
embargo, existen casos en los que la vigilancia
periódica de la salud será necesaria, con indepen-
dencia del consentimiento o no del trabajador, de-
biendo existir en ese caso un informe previo de los
representantes de los trabajadores. Estos supues-
tos son los siguientes:

- Cuando la realización de los reconocimientos
médicos sea imprescindible para evaluar los efectos
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores.

- Cuando se debe verificar que el estado de salud
del trabajador puede constituir un peligro para él
mismo, para los demás trabajadores o para otras
personas relacionadas con la empresa .

- Cuando se establezca en una disposición legal
con relación a la protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad. Los reconoci-
mientos médicos tienen carácter obligatorio para el
trabajador en el caso de puestos de trabajo con
riesgo de enfermedades profesionales.

Artículo 43.- Protección de los menores.

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes
menores de dieciocho años, y previamente a cual-
quier modificación importante de sus condiciones de
trabajo, el empresario deberá efectuar una evalua-
ción de los puestos de trabajo a desempeñar por los
mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado
y la duración de su exposición, en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo específico al
respecto, a agentes, procesos o condiciones de
trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la
salud de estos trabajadores.

Artículo 44.- Protección de trabajadores es-
pecialmente sensibles a determinados riesgos.

El empresario garantizará de manera específica
la protección de los trabajadores que sean especial-
mente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Los trabajadores no serán empleados en aquellos
puestos de trabajo en los que, a causa de sus
características personales, estado biológico o por
su discapacidad física, psíquica o sensorial debida-
mente reconocida, puedan ellos, los demás trabaja-
dores u otras personas relacionadas con la empresa
ponerse en situación de peligro o, en general, cuan-
do se encuentren manifiestamente en estados o
situaciones transitorias que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos
de trabajo.

Artículo 45.- Equipos de trabajo y medios
de protección.

El empresario deberá proporcionar a sus traba-
jadores equipos de protección individual adecua-
dos para el desempeño de sus funciones y velar
por el uso efectivo de los mismos cuando, por la
naturaleza de los trabajos realizados, sean nece-
sarios.

Los equipos de protección individual deberán
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o
no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medi-
das, métodos o procedimientos de organización
del trabajo.

Artículo 46.- Comisión Paritaria de Salud
Laboral.

Se constituye una Comisión de Salud Laboral
con representación paritaria, compuesta por tres
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 extremada-
mente grave y urgente, esta convocatoria se podrá
realizar mediante fax o telefónicamente y se inten-
tará que se reúna lo antes posible, en todo caso,
en un plazo máximo de una semana.

El funcionamiento de esta Comisión se realiza-
rá en la forma que la misma acuerde. Funciones y
trabajo a desarrollar.

1.- La promoción de la mejora de las condicio-
nes de trabajo dirigida a elevar el nivel de protec-
ción 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.
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