
con su actividad o en los Iugares de trabajo en los que
ésta tenga lugar.

d) Informar inmediatamente a su superior jerárqui-
co directo, o al servicio de prevención, sobre cual-
quier situación que, a su juicio, entrañe, razonable-
mente, un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo.

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la autoridad competente con el fin
de proteger la seguridad y la salud de los trabajado-
res en el trabajo.

f) Cooperar con el empresario para que éste
pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguri-
dad y salud de los trabajadores.

2.- La falta de utilización, utilización inadecuada
o inadvertencia sobre su mal estado, de los equipos
y medios de protección que la empresa suministre o
de las instalaciones o medios estructurales puestos
a disposición de los trabajadores, constituirá incum-
plimiento grave de las obligaciones laborales de
éstos.

3.- Los representantes laborales se comprome-
ten a difundir entre la plantilla del modo más adecua-
do según los casos y situaciones, la trascendencia
de las normas de prevención, de la utilización ade-
cuada de los equipos y medios, y de la gravedad de
los incumplimientos al respecto.

Artículo 52.- PRENDAS DE TRABAJO.

La Empresa proporcionará a su personal la ropa
de trabajo o equipo de protección personal necesario
para la ejecución de las distintas tareas que exige la
prestación de servicios, de acuerdo con las evalua-
ciones de riesgos laborales derivadas de las mis-
mas. El uso de las prendas de trabajo es obligatorio.

Artículo 53.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.

Se garantizará a los trabajadores la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo.

Así, a fin de poder garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para
la seguridad y salud de los trabajadores, y con ello
lograr una eficaz política de seguridad y salud, los
trabajadores de la plantilla habrán de realizarse
obligatoriamente los reconocimientos médicos que
correspondan, con la periodicidad que establezcan
los Protocolos médicos de aplicación.

Artículo 54.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SA-
LUD.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano
paritario y colegiado de participación destinado a
la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención riesgos.

El Comité de Seguridad y Salud estará formado
por un número igual de delegados de prevención y
de representantes empresariales.

Las competencias y facultades del Comité de
Seguridad y Salud serán las atribuidas especial-
mente en el artículo 39 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como aquellas que pudie-
ran derivarse de lo dispuesto en el artículo 40 del
mismo Texto Legal.

Asimismo, el Comité de Seguridad y Salud
podrá constituir en su seno Comisiones de trabajo
con alguna finalidad específica y concreta, tales
como la elaboración de informes, expediente infor-
mativo o de investigación de accidentes u otro
objeto similar.

En estos casos, el Comité de Seguridad y
Salud designará, de entre sus miembros, las
personas que integren dicha Comisión y su ámbito
temporal y funcional. El resultado de tales comi-
siones tendrá carácter informativo, pudiendo ser
vinculante para el propio Comité de Seguridad y
Salud si así se decide.

Artículo 55.- REUNIONES DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá,
siempre que lo solicite alguna de las representa-
ciones en el mismo y existan temas a tratar,
trimestralmente.

Para que quede validamente constituido en
primera convocatoria, deberá concurrir, por sí mis-
mo o por delegación en otro de sus miembros, al
menos la mitad más uno de sus componentes. En
segunda convocatoria, pasada media hora de la
convocatoria inicial, bastará cualquier número de
asistentes, si al menos, asiste uno por cada parte.

La convocatoria se comunicará a todos los
miembros con una antelación mínima de siete días
incluyendo el Orden del Día, salvo que medien
circunstancias urgentes que impidan respetar  di-
cho plazo.

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría abso-
luta de los presentes, con derecho a voto.
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