
COMITÉ DE 
SEGURETAT 

I SALUT

ANUNCI

El  Comité  de  Seguretat  i  Salut  de  l’Ajuntament  de  Gandia,  en  la  sessió 
ordinària que va tindre lloc el dia 29 de març de 2017, en el punt 7 de 
l’ordre del dia, va prendre per unanimitat dels membres presents, l’acord de 
modificar  l’article  3  del  Reglament  de  Funcionament  del  Comité  de 
Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Gandia, en allò referit al nombre de 
membres que el composen, per la qual cosa el text del Reglament esmentat 
queda  de  la  forma  següent,  una  vegada  incorporada  la  modificació 
assenyalada:

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA

Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en sesión celebrada el día 17  
de abril de 2013. Punto 3 del orden del día
Modificado en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017. Punto 7. Se  
modifica el artículo 3, en lo referente al número de miembros.



INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I: “DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD” 
Artículo 1. Concepto. 
Artículo 2. Ámbito de actuación y aplicación.
Artículo 3. Composición del Comité. 
Artículo 4. Funciones y competencias del Comité. 

CAPITULO II: “DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ” 
Artículo 5. Órganos del Comité de Seguridad y Salud. Funciones.
Artículo 6. Responsabilidades y Obligaciones.
Artículo 7. Garantías de los miembros del Comité. 

CAPITULO III: “DE LAS SESIONES DEL COMITÉ” 
Artículo 8. Funcionamiento del Comité. 
Artículo 9. Medios Materiales. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.- Aprobación y reforma del Reglamento. 
Segunda.- Derecho supletorio.



REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA

INTRODUCCIÓN. 

Los artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales prevé que en todas las empresas o centros de trabajo 
con 50 ó más trabajadores, la constitución del Comité de Seguridad y Salud.
 
El presente Reglamento sustituye a “Normas de Funcionamiento Interno del 
Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Gandia” aprobado el 31 
de marzo de 1999.

Una  vez  que  no  existe  un  Modelo  de  Reglamento  Oficial  a  la  hora  de 
constituir  este  Comité  de  Seguridad  y  Salud  Laboral,  se  presenta  el 
siguiente documento, tomando referencias de otros, con el que se regula la 
constitución,  funcionamiento  y  competencias  del  Comité  de  Seguridad  y 
Salud,  así  como las de sus  miembros cuando actúan por  delegación del 
mismo.

Todo  ello  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  38.3  de  la  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Es  objetivo  prioritario  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  no  sólo  la 
prevención de riesgos profesionales, sino la promoción de la mejora de las 
condiciones de trabajo, debiendo tener en cuenta para ello al trabajador y a 
su medio laboral de forma integral.

CAPITULO I. DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

ARTÍCULO 1. CONCEPTO.

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  de  riesgos  laborales;  siendo, 
además,  el  encargado de velar  por  el  cumplimiento de las disposiciones 
vigentes y acuerdos adoptados en materia preventiva.

El objeto del presente Reglamento es el de regular el funcionamiento interno 
del comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Gandia.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y APLICACIÓN.

El  ámbito  de  actuación  de  Comité  se  Seguridad  y  Salud  es  el  del 
Ayuntamiento  de  Gandia  y  ejercerá  sus  funciones  con  todas  aquellas 
cuestiones que puedan afectar a la seguridad, la salud y la prevención de 
riesgos laborales, del personal que se halla al servicio del Ayuntamiento. 



En cuanto al ámbito de aplicación las presentes normas de funcionamiento 
afectan de forma directa al Comité de Seguridad y Salud.

ARTÍCULO 3. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ.

El  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  tendrá  carácter  paritario  y  colegiado, 
compuesto por igual número de miembros por parte de la empresa, que por 
parte  de  la  representación   del  personal  conforme  a  lo  previsto  en los 
artículos 35 y 38.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
RD 1488/1998, de 10 de julio (de adaptación de la legislación de prevención 
de riesgos laborales a la AGE) siendo su composición la siguiente:

- La representación del personal laboral la ostentan cuatro miembros 
designados  por  el  Comité   de  Empresa elegidos  de  y  entre  los 
representantes de los trabajadores.

-  La  representación  del  personal  funcionario  la  ostentan  cuatro 
miembros designados por la Junta de Personal.

-La representación del Ayuntamiento está formada por ocho miembros.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero 
sin  voto,  los  delegados  sindicales  y  los  responsables  técnicos  de  la 
prevención en el Ayuntamiento que no estén incluidos en la composición del 
citado Comité.

 En  iguales  condiciones  podrán  participar  empleados  públicos  de  este 
Ayuntamiento  que  cuente  con  una  especial  cualificación  o  información 
respecto de concretas cuestiones que se deban en este órganyo y técnicos 
en prevención ajenos al Ayuntamiento, siempre que así lo solicite alguna de 
las representaciones en el Comité. 

En el plazo de seis meses tras su designación, el Ayuntamiento de Gandia 
facilitará un curso de formación adecuado a las funciones a realizar, y cuya 
asistencia  será  obligatoria  para  los  Delegados  de  Prevención,  con  las 
garantías establecidas en la Ley 31/95. 

Se  constituye  un  único  Comité  de  Seguridad  y  Salud  (CSS),  que 
comprenderá tanto el ámbito laboral como funcionarial. 

Las competencias y facultades de los Delegados de Prevención serán las 
definidas en los puntos 1 y 2 respectivamente, del artículo 36 de la Ley de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  así  como,  las  que  emanen  de  las 
decisiones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 4. FUNCIONES DEL COMITÉ.-

http://www.derecho.com/c/Comit%C3%A9_de_empresa


Son  funciones  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud  las  especificadas  en  el 
artículo 39 de la Ley 31/1995  así como cualquier otra función que en 
materia  de prevención de riesgos que le sea atribuida por  la  legislación 
vigente. 

 “39.1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal 
efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en 
lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos 
en materia de planificación, organización del trabajo e introducción 
de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de 
protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y 
proyecto  y  organización  de  la  formación  en  materia  preventiva. 
(Modificado por LEY 54/2003 y por LEY 25/2009.)

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva  
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las  
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

Art.39.2  En  el  ejercicio  de  sus  competencias,  el  Comité  de  Seguridad  y  
Salud estará facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de  
riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que  
estime oportunas.

b) Conocer  cuantos  documentos  e  informes  relativos  a  las  
condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus  
funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de  
prevención, en su caso.

c) 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.

d) Conocer  e  informar  la  memoria  y  programación  anual  de  
servicios de prevención.”

CAPITULO II: “ DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ  ”   

ARTÍCULO  5.  ÓRGANOS  DEL  COMITÉ  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
FUNCIONES

El  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  tendrá  carácter  paritario  y  colegiado, 
siendo su composición la siguiente:

 1.- Presidencia y Vicepresidencia, en su caso
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 2.- Representación de los Trabajadores 
 3.- Secretaría 
 4.-Comisiones Específicas.

La  presidencia  y  secretaria  recaeran  en  miembros  designados  por  el 
Ayuntamiento.

A.  FUNCIONES  PRESIDENCIA:  Corresponden  a  la  Presidencia  las 
siguientes funciones: 

a)  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  134.3  R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, las convocatorias de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias así como la fijación del Orden del Día de 
las mismas,  teniendo en cuenta,  en su caso,  las peticiones de los 
demás miembros del Comité. No obstante ello, podrán tratarse en el 
Comité, previo acuerdo adoptado al efecto, asuntos urgentes que no 
hayan sido incluidos en el Orden del día. 

b)  Presidir  las  sesiones,  moderar  el  desarrollo  de  los  debates  y 
suspenderlos por causas justificadas. 

c)  Representar  al  Comité,  salvo  que  el  mismo acuerde  conferir  la 
representación a otro miembro. 

d) Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en el desarrollo 
de las reuniones del Comité. 

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados en el 
seno del Comité. 

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 
Presidente/a del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de 
Gandia, siempre en el más estricto respeto a la naturaleza de este. 

B. FUNCIONES VICEPRESIDENCIA:  Sus funciones son la de sustituir  al 
presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

C. FUNCIONES SECRETARIA: Son funciones del secretario del Comité de 
Seguridad y Salud las siguientes:

- Efectuar la convocatoria de les sesiones del Comité de Seguridad y 
Salud, de acuerdo con el presidente/a, así como las comunicaciones a 
sus miembros.

- Redactar las actas de cada sesión.

- Custodiar la documentación relativa al Comité de Seguridad y Salud.

- Cualquier otra función inherente a la condición de secretario o que le 
delegue el Comité de Seguridad y Salud.



ARTÍCULO 6.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES.-

1.-  Las  responsabilidades  y  obligaciones  del  comité  en  materia  de 
prevención  de  riesgos  y  salud  laboral  serán  las  referidas  conforme a  la 
legislación vigente.

2.-  El  Ayuntamiento  adoptará  las  medidas  necesarias  para  la  protección 
eficaz de la seguridad y la salud de los trabajadores.

3.-  Los  miembros  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud  guardarán  el 
correspondiente sigilo profesional respecto de la información a que tuvieran 
acceso como consecuencia de su participación en el mismo, de acuerdo con 
lo establecido en la Legislación vigente.

4.-  Anualmente  y  en  reunión  ordinaria  el  servicio  de  prevención  ajeno 
presentará al Ayuntamiento un informe conteniendo al menos los siguientes 
aspectos:

a) Nivel de aplicación y de resultados del Plan de Prevención.
b) Resultados de los controles de vigilancia de la salud.
c) Incidencia en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
d) Incidencia de enfermedades que hayan causado bajas laborales.

Los  miembros  del  Comité  ostentarán,  además  de  sus  derechos  como 
representantes sindicales, los siguientes:

-  Tener  acceso  a  toda  la  información  que  sea  necesaria  para  el 
ejercicio de sus funciones, pudiendo recabar la directamente de los/as 
jefes/as de servicio.

-  Realizar  visitas  e  inspeccionar  las  instalaciones  municipales,  con 
total  libertad  de  movimientos,  siempre  que  no  interfiera  en  el 
ejercicio  de  sus  funciones.

-  Presentar  al  Comité  cuantas  iniciativas,  sugerencias  e  ideas, 
considere  necesarias  para  mejorar  la  Seguridad  e  Higiene  en  el 
Trabajo.

-  Denunciar  de  cuantas  irregularidades  y  deficiencias  observe  en 
materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Emitir informe sobre el grado de cumplimiento empresarial de las 
condiciones higiénicas de los Centros de Trabajo.

-  Conocer  y  analizar  los  daños  producidos  en  la  salud  o  en  la 
integridad física de los/as trabajadores/as,  al  objeto de valorar sus 
causas y proponer las medidas preventivas oportunas.



ARTICULO 7. GARANTÍAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.-

Las garantías de todos los miembros del comité comprenderán entre otras, 
las siguientes: 

1.-  Los miembros del Comité de Seguridad y Salud, gozarán de las mismas 
garantías que las previstas para los Delegados de Personal y miembros del 
Comité de Empresa de acuerdo con el artículo 68 de los ET, así está previsto 
en el art. 37.1 y 37.2 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 

Los Delegados de Prevención, en el supuesto de no ser representantes del 
personal,  tendrán,  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  las  garantías 
establecidas legalmente para éstos en el  artículo 41 de la LEBEP, si  son 
personal funcionarios, y en los artículos 68.a), b), c) y d) y 56.4 del Estatuto 
de los Trabajadores, si son personal laboral, y se les garantizará el tiempo 
necesario  para  la  realización  de  sus  funciones  como  Delegados  de 
Prevención, en los términos que se acuerden en la negociación colectiva.

2.- No se computará con cargo a la reserva mensual de horas sindicales el 
tiempo necesario para las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud y 
a  cualesquiera  otras  convocadas  por  el  Ayuntamiento  en  materia  de 
prevención de riesgos,  así  como el  destino  a las visitas  previstas en los 
apartados a) y c) del Art. 36.2 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales. 
El tiempo necesario para las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud 
de compatibilizará como tiempo de trabajo.

3.- La formación en materia de prevención de los miembros de los Comités 
será a cargo del Ayuntamiento, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  el  R.D.  39/97  del  Reglamento  de  los 
Servicios de Prevención.

4. Tendrán además de su derechos como representantes unitarios a: 

-  Tener  acceso  a  toda  la  información  que  sea  necesaria  para  el 
ejercicio  de sus funciones,  pudiendo recabarla directamente de los 
jefes de servicio. 

-  Realizar  visitas  e  inspeccionar  las  instalaciones  municipales,  con 
total libertad de movimientos. 

-  Presentar  al  Comité  cuantas  iniciativas,  sugerencias  e  ideas, 
considere  necesarias  para  mejorar  la  Seguridad  e  Higiene  en  el 
Trabajo. 

- La denuncias de cuantas irregularidades y deficiencias observe en 
materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Emitir informe sobre el grado de cumplimiento empresarial de las 
condiciones higiénicas de los Centros de Trabajo. 
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- A paralizar las tareas que se vengan realizando por los empleados 
municipales,  que  entrañen objetivamente un  riesgo personal  tanto 
físico como para su salud e integridad, o cuando claramente no se 
observen las Normas de Seguridad, no dispongan de los Equipos de 
Protección Individual o estos se encuentren en mal estado. 

- Ser informados inmediatamente por el Servicio Médico de Empresa 
de los accidentes laborales producidos, circunstancias en las que se 
produjo y medidas adoptadas. 

CAPITULO III:  “DE LAS SESIONES DEL COMITÉ”

ARTÍCULO  8.  FUNCIONAMIENTO  DEL  COMITÉ  DE  SEGURIDAD  Y 
SALUD.-

A. REUNIONES

Las sesiones del Comité serán de dos clases:

- Ordinaria: se celebrarán  una vez cada tres meses

- Extraordinarias:  siempre que las  convoque su Presidente,  por  libre 
iniciativa,  o  a  petición  de  algunas  de  las  representaciones,  previa 
justificación del orden del día. Puntos y preguntas

Para la válida constitución del Comité de Seguridad y Salud se requiere la 
presencia y permanencia de la mitad más uno de sus miembros incluido 
el/la  secretario/a,  debiendo  en  todo caso,  estar  presentes  al  menos  dos 
miembros  de cada  una  de las  partes además de  la  presidencia  y  de la 
secretaría.

B. CONVOCATORIA

La convocatoria será realizada por el Presidente con la antelación que se 
determine, o en su defecto con dos días hábiles de antelación. 

En la convocatoria se determinará el lugar, día y hora así como la orden del  
día hábil.

En caso de no existir quórum en la primera convocatoria, quedará el Comité 
de Seguridad y Salud automáticamente convocado en segunda convocatoria 
una hora más tarde. La sesión se podrá celebrar hasta 30 minutos después 
de la hora de la convocatoria.

Todos  los  miembros  tendrán  acceso  previo  a  la  información  y 
documentación a tratar en la reunión con la máxima antelación posible, así 
como solicitar los datos que consideren necesarios para la misma.

El orden del día constará de:



• Lectura y aprobación del acta anterior.

• Escritos recibidos e información periódica fija
• Temas pendientes.
• Temas recibidos fuera de plazo.
• Ruegos y preguntas.

En reuniones extraordinarias se exigirá una antelación a 24 horas.

La información sobre los asuntos que figuren en el orden del día ha de estar 
a  disposición  de  los  miembros,  como  mínimo,  en  el  plazo  citado  en  el 
apartado anterior.

Del  mismo modo adoptaran la  forma escrita  los informes que,  sobre los 
puntos  a  tratar  que  presenten los  miembros  del  Comité  de  Seguridad  y 
Salud para agilizar el funcionamiento del mismo.

Es responsabilidad del secretario archivar las convocatorias y actas de las 
reuniones realizadas.

C. ASISTENCIA A LAS REUNIONES

A  propuesta  de  alguna  de  las  partes,  las  personas  que  se  consideren 
necesarias participarán, con voz y sin voto, de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 38.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

D. ADOPCIÓN DE ACUERDOS

1. Los acuerdos del Comité requerirán para su validez el voto favorable de la 
mayoría simple de los miembros de cada una de las partes.

2. Podrán hacerse constar en el acta la manifestación contraria al acuerdo 
adoptado,  por  parte  de  alguno  de  sus  miembros,  y  los  motivos  que  la 
justifiquen.

3. Aquellos asuntos sobre los que el Comité haya tomado una determinación 
o haya obtenido una solución definitiva, no podrán ser reiterados ante el 
mismo,  salvo  que  se  evidencien  nuevos  aspectos  que  no  hubiesen  sido 
contemplados en el momento de su discusión.

4. Los acuerdos adoptados son de obligatorio cumplimiento.

E. ACTAS

1.- Contenido de las Actas:

• Relación de asistentes.
• Lugar y tiempo.
• Orden del día.
• Contenido y resultado de los acuerdos.



Anexos: Informes y escritos finales que han determinado los acuerdos 
adoptados.

2.- El acta podrá expresar, de forma sucinta, los argumentos empleados por 
los  miembros del  Comité  en sus  debates,  sin  perjuicio  de que cualquier 
miembro tiene derecho a que sus manifestaciones consten textualmente en 
el  acta  en  cuyo  caso,  hará  entrega  a  la  secretaría  de  un  escrito  que 
contenga su intervención.

3.- Las actas, una vez aprobadas, deberán ser firmadas por ambas partes.

ARTICULO 9. MEDIOS MATERIALES.-
1
.- El Ayuntamiento de Gandia dotará al Comité de Seguridad y Salud y a 
todos sus miembros de todos los medios materiales, humanos y económicos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

2.-  El  Comité elaborará para cada ejercicio un presupuesto en el  que se 
consignarán los gastos que se prevea realizar en el mismo y lo elevará al 
órgano competente,  a los efectos de su inclusión,  en el  presupuesto del 
Ayuntamiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Aprobación y reforma del Reglamento.

1.  La  aprobación  o  modificación  del  presente  Reglamento  se  hará  por 
mayoría absoluta de los miembros del Comité.

2.  Una  vez  aprobado,  será  presentado  para  su  registro  ante  el  Órgano 
Autónomo competente, en la materia junto con el acta de la reunión del 
Comité en el que se haya aprobado o Modificado.

3. Del presente Reglamento se entregará copia a todos los miembros del 
Comité, a la Presidencia de la organización o a los Delegados del Comité de 
Empresa, Delegados Sindicales y a cuantos trabajadores lo soliciten.

Segunda.-Derecho supletorio.

Para todo lo que no recoja el  presente Reglamento actuará con carácter 
supletorio lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos  Laborales  y  en  las  disposiciones  legales  vigentes  en  cada 
momento.”

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

LA SECRETÀRIA DELEGADA
DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT
(Acord del Comité de Seguretat i Salut,
12/04/2017. Punt 3 de l’ordre del dia)
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Soraya Martorell Pascual
(Signat electrònicament 

segons la codificació al marge)


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2017-04-25T09:03:00+0200
	Gandia
	MATILDE SORAYA MARTORELL PASCUAL - DNI 20437486P
	ho accepto




