
Art. 29.- COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La Comisión de Seguridad y Salud Laboral es el órgano paritario destinado a la consulta regular y periódica de

las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

La Comisión estará formado por delegados de Prevención, de una parte, y por la dirección y/o sus representantes

en número igual al de los Delegados de Prevención.

Competencias: Se estará al amparo de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 31/1995, de Prevención

de Riesgos Laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en la ley, son competencias de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral:

· Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos

en la empresa.

· Proponer y promover iniciativas tendentes a mejorar los niveles de prevención de los riesgos en el centro de

trabajo.

· Los temas relacionados con medio ambiente.

Facultades de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral:

· Conocer directamente de la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo.

· Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el

cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de los servicios de prevención.

· Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de

valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

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

Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos:

· Se garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características

personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad

física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

· Cuando una situación específica comporte un riesgo para la salud del trabajador o trabajadora y ésta esté

debidamente justificada con los informes médicos pertinentes, se procederá de inmediato al cambio de puesto de

trabajo, a otro de similar categoría.

Art. 30. RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y PERIODO DE LACTANCIA

Durante el período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en los que, debiendo la trabajadora

cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26 de la

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio no fuera técnica u

objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, la empresa complementará la

prestación correspondiente hasta el 100% de las retribuciones de la interesada.

Una vez introducida en nuestro ordenamiento la protección por riesgo durante la lactancia se garantizará en todo

caso el complemento del 100% de las retribuciones durante el período de suspensión del contrato de trabajo por

riesgo durante la lactancia previsto legalmente

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las medidas de prevención y protección contempladas en la Ley

de Prevención de Riesgos laborales y demás normativa de aplicación.
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