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Articulo 11. 

Las empresas anotaran en los expedientes personales de sus traba
jadores los premios que les fueron concedidos y las sanciones que les 
fueron impuestas. El Reglamento de Regimen Interior detennİnara lüs casos 
y condiciones en que la conducta y actuaci6n del sancionado, posteriores 
a La falta, deban producir la anulaCİôn de notas desfavorables, que, cn 
todo caso, se consideranin anuladas si trat3.ndose de fa1tas leves tran&
curriese un afio sin haber reincidido en nuevas acciones. Si se tralase 
de faltas muy graves 0 graves, el plazo anterionnente citado se elevani 
a tres y cinco afios respectivamente. 

20364 RESOLUCION de 12 de agos'o de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del contenido del 
Acta de fecha 9 de julio de 1996, en la que se contiene 
el acu.erdo adoptado por la Comisi6n de Seguridad e Higie
ne en aplicaciôn del articulo 64.2 det Convenio Colectivo 
de la empresa .. Compaiiia Sevillana de Electricidad, SocW
dad Anôn'i7na». 

Visto el contenido del Acta de fecha 9 de julio de 1996, en la que 
se contiene el acuerdo adoptado por la Comisi6n de Seguridad e Higiene 
en aplicaci6n del articulo 64.2 del Convenio Colectivo de la empresa .Com
pafıia Sevillana de Electriddad, Sodedad An6ni~a~ (côdigo nume
ro 9006722, .Boletin Oficia1 del Estado» de 23 de mayo de 1996), acuerdo 
por eI que se aprueba el texto anexo de! capituIo ıx, relativo a .Seguridad 
y Salud en el Trabajo., y de conformidad con 10 dispuesto en. el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de la citadaActa en el correspondiente 
registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisi6n Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DEL ACUERDO ADOPrADO POR LA COMISION DE SEGURI· 
DAD E illGIENE EN APLICACION DEL ARTİcULO 64.2 DEL CON· 
VENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .cOMPANİA SEVILLANA 

DE ELECTRICIDAD, S. A. 

En Sevilla a 9 de julio de 1996, reunidas en Comisiôn de Seguridad 
e Higiene las personas que abajo suscriben, representantes de las orga
nizaciones firmantes del Convenİo Colectivo 95/96 de .Compafıia Sevillana 
de Electricidad, Sociedad An6nim3,l, al amparo de 10 previsto por el ar
t1culo 64.2 de dicho texto, adoptan eI siguiente acuerdo: 

Aprobar el texto anexo del capitulo IX del vigente Convenio Colectivo, 
relativo a .Seguridad y Salud en el Trabajo», en sustituci6n de la actual 
regulaciôn; a La que deroga. La nueva regulaciôn que se aprueba seni 
de aplicaciôn inmediata, si bien, hasta que se constituyan los Comites 
de Seguridad y Salud que preve, se mantendnin en vigor los actuales Comİ
tes de Seguridad e Higiene regulados en la Normativa que se sustituye. 

Y en prueba de su conformidad con todo cuanto antecede, firman por 
quintuplicado la presente Acta y su anexo los representantes de las orga
nİzaciones que prestan su consentimiento, en eI lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento. 

Por la empresa, PorUGT, PorCC.OO., Por C. Cuadros, 

CAPİTULOIX 

Segurldad y Salud eo eı Trabajo 

Articulo 64. 

La Direcci6n de la empresa y los representantes de los trabajadores 
coinciden en La necesidad de realizar una eficaz politica de prevenciôn 
de riesgos laborales mediante la adopci6n de cuantas medidas sean nece
sarias para la protecci6n de la seguri4ad y salud de los trabajadores. 

La prevenci6n de los riesgos en el trabəjo, establecidos bajo el principio 
de la integraci6n de la seguridad y sa1ud laborales en La gesti6n a todos 
los niveles, materia1izada mediante la planificaciôn de su actividad y com
plementada por la actuaci6n de los Comites de Seguridad y Salud, se 
inserta de modo prioritario en la politica general de La empresa, siendo 
amparada y apoyada por la Direcciôn de la Compafiia. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artİculos 2.2 y 35.4 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevenciôn de Riesgos Laborales 
(~Boletin Oficial del Estado. del 10), en el ambito de Sevillana, la consulta 
y participaciôn de los trabajadores en materia de seguridad y sa1ud en 
el trabəjo, sin perjuicio de las facultades que a los mismos se les reconoce 
en la propia Ley, se canaliza a trave5 de los siguientes 6rganos: 

1. Delegados de PrevenCİôn. 
2. Comites Provinciales de Seguridad y Salud y Comites de Seguridad 

y Salud de Centros de Trabajo. 
3. Comitk Central de Seguridad y Salud. 

Con objeto de garantizar la representaciôn en dichos ôrganos de todos 
105 trabajadores de la empresa, se f"ıja el ambito provincial para 105 Comites 
de Scguridad y Salud. De esta regla se exceptuan las centrales termicas, 
en cada una de las cua1es se constituini un Comite de Seguridad y Salud 
de Centro de Trabəjo. 

1. Delegados de Prevenci6n.·-Los Delegados de Prevenci6n, cuyas 
facultades, competencias y sigilo profesional seran los establecidos en los 
artİculos 36 y 37 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, se desig
naran en el ambito de cada Comite de Seguridad y Salud, por y entre 
105 miembros de los Comites de Empresa incluidos en dicho ambito, con 
arreglo a la siguiente escala: 

Comitks de Seguridad y Salud 

De 50 a 150 trabajadores .. 
De 151 a 300 trabajadores 
De 301 a 500 trabajadores 
De 501 a 750 trabajadores 
De 751 a 1.000 trabəjadores 
Mois de 1.000 .............. . 

Delegados 
de prevenôôn 

3 
4 
5 
7 
9 

11 

De igua1 modo, debeni establecerse un sistema de sustİtuciôn de los 
Delegados de Prevenciôn titulares por otros suplentes. 

Para el ejercicio de sus funciones de prevenci6n de los riesgos laborales, 
cada Delegado de Prevenciôn dispondni del credito horario que disfrutan 
por virtud de 10 dispuesto en el articulo 68 e) del Estatuto de los Tra
bajadores, del tiempo a que se refiere el articUıo 37.1, pıirrafo tercero, 
de la Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales y de un credito 
adicional de trece horas mensuales, sometido al mismo regimen, y que 
podra acumularse entre los Delegados de Prevenci6n de un mismo sİndicato 
por penodos semestra1es, debiendo ser esta nominativa. Excepcionalmente 
podra modificarse la acumulaciôn sin que haya finalizado el periodo, siem
pre que esta se establezca por acuerdo con la empresa. 

2. Comites de Seguridad y Salud. 

2.1 Ambito.-Los Comites de Seguridad y Salud tendran los siguientes 
ambitos de actuaciôn: 

De centro de trabəjo, constituido en cada central tkrmica. 
Provincia1. 

2.2 Composici6n.-Estanin integrados por 10s Delegados de Preven
ci6n y por igual numero de representantes de la empresa. 

A las reuniones podra asistir con voz, pero sin voto, un Delegado sin
dical por cada sindicato que tenga La representaci6n requerida lega1rnente. 

2.3 Funcionarniento.-Los Comites de Seguridad y Sa1ud mencionados 
desarrollaran sus actuacİones con arreglo al siguiente regimen de fun
cionamiento: 

a) Los Comites podran designar de entre sus miembros un Presidente 
que rnoderara La marcha de las reuniones. 

b) Para llevar a cabo las tareas administrativas de los Comites (ela
boradan de actas, citaciones, correspondencia, archivo de documentaci6n, 
etc.), la ernpresa designani un Secretario. 

c) Celebraran reuniones bimestrales, de caracter ordinario, hasta com
pletar el numero de seis al afio. POr cada reuniôn que celebren, el Secretario 
redactar.i el acta correspondiente, que debera ser aprobada en -la reuniôn 
siguiente. 
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d) Se reunini tambien en sesi6n extraordinaria, mediante causa jus~ 
tificada, a iniciativ8 de su Presidente 0 a peticiôn de la mita.d de sus 
miemhras con derecho a voto. 

e) Redact..ar.in una Memoria anua1 sobre las actividades desarrolladas, 
que debera incluir tambh!n el amilisis de la accidentabilidad Iaboral de 
su ambito. 

f) Los acuerdos se adoptanin por consenso, entendiendo que existe 
eı mismo cuando concurra la mayoria de cada una de las partes. 

g) Para la realizaciôn de visitas, inspecciones e investigaciones, se 
podran crear delegaciones 0 comisiones de trabajo, euya composiciôn y 
competencias se determinanin por el propio Comitk, al que informanin 
de sus resultados. 

2.4 Competencias.-Los Comites de Seguridad y Sa1ud tendran las 
competencias y facultades que les asigna el articulo 39 de La Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales, afectando su competencia a aquellos tra
b(\jadores de la empresa incluidos dentro del ambito de actuaci6n esta
blecido en el preambulo de este articulo, cualquiera que sea la modalidad 
de su contrataci6n. 

3. Comite Central de Seguridad y Salud.-EI Comite Central de Segu
ridad y Salud tendni su sede en Sevilla, teniendo un loeal permanente 
cedido por la empresa, en el que sus eomponentes puedan realiı.ar las 
actividades derivadas de sus funciones. 

Su eomposici6n, funcionamiento y competencias senin las que se deta
ilan a eontinuaci6n: 

3.1 Composici6n.-Estani eonstituida por un total de 22 miembros, 
con arreglo a la siguiente compoşiciôn: 

a) Un Presidente. 
b) El Jefc del Area de Seguridad LaboraL. 
c) EI Jefe del Servicio Medico de la empresa. 
d) Ocho vocales nombrados por la empresa. 
e) Once vocaIes Delegados de Prevenciôn. 

Los Ddegados de Prevenciôn representant.€'s en eI Comite Central, por 
parte de loş trab(\jadores, senin designados por las organizaciones sin
dica1es con presencia en la Comisi6n Negociadora del Convenio. 

A las reuniones podra asistir con voz, pero sin voto, un DeIegado sin
dical por cada sİndicato que tenga la representaci6n requerida legalmente. 

3.2 Funcionamiento. -

a) Tendra un Presidente, designado por la empresa, que moderara 
la marcha de las reuniones. Asimismo, se nombrara un Vicepresidente 
que sustituira al Presidente en el caso de su ausencia. 

b) Para llevar a cabo las tareas administrativas del Comite (elabo
raciôn de actas, citaciones, correspondencia, archivo de documentaciôn, 
etc.), la empresa designara un Secret.ario. 

e) Celebrani reuniones trimestra1es de car3.cter ordinario, həsta eom
pletar eI numero de cuatro al afio. Por cada reuni6n que eelebre, el Secre
tario redactara el acta correspondiente, que debera ser aprobada en la 
reuniôn siguiente. 

Podra celebrar reuniones en otra provincia, de forma extraordinaria, 
si ƏSl 10 deeide el propio Comite, eomo conseeuencia de investigaciones 
o eolaboraciones con otros Comites de Seguridad y Salud. 

d) Se reunini tambicn en sesiôn extraordinaria, mediando causa jus
tificada, a iniciativa de su Presidente 0 a peticiôn de la mitad de sus 
miembros con derecho a voto. 

e) Redactara una Memoria anua1 sobre ləs actividades que hubiere 
rea1izado. 

f) Las aeuerdos se adoptaran por consenso, entendiendo que existe 
eI mismo cuando coneurra la mayona de cada una de las partes. 

g) Para la realizaci6n de visitas, inspecciones e investigaciones, se 
podran crear delegaciones 0 comisiones de trabajo, euya eomposici6n y 
competencias se determinaran por el propio Comite, al que informaran 
de sus resultados. 

h) Del mismo modo, se podran erear comisiones de trabajo especificas, 
a las que podra.n asistir los asesores que la representaci6n de 105 Delegados 
de Prevenci6n considere oportunos, pudiendo La representaciôn de la 
empresa delegar en otras personas 0 incluso nombrar tambicn asesores 
para estas tareas, asesores que, en todo caso, tendnin voz, pero no voto. 
Estas comisiones debenin informar, asimismo, de sus resultados al Comite. 

i) La Direeci6n de la Compaii.ia informara. de forma inmediata a las 
organizaciones sindica1es con presencia en el Comite, de los accidentes 
graves, muy graves 0 electricos, ocurridos en el ambito de La empre~. 

3.3 FunCİones. 

a) Prornover la observancia de las disposiciones vigentes para la pre
venciôn de 105 riesgos profesionales en todo el ambito de la empresa. 

b) Prestar su asesoramiento a la empresa y a otros Comitks para 
evitar 0 reducir riesgos que atenten a la vida, integridad psic~fisica, salud 
y bienestar de 105 trab(\jadores, fonnulando al efecto Ias oportunas adver
tencias. 

c) Emitir los informes ydicUimenes que a peticiôn de los otros Comites 
se soliciten, respecto de la prevenci6n de riesgos profesionales. 

d) Informar sobre el contenido de las nonnəs e instruccioncs İntcrnəs 
de caracter general en materia de Seguridad y Salud Laborales, asi como 
estudiar y proponer la promulgaciôn de otras 0 la modificaci6n de las 
existentes. 

e) Conocer directamente La situaci6n relativa a la prevenci6n de ries
gos en Ios lugares y centros de trabajo, realiı.ando a ta.l efe('t.o las visit.as 
que estime oportunas. 

f) Pramover, a La vista de accidentes y enfermedades profesionales, 
la adopci6n de las medidas oportunas euando la frecuencia de tos a('ci
dentes de trabajo, La aparici6n de nuevos riesgos causantes de los mismos, 
se estimaran necesanos. 

g) Participar en La elaboraci6n, puesta en pnictica y evaluaci6n de 
los planes y programas de prevenci6n de riesgos en la empresa. A tal 
efecto, en su seno se debatinin, antes de su puesta en pra.ctica y en 10 
referente a su incidencia en la prevenci6n de riesgos, las proyectos cn 
materia de planificaci6n, organiı.aci6n del trab(\jo e introducci6n de nuevas 
tecnologias, organizaciôn y desarrollo de las actividades de protecci6n 
y prevenci6n y proyecto y organizaci6n de la formaciôn en materia pre
ventiva. 

h) Promover la motivaci6n del personal y divulgaci6n y propaganda 
de la Seguridad y Sa1ud Laborales mediante la convocatoria de eharlas, 
seminarios, conferencias, etc., dirigidos al personal, promocionando su 
participaciôn y la aportaci6n de sugerencias, asi corno proporcionar car
teles, avisos, lemas 0 cualquier otra tipo de propaganda relacionada con 
la prevenci6n de los riesgos labora1es a los restantes Comitks de Seguridad 
y Sa1ud, para su publicidad en los diversos .centros de trab(\jo. 

i) Promover iniciativa.s sobre metodos y proeedimientos para La efec
tiva prevenciôn de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de 
las. condiciones 0 La correcciôn de las deficienciə.s existentes. 

j) Colaborar con los 6rganos de la empresa competentes en materia 
de prevenciôn de riesgos en La programaci6n de clırsos y seminarios de 
formacian y perfeccionamiento de 105 trabajadores, mandos intermedios 
y miembros de otros Comitks, fomentando la colaboraciôn de eUos en 
la pnictiea y observancia de las medidas de seguridad. 

k) Conocer 105 planes de emergencia y evacuaci6n establecidos y lOS 
progr'3rnas de primeros auxilios y lucha contra incendios corrcspondientes. 

1) Participar en la rea1izaci6n de invcstiğaciones con 105 TecnİCos de 
Seguridad Laboral y con los restantes Comites, sobre 105 accidentes de 
trabajo producidos, y colaborar con ellos al objeto de valorar SU5 causas 
y proponer las medidas preventivas oportunas. 

m) Proponer la adquisici6n de los equipos de protecci6n individua1 
que se consideren mə.s id6neos, ƏSl como las adaptaciones ergon6micas 
de 105 existentes, vigilando su adaptaciön y uso, todo eUo, en colaboraci6n 
y con eI asesoramiento del Area de Seguridad Laboral de la Compafiia. 

n) Conocer los proyectos de seguridad de las nuevas insta.laciones, 
ası eomo los de las modificaciones de las ya existentes, y proponer las 
eorreeciones que se estimen necesarias para la eliminaciôn de 105 riesgos 
existentes. 

p) Conocer e informar la Memoria y programaci6n anua! de los ser+ 
vicios de prevenei6n. 

20365 RESOLUCIÔN de 12 de agosto de 1996, de in Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de d.mbito estatal de Sastreria, Modisteria, 
Camiseria y demd.s Actividades afines a la Medida. 

Visto en texto del Convenio Colectivo de ambito estata.l de Səstreria, 
Modisteria, Camiseria y demə.s Actividades afines a la Medida (c6digo 
de Convenİo numero 9904575), que fue suscrito, con feeha 17 de julio 
de 1996, de una parte por las organizaciones sindicales FITEQA-CCOO 
y FlA-UGT en representaci6n de los trab~ores afectados y de otra por 
la Federaci6n Nacional. de Gremios de Maestros Sastres y Modistas en 
representaciôn de las empresas del sector y, de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3 del Real. Decreto Legislativo 


