 
y la ejecución de los acuerdos del Consejo. 
 

e) Ejercer cuantas otras funciones sean in-
herentes a su condición de Presidente del Consejo 
 

3. En casos de vacante, enfermedad o au-
sencia del Presidente, será sustituido en la totalidad 
de las atribuciones por un Vicepresidente, conforme 
al artículo 12. 
 
Artículo 12. Vicepresidencia y Funciones 

Corresponde a los Vicepresidentes: 
 

a) Sustituir al Presidente en la totalidad de 
sus atribuciones, en los casos de vacante, enferme-
dad o ausencia. 
 

b) Cuantas otras funciones le sean expresa-
mente delegadas por el Presidente.  
 
Artículo 13.Vocales 

1. El número y distribución de los Vocales se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente 
Estatuto. 
 

2. Los Vocales ostentarán los derechos y 
cumplirán los deberes establecidos en la legislación 
administrativa aplicable. 
 

3. Específicamente, los Vocales tienen la 
obligación de asistir a las sesiones y participar en los 
debates del Pleno, debiendo excusar su asistencia 
cuando ésta no les fuera posible. 
 
Artículo 14. Secretario y Funciones 
 

1. El Secretario del Pleno del Consejo Cánta-
bro de Seguridad y Salud en el Trabajo será el 
Subdirector de Seguridad y Salud de la Consejería 
competente en materia de trabajo. 
 

2. En todos los casos el Secretario asistirá y 
actuará con voz pero sin voto. 
 

3. El Secretario desarrollará las funciones 
contempladas en la legislación aplicable, las que 
establece este Estatuto y las que le pudiera asignar el 
Presidente. 
 

4. Específicamente, corresponde al Secreta-
rio: 
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a) Poner en conocimiento del Presidente los 
asuntos, informes, propuestas, y demás documentos 
que se dirijan al Pleno del Consejo. 
 

b) Asistir al Presidente en la elaboración del 
orden del día para las sesiones del Pleno del Consejo 
y elaborar y cursar las convocatorias conforme a las 
instrucciones del Presidente, así como poner a 
disposición de los vocales del Pleno del Consejo 
cuantos documentos se refieran a los asuntos 
incluidos en el orden del día. 
 

c) Custodiar y organizar los Libros de Actas o 
documentos sustitutorios, los expedientes y el 
archivo a su cargo, así como el registro de entrada y 
salida de documentos. 
 
Artículo 15. Participación de personas o entidades 
ajenas 

La participación de personas o entidades aje-
nas al Pleno del Consejo, tanto de régimen público 
como privado, se regirá por lo dispuesto en el artículo 
7.4 del presente Estatuto. A los mismos se les aplicará 
el régimen de convocatoria haciendo constar el lugar, 
fecha, hora y el orden del día de la reunión, adjuntán-
dose, además, la documentación necesaria para un 
suficiente conocimiento de los asuntos a tratar, en los 
mismos términos que al resto de los componentes del 
Consejo. 
 

SECCION 3ª. 
 

COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO CÁNTABRO 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 16. Composición y Funciones  
 

1. La Comisión Delegada del Consejo Cánta-
bro de Seguridad y Salud en el Trabajo estará 
compuesta por el Presidente, Secretario y cinco 
vocales, conforme a lo establecido en el artículo 7.5 
del presente Estatuto 
 

2. El Secretario de la Comisión Delegada del 
Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
será el Subdirector General de Seguridad y Salud de 
la Consejería competente en materia de trabajo, que 
asistirá con derecho a voz pero no a voto. 
 

3. Asimismo, asistirá, con voz y sin voto, el 
Director Territorial de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 

4. Los Vocales tienen la obligación de asistir 
a las sesiones y participar en los debates del Pleno, 
debiendo excusar su asistencia cuando ésta no les 
fuera posible. 
 

5. A la Comisión Delegada, como unidad bá-
sica de gestión de los asuntos del Consejo, le 
corresponde el conocimiento y tramitación de los 
asuntos, preparando y facilitando las sesiones del 
Pleno y ejerciendo de instancia intermedia entre éste 
y las Comisiones Sectoriales de Trabajo, así como el 
desempeño de las atribuciones establecidas en el 

artículo 19.3 del presente Estatuto. 
SECCION 4ª. 

 
COMISIONES SECTORIALES DE TRABAJO 

 
Artículo 17. Comisiones Sectoriales de Trabajo. 

Permanentes y Transitorias 
 

1. El Pleno del Consejo Cántabro de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo de Cantabria podrá decidir, 
a propuesta de la Comisión Delegada, la constitución 
y disolución de Comisiones Sectoriales de Trabajo 
para la realización de estudios, informes , proyectos, 
 evaluación de programas y cualquier trabajo de 
estas características en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 

2. Las Comisiones Sectoriales de Trabajo po-
drán tener carácter permanente o transitorio. El 
órgano que acuerde la constitución de una Comisión 
Sectorial de Trabajo deberá determinar, además de 
los objetivos y composición de la misma, el período 
aproximado de sus trabajos. 
 

3. La composición se ajustará a lo determi-
nado en el artículo 9.6 de la ley reguladora del 
Instituto. 
 

4.El Presidente de las Comisiones Sectoriales 
de Trabajo ostentará entre sus funciones: 
 

a) Convocar la Comisión Sectorial de Trabajo 
con la periodicidad que se estime necesaria en 
función del calendario de trabajo, la urgencia y otros 
aspectos de la tarea encomendada. 
 

b) Presidir las reuniones y moderar los deba-
tes. 
 

d) Notificar, en su caso, a la Comisión Dele-
gada, la ausencia injustificada y reiterada de algún 
miembro de su Comisión Sectorial de Trabajo a las 
sesiones de trabajo de la misma. 
 

f) Elevar el resultado final del trabajo de la 
Comisión Sectorial de Trabajo a la Comisión 
Delegada.  
 

g) Actuar de portavoz de la propia Comisión 
Sectorial de Trabajo tanto ante la Comisión Delegada 
como ante el Pleno del Consejo.  
 

5. Los miembros de las Comisiones Sectoria-
les de Trabajo tienen la obligación de asistir a las 
sesiones y participar en las reuniones convocadas, 
debiendo excusar su asistencia cuando ésta no les 
fuera posible. 
 

SECCION 5ª. 
 

PARTICIPACIÓN DE ASESORES Y EXPERTOS 
EXTERNOS 

Articulo 18. Asesores y expertos externos. 
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A las sesiones de la Comisión Delegada así 
como a las de las Comisiones Sectoriales Permanentes 
de Trabajo podrán asistir técnicos y expertos en la 
materia propia del ámbito de la comisión correspon-
diente cuya presencia resulte de interés por su 
cualificación, con voz y sin voto. La propuesta de 
participación deberá elevarse a la presidencia de la 
Comisión correspondiente por el sector u organización 
correspondiente, debiendo resolverse antes de que se 
realice la convocatoria de la reunión correspondiente ya 
que, en el orden del día de la misma, se hará constar, 
junto a los puntos afectados, la presencia de las 
personas o entidades invitadas. Excepcionalmente, si la 
convocatoria se hubiese realizado, la participación en la 
correspondiente sesión de los mismos podrá tener 
lugar cumpliéndose los requisitos que para la 
modificación del orden del día se observan en este 
Estatuto. En todo caso a los expertos aceptados en las 
sesiones les será aplicado el régimen ordinario de 
convocatorias del correspondiente órgano al que 
asistan. 
 

TITULO II 
 

FINES Y FUNCIONES 
 
Artículo 19. Fines y funciones del Consejo Cántabro 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

1. En cumplimiento de sus objetivos, el Con-
sejo participará en la determinación de las líneas 
estratégicas a desarrollar por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en la política de 
protección de la seguridad y salud de los trabajado-
res, así como en el seguimiento de cualquiera de las 
políticas y acciones, especialmente las financiadas 
total o parcialmente con fondos del Gobierno de 
Cantabria, siempre que se limiten a este ámbito 
territorial, destinadas a promover el desarrollo de la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
 

2. En particular, corresponde al Pleno del 
Consejo el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

a) Informar los proyectos, disposiciones, 
programas y planes de actuación de carácter general 
en materia de ejecución de la legislación de seguridad 
y salud laboral y todas aquellas disposiciones 
referentes a la organización administrativa autonómi-
ca de la actividad preventiva. 
 

b) Informar los proyectos normativos elabo-
rados por Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria que, en el ámbito de sus competencias, 
afecten a la ordenación en materia de mejora de las 
condiciones de trabajo y de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

c) Participar en el seguimiento de las activi-
dades realizadas por la Consejería competente en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, en 
particular las realizadas a través de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 

d) Formular propuestas para la fijación de ob-

jetivos de la Comisión Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, así como ser informado 
de los acuerdos alcanzados en dicha Comisión y de la 
ejecución de los mismos. 
 

e) Participar en el seguimiento y control de la 
siniestralidad laboral de Cantabria y ser informado 
periódicamente de la siniestralidad laboral nacional. 
 

f) Informar y formular propuestas especial-
mente en lo referente a criterios y programas 
generales de actuación orientados a la mejora de las 
condiciones de trabajo. 
 

g) Velar por la coordinación de la actuación 
de los organismos e instituciones representados en el 
Consejo. 
 

h) Realizar un balance anual sobre las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo y proponer 
medidas oportunas para su mejora. 
 

i) Potenciar las acciones formativas e inves-
tigadoras en esta materia, así como divulgar las 
medidas adoptadas mediante los medios de difusión 
oportunos. 
 

j) Proponer los proyectos a ejecutar en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo a la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, para la 
asignación de recursos en el ejercicio correspondiente 
conforme a los principios y procedimientos regulados 
por la propia Fundación. 
 

k) Aprobar la memoria anual de sus activida-
des. 
 

l) Aprobar las normas internas de funciona-
miento del Consejo. 
 

m) Aprobar la creación de Comisiones Secto-
riales de Trabajo. 
 

3. Por su parte, la Comisión Delegada ejerce-
rá las siguientes funciones: 
 

a) Preparar las sesiones del Pleno. 
 

b) Supervisar y controlar la aplicación de los 
acuerdos del Pleno. 
 

c) Elevar al Pleno, para su aprobación, la 
Memoria anual del Consejo y las líneas generales de 
actuación para cada ejercicio. 
 

d) Proponer al Pleno la creación de Comisio-
nes Sectoriales de Trabajo y coordinar el funciona-
miento de las mismas. 
 

e) Apoyar e impulsar la actividad de las Co-
misiones Sectoriales de Trabajo que se constituyan 
por el Pleno. 
 

f) Proponer cuantas medidas estime necesa-
rias para el cumplimiento de los fines del Consejo. 
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g) Realizar el seguimiento de los programas 
de actuaciones de los organismos y unidades de la 
Administración del Gobierno de Cantabria que 
desarrollan funciones de seguridad y salud en el 
trabajo, así como de los programas y acciones 
realizados en esta materia por los agentes económi-
cos y sociales más representativos en el ámbito de 
Cantabria. 
 

h) Cuantas otras funciones le sean enco-
mendadas por el Pleno. 
 

TITULO III 
 

FUNCIONAMIENTO 
 

CAPITULO I 
 

DEL PLENO 
 
Artículo 20. Carácter y periodicidad de las reuniones 
 

El Pleno se reunirá una vez por semestre en 
sesión ordinaria, pudiendo reunirse con carácter 
extraordinario a convocatoria del Presidente, bien por 
iniciativa propia o bien a petición motivada de, al 
menos, una tercera parte de los Vocales que lo 
componen. En el escrito de solicitud de convocatoria 
extraordinaria deberán hacerse constar los motivos de 
la misma y los asuntos que se desee incluir en el 
orden del día. El Presidente deberá convocar al Pleno, 
en sesión extraordinaria, en el plazo de quince días 
desde la entrada de la solicitud en la Secretaría del 
Consejo. 
 
Artículo 21. Orden del día 
 

1. El orden del día de las sesiones lo estable-
cerá el Presidente, pudiendo tener presente las 
peticiones que hayan sido presentadas por escrito 
por, al menos, la tercera parte de los vocales del 
Consejo, con una antelación de, al menos, cuarenta y 
ocho horas respecto al día en que se haga la 
convocatoria. La inclusión de cuestiones presentadas 
por un porcentaje inferior de vocales será facultativa 
del Presidente, explicando ante el Pleno los motivos 
por los que, en su caso, no se hubiere incluido una o 
varias de ellas. 
 

2. El orden del día no podrá modificarse, sal-
vo que, estando presentes todos los vocales, se 
adopte un acuerdo en tal sentido apoyado por los dos 
tercios de los mismos. 
 
Artículo 22. Convocatoria 
 

1. En la convocatoria deberá constar el lugar, 
fecha, hora y el orden del día de la reunión, 
adjuntándose, además, la documentación necesaria 
para un suficiente conocimiento de los asuntos a 
tratar. 
 

2. El acuerdo de la convocatoria del Pleno 
corresponde al Presidente y la misma deberá 
notificarse por el Secretario con una antelación 
mínima de siete días, salvo en caso de urgencia, 

estimada por el Presidente. En este último caso será 
suficiente que la antelación sea, como mínimo, de 
setenta y dos horas, debiendo recoger la convocato-
ria las razones que motivaron dicha urgencia. 
 

3. En todo caso, el Pleno quedará válidamen-
te constituido, aun cuando no se hubieran cumplido 
los requisitos de la convocatoria, si hallándose 
reunida la totalidad de los vocales, lo acuerden así 
por unanimidad.  
 
Artículo 23.Quórum 
 

El Presidente podrá considerar válidamente 
constituido el órgano, a efectos de celebración de 
sesión, si están presentes al menos la mitad de los 
vocales componentes del Pleno, requiriendo la 
presencia de un tercio de los representantes de cada 
uno de los grupos componentes de este órgano 
tripartito y paritario.  
 

CAPITULO II 
 

DE LA COMISIÓN DELEGADA 
 
Artículo 24. Carácter y periodicidad de las reuniones 
 

1. La Comisión Delegada se reunirá una vez 
por bimestre en sesión ordinaria. 
 

2. La Comisión Delegada podrá reunirse con 
carácter extraordinario a convocatoria del Presidente, 
bien por iniciativa propia o bien a petición motivada 
de una tercera parte, al menos, de los vocales que la 
componen, debiendo incluirse en este caso en el 
escrito de solicitud los motivos de la misma y los 
asuntos que se desee incluir en el orden del día. El 
plazo para que el Presidente convoque en sesión 
extraordinaria es de diez días desde la entrada de la 
solicitud en la Secretaría del Consejo. 

 
Artículo 25. Orden del día. 
 

1. Será de aplicación todo lo establecido so-
bre este particular con respecto al Pleno. 
 

2. En el apartado de ruegos y preguntas, de 
cada reunión, los Vocales de la Comisión Delegada 
podrán dejar constancia escrita de los asuntos que 
desean incluir en la siguiente reunión así como las 
razones y otras consideraciones que crean oportunas 
sobre ellos. 
 
Artículo 26. Convocatoria 
 

Será de aplicación todo lo establecido sobre 
este particular con respecto al Pleno. 
 
Artículo 27. Quórum 
 

El Presidente podrá considerar válidamente 
constituida la Comisión Delegada, a efectos de 
celebración de sesión, si están presentes al menos la 
mitad de los vocales componentes de la comisión 
delegada, requiriendo la presencia de un representan-
te de cada uno de los grupos componentes de este 
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órgano tripartito y paritario. 
 

CAPITULO III 
 
DE LAS COMISIONES SECTORIALES DE TRABAJO 

 
Artículo 28. Carácter y periodicidad de las reuniones 
 

1. Las Comisiones Sectoriales de Trabajo po-
drán ser de carácter permanente o transitorio. 
 

2. Las Comisiones Sectoriales de Trabajo se 
reunirán con la periodicidad que determine su 
respectivo Presidente en función del calendario de 
trabajo, la urgencia y otros aspectos de la tarea 
encomendada. 
 
Artículo 29. Convocatoria 
 

1. La convocatoria de las Comisión Sectoria-
les de Trabajo corresponde a su Presidente y deberá 
hacerse con una antelación mínima de setenta y dos 
horas. 
 

2. No obstante lo anterior, la Comisión Sec-
torial de Trabajo podrá acordar un calendario de 
reuniones para un determinado período de tiempo lo 
que eximirá de la convocatoria individual de cada una 
de ellas. 
 

3. En cualquier caso, los vocales de la Comi-
sión Sectoriales de Trabajo deberán estar informados 
del lugar, fecha, hora y orden del día de cada 
reunión. Asimismo, deberán disponer de la 
información y documentación que requiera el 
contenido específico de cada reunión al menos con 
una antelación a la misma de setenta y dos horas. 
 

CAPITULO IV 
 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 

SECCION 1ª. 
 

EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL PLENO Y 
DE LA COMISIÓN DELEGADA 

 
Artículo 30. Desarrollo de las sesiones 

1. Corresponde tanto al Presidente del Pleno 
del Consejo como al de la Comisión Delegada, en 
relación con las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de sus respectivos órganos, presidirlas, concluirlas y 
moderar el debate. 
 

2. En toda cuestión en la que se suscite un 
debate los Vocales tendrán derecho a solicitar un 
turno de intervención a favor y otro en contra. La 
Presidencia ordenará los turnos de intervención y su 
duración. Cuando el Presidente o el Secretario 
quisieran tomar parte en el desarrollo del debate, 
podrán hacerlo en las mismas condiciones que el 
resto de los Vocales. 
 

3. El Presidente podrá acordar la conclusión 

de un debate cuando estimare que el asunto está 
suficientemente tratado. Tras realizarse, en su caso, 
la pertinente votación procederá a pasar al punto 
siguiente del orden del día. 
 
Artículo 31. Votaciones y Acuerdos 
 

1. La adopción de acuerdos por parte del 
Pleno y de la Comisión Delegada requerirá el voto 
favorable de la mayoría simple de los asistentes. 
 

2. Los Vocales del Pleno o de la Comisión 
Delegada que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán hacer constar en acta su voto particular. 
Estos votos, con su motivación, se incluirán en las 
propuestas e informes del Pleno o de la Comisión 
Delegada a los que afecten. El voto particular deberá 
formularse por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas y su texto se incorporará al texto aprobado. 
 
Artículo 32. Actas 
 

1. De cada sesión del Pleno y de la Comisión 
Delegada se levantará acta, que será autorizada por 
el Secretario con su firma y con el visto bueno del 
Presidente. 
 

2. Las actas de las sesiones recogerán: 
 

a) Circunstancias de lugar y tiempo de la se-
sión. 
 

b) Carácter ordinario o extraordinario de la 
sesión. 
 

c) Nombre y apellidos de los asistentes, au-
sentes que se hubiesen excusado y de los que falten 
sin excusar. 
 

d) Orden del día de la sesión. 
 

e) Asuntos que se examinen y puntos princi-
pales de las deliberaciones. 
 

f) Propuestas sometidas a votación por el 
Presidente y forma de votación adoptada en cada 
caso. 
 

g) Contenido y alcance exacto de los acuer-
dos adoptados. 
 

h) A solicitud de los vocales del Consejo que 
lo deseen, el voto contrario al acuerdo adoptado y las 
razones del mismo, su abstención y los motivos que 
la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
 

3. Los Vocales que deseen que conste en ac-
ta su voto particular podrán hacerlo con los requisitos 
establecidos en el artículo 34.2 de este Estatuto. 
 

4. Las actas se aprobarán en la siguiente se-
sión, pudiéndose, para determinados asuntos, acordar 
en la misma sesión la redacción definitiva que 
constará en el acta. 
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SECCION 2ª. 
 

EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 
COMISIONES DE TRABAJO 

Artículo 33. Desarrollo de las sesiones 
 

1. El Presidente de cada Comisión Sectorial 
de Trabajo impulsará el trabajo de la misma, presidirá 
las reuniones y moderará los debates. 
 

2. La forma habitual de trabajo de la Comi-
sión Sectorial de Trabajo será sobre propuestas 
concretas por escrito que presente la representación 
de la Administración en la Comisión Sectorial salvo 
que, por el contenido de la materia, la propia 
Comisión Sectorial acuerde que sea la representación 
de otro de los estamentos la que elabore la propuesta 
inicial sobre la que trabajar. El Presidente de la 
Comisión Sectorial de Trabajo velará para que todos 
los vocales de la Comisión Sectorial dispongan de las 
propuestas a debatir con la antelación mínima 
señalada en anteriores artículos. 
 

3. Al comienzo de la sesión, si no se hubiera 
hecho en la convocatoria, se podrá acordar una hora 
de finalización de la misma para limitar la duración de 
las reuniones y proceder a un reparto equilibrado de 
tiempos que el Presidente será encargado de 
preservar. 
 
Artículo 34. Votaciones y Acuerdos 
 

1. La adopción de acuerdos por parte de las 
Comisiones Sectoriales de Trabajo requerirá el voto 
favorable de, al menos, la mitad de los vocales de la 
Comisión Sectorial presentes.  
 

2. Los vocales de la Comisión Sectorial de 
Trabajo que discrepen del acuerdo mayoritario podrán 
hacer constar en acta su voto particular. Estos votos, 
con su motivación, se incluirán en las propuestas e 
informes que se eleven a la Comisión Delegada. El 
voto particular deberá formularse por escrito en el 
plazo de cuarenta y ocho horas y se incorporará al 
texto aprobado. 
 
Artículo 35. Actas 
 

1. De cada sesión de la Comisión Sectorial 
de Trabajo se levantará acta, que será autorizada por 
el Secretario con su firma y con el visto bueno del 
Presidente. 

 
2. Las actas de las sesiones recogerán: 
 
a) Circunstancias de lugar y tiempo de la se-
sión. 

 
b) Nombre y apellidos de los asistentes, au-

sentes que se hubiesen excusado y de los que falten 
sin excusar. 
 

c) Orden del día de la sesión. 
 

d) Asuntos que se examinen y puntos princi-

pales de las deliberaciones. 
 

e) Propuestas sometidas a votación. 
 

f) Contenido y alcance exacto de los acuer-
dos adoptados. 
 

TITULO IV 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
Artículo 36. Recursos Económicos 

Los recursos económicos del Instituto Cánta-
bro de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán 
integrados por:  
 

a) Las dotaciones económicas que se le asig-
nen anualmente en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria . 
 

b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios 
que esté autorizado a percibir. 
 

c) Los créditos presupuestarios que se le 
transfieran conjuntamente con servicios procedentes 
de otras Administraciones públicas o a través de 
encomienda de gestión. 
 

d) Los bienes y derechos que constituyen su 
patrimonio. 
 

e) Los productos y rentas de dicho patrimo-
nio. 
 

f) Las subvenciones, donaciones, herencias y 
legados y cualquier otra aportación voluntaria de 
entidades, organismos públicos y privados y 
particulares y cualesquiera otros recursos que pueda 
percibir o atribuírsele. 
 
Artículo 37. Patrimonio  
 

1. El patrimonio del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo estará constituido 
por:  
 

a) Los bienes y derechos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que se le adscriban para el 
cumplimiento de sus fines. 
 

b) Los bienes y derechos que el organismo 
adquiera a título oneroso o gratuito. 
 

2. Serán aplicables a los bienes y derechos 
que integran el patrimonio del Instituto Cántabro de 
Seguridad y salud en el Trabajo las disposiciones que 
regulan el régimen jurídico patrimonial en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 

3. El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo ejercerá cuantos derechos y prerrogati-
vas relativos a sus bienes se encuentren legalmente 
establecidos, a efectos de su conservación, defensa y 
correcta administración. 
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Artículo 38. Presupuesto  
 

1. El presupuesto anual del Instituto Cánta-
bro de Seguridad y Salud en el Trabajo se incluirá en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Su estructura, procedimien-
to de elaboración, aprobación, ejecución, modifica-
ción, liquidación y demás cuestiones atinentes al 
mismo se regirán por las disposiciones vigentes en 
materia presupuestaria en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

2. Asimismo, el régimen de tesorería del Ins-
tituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
será el legalmente previsto para la citada Administra-
ción. 
 
Artículo 39. Contabilidad y Control  
 

1. El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo está sometido al régimen de contabili-
dad pública y de intervención, control y fiscalización 
de sus ingresos y gastos en los mismos términos que 
los establecidos para la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

2.Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto 
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo estará 
sometido a un control de eficacia que será ejercido 
por la Consejería competente en materia de trabajo y 
tendrá por finalidad comprobar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y la adecuada 
utilización de los recursos asignados. 
 

TITULO V 
 

RÉGIMEN DE PERSONAL 
 
Artículo 40. Personal 

1. El personal del Instituto Cántabro de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo estará integrado por:  
 

a) El personal funcionario o laboral proceden-
te de la estructura orgánica de la Consejería 
competente en materia de trabajo que a tal efecto se 
determine. 
 

b) El personal que se incorpore o adscriba al 
Instituto Cántabro de Seguridad Y Salud en el Trabajo 
de conformidad con la normativa vigente en materia 
de función pública. 
 

2. Al personal del Instituto Cántabro de Se-
guridad y Salud en el Trabajo le serán de aplicación 
las disposiciones que en materia de función pública o 

de personal laboral se aplican en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. La gestión de 
los recursos humanos del Organismo se realizará por 
los órganos que desarrollan esta función en la citada 
Administración, teniendo en cuenta que la jefatura 
del personal de Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo la asumirá el Director del mismo. 
 

TITULO VI 
 

RÉGIMEN JURÍDICO 

Artículo 41. Responsabilidad patrimonial  
 

Los expedientes de responsabilidad patrimo-
nial serán resueltos por el Director del Instituto 
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta 
una cuantía de treinta mil (30.000) euros y por el 
titular de la Consejería competente en materia de 
trabajo o el Consejo de Gobierno en los demás casos, 
en función de las cuantías a las que, en esta materia, 
se remite la normativa reguladora del régimen jurídico 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
Artículo 42. Contratación  
 

La contratación del Instituto Cántabro de Se-
guridad y Salud en el Trabajo se regirá por la 
normativa establecida para los contratos de las 
Administraciones Públicas y se realizará a través de la 
Consejería competente en materia de trabajo. No 
obstante lo anterior, los contratos menores serán 
tramitados por el citado Organismo y adjudicados por 
su Director. 
 
Artículo 43. Revisión de oficio  
 

Corresponde al Gobierno de Cantabria, a tra-
vés del Consejo de Gobierno, la revisión de oficio de 
los actos nulos adoptados por el Instituto Cántabro 
de Seguridad y salud en el Trabajo, así como la 
declaración de lesividad de los actos anulables 
dictados por el citado Organismo. 
 
Artículo 44. Recursos y reclamaciones  
 

1. Los actos dictados por el Director del Ins-
tituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
sujetos al Derecho Administrativo no agotan la vía 
administrativa y serán susceptibles de recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería competente en 
materia de trabajo. 

 
2. Las reclamaciones previas al ejercicio de 

acciones civiles y laborales serán resueltas por el 
Director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 

************************************************************************************** 
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