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5. Emitir informes a iniciativa de los miembros de
la comisión o cuando se le solicite respecto a los
temas de su competencia.

6. Elaborar, poner en marcha y desarrollar planes
de formación y proyectos de actuación especifica en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, pu-
diendo requerir para tal fin la colaboración de organis-
mos, servicios de prevención y de las organizacio-
nes firmantes.

7. Velar para que todos los trabajadores reciban,
a través de los cursos correspondientes, la forma-
ción teórica y práctica suficiente y adecuada, en
materia preventiva, relacionada con su puesto y
centro de trabajo, así como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe o se
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los
equipos de trabajo.

8. Elaborar proyectos y desarrollar cuantas medi-
das y actuaciones sean necesarias en materia de
seguridad y salud laboral en el sector.

9. Incorporar al sector los acuerdos que en mate-
ria preventiva puedan adoptarse en ámbitos superio-
res.

10. Resolver aquellos temas que en materia
preventiva le plantee cualquiera de las partes.

11. Promover ante los organismos competentes,
el estudio y análisis de las enfermedades profesiona-
les del sector, reconocidas o no.

12. Recabar la información necesaria para aten-
der sus propios fines a través de la administración,
las organizaciones sindicales y empresariales, so-
ciales, las empresas y los trabajadores.

13. Para el cumplimiento de sus fines se solicita-
ra de la Fundación de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo o de la Comunidad
Autónoma establecida en el Art. 13 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales u Organismos
análogos, los recursos para su actuación en los
proyectos o actuaciones que procedan según los
estatutos de la fundación creada por la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14. Cuantas otras sean precisas para el desarro-
llo de sus fines.

15. Realizar por sí, por medio de entidades
especializadas, estudios de carácter proyectivo res-
pecto de las necesidades de mano de obra en el
Sector y sus correspondientes cualificaciones.

16. Proponer y ejecutar acciones formativas en
sus diversas modalidades y niveles, ya sea con
programas que puedan impartirse en los Centros
de Formación de Empresa o lo que en el futuro
puedan constituirse, como a través de los progra-
mas nacionales o internacionales desarrollados
por organismos competentes.

17. Colaborar, según las propias posibilidades,
o mediante entidades especializadas, en el diag-
nóstico y diseño de programas puntuales de for-
mación en las empresas, teniendo en cuenta las
especificaciones y necesidades concretas, así
como las características genéricas o individuales
de los trabajadores afectados.

18.  Coordinar y seguir el desarrollo de formacio-
nes en prácticas de los alumnos que sean recibi-
dos por las empresas en el marco de los acuerdos
firmados a nivel sectorial o por empresas.

19.  Evaluar de manera continuada, todas las
acciones emprendidas, a fin de revisar las orienta-
ciones, promover nuevas actividades y actualizar
la definición de los objetivos de la formación profe-
sional.

20. Impulsar un acuerdo con el Ministerio o
Departamento Autonómico correspondiente, al ob-
jeto de posibilitar en las mejores condiciones el
acceso de los alumnos de formación profesional a
las prácticas realizadas en las empresas.

Para el ejercicio de las funciones previstas
anteriormente, cada uno de los sindicatos firman-
tes, elegirán a su representación, que deberá
ostentar la condición de delegado de personal; Los
sindicatos firmantes, dispondrán de un crédito
horario retribuido de veinte horas mensuales cada
uno de ellos, que distribuirán a su libre elección.

Los Delegados de Prevención de las distintas
empresas del sector, dispondrán de un crédito
horario adicional que les permita cumplir con sus
funciones de Delegados de Prevención y de Perso-
nal, además de poder asistir a cursos formativos
dentro de su horario laboral. El crédito horario
adicional será de dos horas semanales.

Revisiones médicas específicas: Las empre-
sas del Sector deberán obligatoriamente estable-
cer una revisión médica específica para la vigilan-
cia de la salud de los trabajadores en sus puestos
de trabajo, con una periodicidad y reiteración que


