
Asimismo, las empresas estarán obligadas a
realizar un curso de al menos 20 horas anuales para
sus trabajadores, donde se formara en materia de
prevención de riesgos laborales y del conocimiento
y utilización de nuevas maquinarias, productos y
técnicas de trabajo.

El tiempo para su desarrollo, será siempre dentro
del computo de jornada del trabajador y tendrá
carácter retribuido.

La realización del curso y su contenido, deberá
acreditarse, mediante certificación de la empresa o
cualquier otro documento al efecto (diploma, etc.)

Art. 22 - COMISION DE SALUD LABORAL Y
FORMACIÓN. Se constituirá una Comisión Paritaria
para el seguimiento y vigilancia de las materias
sobre salud laboral y formación, formada por 4
miembros por parte de la representación social, dos
de CC.OO. , dos de U.G.T. y cuatro miembros de la
asociación empresarial, que asumirán en materia
preventiva y de salud laboral las competencias de
Comisión Mixta de Seguridad y Salud establecidas
en la Ley de Prevención de Riesgos referida al ámbito
provincial.

Al margen de ello, en materia formativa, asumirán
las competencias que a continuación se recogen,
partiendo de la finalidad pretendida por la formación,
es decir, la gestión dinámica del conocimiento orien-
tada al desarrollo del potencial de los empleados, a
fin de adecuar su nivel de competencias a los
requerimientos de cada momento para la consecu-
ción de los objetivos empresariales. Las empresas
velarán por que los empleados puedan compaginar el
eficaz desempeño de sus ocupaciones con la parti-
cipación en las necesarias actividades formativas.

Funciones y competencias:

La Comisión Paritaria tendrá las competencias y
funciones que se establecen en los artículos 35 a 39
de la Ley de Prevención de riesgos Laborales y
aquellas otras que se determine en el ordenamiento
jurídico, el Convenio Colectivo presente, y en el
siguiente reglamento de funcionamiento. Destacan-
do expresamente las siguientes:

Determinar un catálogo de puestos de trabajo
dentro del sector que pudieran estar sujetos a
posibles riesgos sobre seguridad y salud laboral.

Solicitar informes a los organismos correspon-
dientes o a los servicios de prevención propios y/o

ajenos sobre seguridad y salud en el trabajo sobre
riesgos en esta materia que pudieran detectarse
en los puestos de trabajo catalogados.

Adoptar medidas en relación con el punto ante-
rior, que sean recomendadas por los organismos
o servicios de prevención.

Resolver con la Dirección de los centros en los
que se presten los servicios de utilización de
vestuarios y aseos para el personal de limpieza,
las mejores condiciones de higiene de conformi-
dad con lo establecido en esta materia.

Coordinar la actuación de los comités de segu-
ridad y salud de las empresas de limpieza con los
demás centros donde se realiza la actividad, con
objeto de aplicar lo establecido en el Art. 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Controlar y velar por el cumplimiento de las
revisiones médicas que se deban realizar a los
trabajadores/as.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO, AC-
TUACIÓN Y ACUERDOS:

1.- La comisión paritaria se reunirá cada vez que
sea convocada por cualquiera de las organizacio-
nes firmantes del presente convenio, además de
aquellas que se establezcan en el presente regla-
mento.

La comisión paritaria sectorial quedara
validamente constituida cuando a la reunión asis-
tan, presentes o representados, la mayoría abso-
luta de sus vocales de cada una de las represen-
taciones empresarial y sindical.

Las decisiones de esta comisión paritaria se
adoptaran por acuerdo conjunto de ambas partes,
requiriéndose, en cualquier caso, el voto favorable
de la mayoría de cada una de las dos representa-
ciones.

2.- Actuación.- la comisión paritaria sectorial
para la prevención de riesgos laborales en el sector
ejercerá sus competencias y funciones, en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre la materia y en las disposiciones contenidas
en este reglamento.

La comisión paritaria sectorial actuara entre
otras con las siguientes funciones:

1. Velar por el cumplimiento de la normativa
sobre Prevención de Riesgos Laborales.
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