
miembros de cada una de las partes firmantes del

presente Convenio.

La Comisión habrá de reunirse cada vez que una

de las organizaciones que la componen lo solicite

por escrito al resto de miembros de la misma,

exponiendo en dicho escrito el contenido de los

temas a tratar.

Recibido el escrito, la Comisión deberá reunirse

en un plazo máximo de 20 días desde que se recibe

la solicitud. En caso de tratarse de un asunto

extremadamente grave y urgente, esta convocatoria

se podrá realizar mediante fax o telefónicamente y

se intentará que se reúna lo antes  posi- ble, en todo

caso, en un plazo máximo de una semana.

El funcionamiento de esta Comisión se realizará

en la forma que la misma acuerde.

Funciones y trabajo a desarrollar.

1.- La promoción de la mejora de las condiciones

de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de

la seguridad y la salud de los trabajadores en el

trabajo.

2.- Promover el cumplimiento por los sujetos

comprendidos en su ámbito de aplicación de la

normativa de prevención de riesgos laborales.

3.- Promover la realización de actividades de

información y formación de empresarios y trabaja-

dores.

4.- Colaborar con las Administraciones pública

competentes en materia laboral, en orden a la

difusión de las actuaciones concretas que se plani-

fiquen en este ámbito de actividad.

5.-  Analizar la siniestralidad registrada en el

sector, partiendo para ello de los datos que elabora

el Centro Provincial de Prevención de Riesgos Labo-

rales.

6.- Recabar de las Administraciones competen-

tes así como de las instituciones implicadas, ya

sean de carácter público o privado, cuanta informa-

ción se estime conveniente para un mejor conoci-

miento de la realidad del sector en materia pre-

ventiva.

7.- Cualquier otra función complementaria de

las anteriores.

Artículo 40.- Vigilancia de la salud de los

trabajadores.

El empresario garantizará a los trabajadores a

su servicio la vigilancia periódica de su estado de

salud en función de los riesgos inherentes al

trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuan-

do el trabajador preste su consentimiento. De este

carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo

informe de los representantes de los trabajadores,

los supuestos en los que la realización de los

reconocimientos sea imprescindible para evaluar

los efectos de las condiciones de trabajo sobre la

salud de los trabajadores o para verificar si el

estado de salud del trabajador puede constituir un

peligro para el mismo, para los demás trabajado-

res o para otras personas relacionadas con la

empresa o cuando así esté establecido en una

disposición legal en relación con la protección de

riesgos específicos y actividades de especial

peligrosidad. En todo caso se deberá optar por la

realización de aquellos reconocimientos o prue-

bas que causen las menores molestias al trabaja-

dor y que sean proporcionales al riesgo. Los datos

relativos a la vigilancia de la salud de los trabaja-

dores no podrán ser usados con fines

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

TITULO XI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 41.-

La empresa considera a los sindicatos debida-

mente implantados en la plantilla, siempre que

tengan un 10% como mínimo de afiliación, como

elementos básicos y consustanciales para afron-

tar a través de ellos las necesarias relaciones

entre trabajadores y empresarios.

Las empresas no podrán despedir a ningún

trabajador ni perjudicarle de cualquier otra forma a

causa de su afiliación o actividad sindical, siempre
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