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Artículo 48.- COMrrÉ De SEGURIDAD y SALUD. .
--,

El Comité de Seguridad y Salud es el6rgano pantario y colegiado de participacl6n destinado a la consulta y
elaboración reguJar y peñódicade lasactuacione~ de la empresa.

El Comité de Seguridad y Saiud estará formado por un número ¡cual de delegados de prevenCión y de
retresentantes empresariales. '

Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud serárt 1as atrbuídas es~cíalmente en el
artlcuJo39 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales. asl como a,quellas que pudieran derivar5e de lo
dispuesto en el artículo 40 del mismo Texto Legal.

Asimismo. el Comité de Seguridad y Salud P<:Jdrá conS}tituiren su ~eno Comi¡iones de~b.aJo con alguna
finalidad especrfica y ooncreta, tales como B elaboración de infOrmes, e~ediente informatiVO o de
investigación de acddentes U otro objnto simUar.

En estos casos, el Comité de Seguridad y Salud designará, de en~ sus miembros, las personas que
!ntegrep di~ <?omisión y ~u ámbito temrx>ral y ;funcio~. Erresu~dqde~[es ~mis!ooos tendrá carácter
Infom'lativo, pudiendo ser vlnculante para el prOpiO Comité de SegWldad y Salud slasl se decide.,

~,íoulo~9.-REUNIONE§ DE:l COMITÉ OESEGURlbAD YSAl!:!.Q.

El Comité de S~uridad y Salud se reunirá, siempre que lo soJiGrte alguna de las representsciones en el
mismo y existan temas a tratar; trimes1rafmente.

P~ra Que quede valkjamente constituido en primera convocatoria. deberá concurrir, por sr mismo o por
delegación en otro de sus miembros. ar menos la mitad más uno de sus componentes. En segunda
convocatoria, pasada medIa hora de la convocatoria inicial, basta~ cualquier número de asistentes. si al
m~nos, asíste uno poc cada p~e.

Laconvocatorja se comunicará a todos los miembros ~n tJna antelQción mfnima de siete días incluyendo al
Orden del Dia, salvo que medien circunstancias urgentes que impidan respetar dicho plazo.

Lo~ acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los presentes, con derecho a voto.

Podrán asistir a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, con voz. pero sin voto, los Delegados
Sindicales del centro. si [os hu~iera, así como 10$ responsables técnicos de (a prevención en la Empresa.

En K1énticas condiciO:les a las previstas en el párrafo anterior, podrán participar trabajadores de la Em~a
especiaJmente cualificados para asuntos a tratar en cada reunión y técnicos en prevención ajenos a la
Empresa, comunk::ándose. en éste caso. a [a otra parte y con antelación mínim~ de 48 horas.

Artrculo 50.. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.- - "

L~ De[egados de Prevenci6n, que serán designados por y entra 106 T1}iembros del Comité de Emprssa. son
los, representantes de bs trabQjadores con funciones específicas en n}ateria de prevenci6n de riesgos en el
trabajo.

El número de Delegados de Prevención se regirá segOn lo dispuesto en el artIculo 35 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

En el ejercicio de las compete,ncias atribuidas a los Dt:/egQdos de prev


