
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de

actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la LPRL.

Garantías.

Tienen las mismas garantías que las establecidas para los delegados de personal. Son las siguientes:

- Prioridad de permanencia en la empresa respecto al resto de los trabajadores.

- Expediente contradictorio en sanciones graves o muy graves

- Prioridad de permanencia en los supuestos extinción o suspensión por causas objetivas.

Crédito horario.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley

será considerado de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas

mensuales retribuidas. Este crédito será considerado como tiempo de trabajo efectivo. No se debe imputar al citado

crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras

convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos.

Formación.

El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación necesarios. La

formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o

entidades especializadas en la materia. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo

a todos los efectos.

A los Delegados de Prevención les aplicará el sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que

tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa .

Artículo 42.- Formación de los trabajadores.

Tal y como establece el artículo 19 de la LPRL, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto

de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos

y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en

otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

Artículo 43.- Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Los empresarios están obligados a vigilar periódicamente el estado de salud de sus trabajadores en función a

los riesgos inherentes al trabajo, por medio de reconocimientos médicos o pruebas que causen las menores

molestias a los trabajadores y que sean proporcionales al riesgo, respetando en todo momento el derecho a la

intimidad y a la dignidad de la persona y a la confidencialidad de la información.

Ello no obstante, el empresario y los responsables en materia de prevención han de ser informados respecto

a la aptitud para desempeñar el puesto de trabajo o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de

prevención y protección.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Sin embargo, existen

casos en los que la vigilancia periódica de la salud será necesaria, con independencia del consentimiento o no del

trabajador, debiendo existir en ese caso un informe previo de los representantes de los trabajadores. Estos

supuestos son los siguientes:
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