
 
 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD DE GESTIÓ 

MUNICIPAL DE NETEJA S.L. 
 

Art. 1. Obligación de Constitución del Comité de Seguridad y Salud y redacción 
de sus Normas de Funcionamiento. 

El presente Reglamento se acuerda entere los Delegados de Prevención y los 
Representantes de la Empresa que constituyen en Comité de Seguridad y Salud 
(CSS) de la empresa, al amparo del art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y concretamente de su art. 38.3 que prevé la adopción por el 
propio CSS de sus normas de funcionamiento. 

 

Art.2. Características del Comité de Seguridad y Salud. 

Dada su casualidad de órgano paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta periódica y regular, todas sus actuaciones deberán realizarse de 
forma conjunta, previo acuerdo por escrito, y con representación de ambas 
partes. 

Los cargos de Presidente y de Secretario recaerán alternativa en cada una de las 
partes representadas para periodos de tiempo de un año. 

El nombramiento de los cargos se realizará de mutuo acuerdo entre las partes. 
En el caso de detectar ineficiencia en la aplicación de funciones a desempeñar 
por el cargo electo, se valorará  por los miembros del CSS, la posibilidad de 
sustituir a la persona ocupante del cargo. 

 

 

 

Art. 3. Funciones del Secretario y del Presidente. 

Son funciones del Presidente: 

- Ostentar la representación del órgano. 
- Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día. 
- Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos 

por causas justificadas. 



 
 

     Son funciones del Secretario: 

- Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente que se 
dirigirá a los  miembros y a las demás personas que puedan asistir. 

- Recibir los actos de comunicación dirigidos al Comité de Seguridad y 
Salud. 

- Redactar las actas del Comité de Seguridad y Salud, recogiendo en ella 
todos los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, así como los puntos 
que no haya llegado a acuerdo y los motivos de la discordancia. 

 

     Art. 4. Cuestiones a tratar en el Comité de Seguridad y Salud. 

El Comité de Seguridad y Salud, como órgano de participación  para la consulta 
regular y periódica sobre la salud y seguridad, entenderá en todas las cuestiones 
relacionadas con la política de prevención en la empresa y específicamente en 
las siguientes cuestiones: 

a) La identificación de los riesgos que deben ser objeto de evaluación y 
control. 

b) La determinación de los criterios y procedimientos para la evaluación y 
control. 

c) La elaboración, puesta en práctica, evaluación y revisión de los planes y 
programas de prevención. 

d) El estudio previo del impacto en la salud laboral de los proyectos en 
materia de planificación, la organización del trabajo y la introducción de 
nuevas tecnologías. 

e) Los Procedimientos, contenido y organización de las actividades de 
información y formación de los trabajadores en materia de salud y 
seguridad. 

f) Las iniciativas de mejora de las condiciones de trabajo o de corrección de 
las deficiencias existentes a propuestas de alguna de las partes. 

g) La designación por el empresario de trabajadores para ocuparse de las 
funciones preventivas, la determinación de dichas funciones y la 
evaluación de su cumplimiento. 

h) La selección   de la modalidad, composición y tipo de expertos necesarios 
para la constitución del Servicio de Prevención, así como a la 
planificación de las actividades que éste  debe desarrollar y la evaluación 
de su funcionamiento. 

i) La contratación, sanción o despido de los miembros del Servicio de 
Prevención en el caso de que se opte por un servicio propio o 
mancomunado.  

j) La elección del Servicio de Prevención Ajeno y las condiciones de 
concertación, así como la planificación de las actividades que este debe 
desarrollar y la evaluación de su funcionamiento.  

k) La asignación presupuestaria para la organización de los recursos de 
prevención. 



 
 

l) El diseño de programas de vigilancia de la salud adaptados a los riesgos y 
la evaluación de sus resultados con las limitaciones previstas en el art. 
22.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

m) Cualesquiera otras medidas relacionadas con la organización de la 
prevención por la empresa. 

Por acuerdo entre las partes, el CSS se ocupará también de temas 
medioambientales relacionados con la actividad de la empresa y proponer 
iniciativas en este sentido. 

 

Art. 5. Competencias y facultades de los miembros de CSS. 

Para el ejercicio de sus funciones el CSS tiene las siguientes competencias y 
facultades: 

a) Realizar las visitas a los lugares de trabajo que considere oportunas con 
el fin de conocer directamente la situación relativa a la prevención. 

b) Acceder a toda documentación existente en la empresa sobre cuestiones 
relacionadas con las condiciones de trabajo y sus riesgos para la salud, 
así como cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones. 

c) Conocer cuantos informes y estudios obtenga la empresa sobre 
cuestiones relacionadas con la prevención, provenientes de los Servicios 
de Prevención, de la Inspección de Trabajo, INVASSAT o de otras 
entidades, de los cuales será entregada una copia del documento a 
ambas partes del comité  de Seguridad y Salud (Representación de la 
empresa y Representación de los trabajadores), a no ser que ellos 
mismos renuncien a su derecho. 

d) Conocer e informar la programación anual de los Servicios de 
Prevención. 

e) Solicitar la intervención o el asesoramiento del Servicio de Prevención 
ante problemas específicos. 

f) Promover y participar en investigaciones sobre: 
- Evaluación y control de riesgos. 
- Incidencia de daños derivados del trabajo. 
- Evaluación de la eficacia de la acción preventiva. 
g) Conocer y analizar los resultados estadísticos de las actividades de 

vigilancia de la salud, así como las condiciones de absentismos por 
enfermedad, con el fin de identificar eventuales relaciones entre los 
riesgos y los daños. 

h) Promover la participación y la colaboración de los trabajadores en la 
prevención, recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas. 

i) Estudiar y dictaminar cuantas propuestas realice la empresa en orden a 
la prevención de riesgos. 

j) Proponer la ampliación, temporal o permanente del número de 
representantes en el CSS en función de las tareas y necesidades de la 
prevención. 



 
 

k) Colaborar con la Inspección  de Trabajo y Seguridad Social en sus visitas a 
los centros, acompañándole durante las mismas y formulándole las 
observaciones que estime oportunas. 

 

Art. 6. Periodicidad de las Reuniones. 

El CSS se reunirá de forma ordinaria al menos trimestralmente a convocatoria del 
Presidente y en sesión extraordinaria, cuando lo considere necesario él mismo o 
cuando lo solicite la mayoría de los representantes de una de las partes que lo 
constituyen. 

El presidente convocará, además, una reunión extraordinaria cuando concurra 
alguna de las siguientes situaciones: 

- Accidentes o daños graves. 
- Incidentes con riesgo grave. 
- Sanciones por incumplimientos. 
- Tras las visitas de los técnicos del INVASSAT, y/o Inspeccione de trabajo y 

Seguridad Social. 
- Denuncias por problemas medioambientales. 
- Balance anual del Plan de Prevención e informe de memoria y 

programación del Servicio de Prevención. 

 

Art. 7. Convocatoria de reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Las reuniones ordinarias del CSS se convocarán por escrito con 72 horas de 
antelación y contendrán el orden del día a tratar. 

En el caso de reuniones extraordinarias, por motivos de urgencia, se podrá 
celebrar la reunión sin necesidad de convocatoria por escrito y sin antelación 
previa. 

 

Art. 8. Levantamiento de las Actas del CSS. 

El Secretario cursará las convocatorias y levantará acta de cada reunión 
recogiendo en ella todos los asuntos  tratados y los acuerdos adoptados, así 
como los puntos que no haya legado a acuerdo y los motivos de discordia. 

Las actas serán aprobadas al finalizar la sesión, firmándola cada uno de los 
miembros asistentes y entregando copia de la misma a la Representación de los 
trabajadores. En el caso de no poder realizarse de este modo, se firmará por 
duplicado, en el plazo de los 7 días siguientes, quedando cada copia en posesión 
de cada una de las partes. 

 



 
 

Art. 9. Validez de los acuerdos. 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de sus votos. 

Se entenderán validadas las reuniones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
cuando estén presentes la mitad más uno de los miembros de cada parte  en el 
CSS. 

 

Art. 10. Información y participación a los trabajadores. 

Tanto las convocatorias, como los acuerdos del CSS, deberán darse a conocer 
entre los trabajadores de la empresa, los cuales podrán hacer llegar sus 
propuestas y quejas al CSS, personalmente o por escrito, a través de los 
Delegados de prevención y Representantes de la Empresa. 

Con el fin de fomentar la participación de los trabajadores e informarles del 
contenido de los acuerdos del Comité de Seguridad y saludo, se colgará en el 
tablón de anuncios una copia del acta, quedando a disposición de todos los 
trabajadores de la empresa. 

 

Art. 11. Información a tratar periódicamente. 

Semestralmente y en reunión ordinaria, la empresa presentará al CSS un informe 
conteniendo al menos los siguientes aspectos: 

- Nivel de aplicación y resultados del plan de aplicación. 
- Resultados de los eventuales controles ambientales o actividades de 

vigilancia de la salud. 
- Prevalencia e incidencia respecto al número de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y de patologías relacionadas con el trabajo. 
- Prevalencia e incidencia de enfermedades comunes y accidentes no 

laborales que hayan causado bajas de incapacidad temporal. 

 

Art. 12. Participación en las reuniones de CSS. 

 En las reuniones del CSS podrán participar por iniciativa propia, con voz pero sin 
voto: 

- Los Delegados Sindicales. 
- Y los Responsables Técnicos de la prevención en la Empresa que no estén 

incluidos en la composición de CSS. 

También con voz pero sin voto y siempre que así lo solicite alguna de las 
representaciones en el CSS, podrán participar: 



 
 

- Los trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se 
debatan en este órgano.  

- Técnicos de Prevención ajenos a la empresa ya sean pertenecientes a un 
Sindicato como pertenecientes al Servicio de Prevención ajeno 
concertado por la empresa. 

- Los Miembros del Comité de Empresa. 
- Y los miembros de la Dirección de la Empresa.  

 

Art. 13. Tiempo dedicado a las Reuniones. 

Tendrá consideración de trabajo efectivo y por tanto, no computará como 
crédito horario con cargo a lo previsto en el art. 68 e) del Estatuto de los 
Trabajadores, el tiempo dedicado a reuniones del CSS y al desempeño de las 
funciones propias de Secretario o Presidente, así como el tiempo dedicado a la 
realización de las tareas encomendadas por el CSS y el tiempo de las reuniones 
de los grupos de trabajo que el CSS decida constituir. 

 

Art. 14. Constitución de Grupos de trabajo. 

El CSS podrá constituir grupos de trabajo para abordar o hacer el seguimiento de 
problemas específicos que se regirán por las mismas normas de funcionamiento 
contempladas en el presente reglamento. 

 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS 
TRABAJADORES EN EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EN 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

FECHA: 19 Enero de 2016 FECHA: 19 de Enero de 2016 
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