
El Comité se reunirá trimestralmente, adoptará
sus propias normas de funcionamiento. Las empre-
sas que cuenten con varios centros de trabajo
dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán
acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros.

Competencias.

- Participar en la elaboración, puesta en práctica
y evaluación de los planes y programas de preven-
ción de riesgos en la empresa. A tal efecto, se
debatirán, antes de su puesta en práctica, los
proyectos en materia de planificación, organización
del trabajo, organización y desarrollo de las activida-
des de protección y prevención.

- Promover iniciativas sobre métodos y procedi-
mientos para la efectiva prevención de los riesgos,
proponiendo a la empresa la mejora de las condicio-
nes.

Facultades.

- Conocer directamente la situación relativa a la
prevención de riesgos en el centro de trabajo, reali-
zando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

- Conocer cuantos documentos e informes relati-
vos a las condiciones de trabajo sean necesarios,
así como los procedentes de la actividad del Servicio
de Prevención, su caso.

- Conocer y analizar los daños producidos en la
salud o en la integridad física de los trabajadores,
con el objeto de valorar sus causas y proponer las
medidas preventivas oportunas.

- Conocer e informar la memoria y programación
anual de servicios de prevención.

2.- Delegados de prevención.

Son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre
los representantes del personal, con arreglo a la
escala establecida en el artículo 35 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

En las empresas de hasta 30 trabajadores el
Delegado de Prevención será el Delegado de Perso-
nal.

En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un
Delegado de Prevención que será elegido por y entre
los Delegados de Personal.

Competencias.

a) Colaborar con la dirección de la empresa en
la mejora de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los
trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con
carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre
el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 38 de dicha
Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud
por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas
a aquél serán ejercidas por los Delegados de
Prevención.

Facultades.

a) Acompañar a los técnicos en las evaluacio-
nes de carácter preventivo del medio ambiente de
trabajo, así como, en los términos previstos en el
artículo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, a los Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social en las visitas y verificaciones que
realicen en los centros de trabajo para comprobar
el cumplimiento de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos
las observaciones que estimen oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas
en el apartado 4 del artículo 22 de la repetida Ley,
a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para
el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la
prevista en los artículos 18 y 23 de la misma.
Cuando la información esté sujeta a las limitacio-
nes reseñadas, sólo podrá ser suministrada de
manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los
daños producidos en la salud de los trabajadores
una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de
ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jorna-
da laboral, en el lugar de los hechos para conocer
las circunstancias de los mismos.
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