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COMITÉ CENTRAL SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

25 de junio de 2021 

 

 

Estimados compañeros/as 

 

El pasado día 17 de junio, se celebró la reunión correspondiente al segundo trimestre del Comité 
Central de Seguridad y Salud Laboral en las instalaciones del CAMPUS (MADRID) 

Previamente al inicio del CCSS, los distintos negocios nos exponen la información relativa al grado 
de cumplimiento de la actividad preventiva planificada para el año en curso. Los grados de 
cumplimientos de las distintas empresas se encuentran en línea con los previstos para esta época 
del año y los distintos negocios prevén que llegaremos a final de año con un cumplimiento del 100% 
del Plan. 

Respecto al Informe de Accidentabilidad, nos llama la atención la incidencia de la tormenta 
Filomena en los datos del periodo. En su día, ya emitimos un comunicado solicitando que se 
mantuviese el teletrabajo mientras las circunstancias climatológicas no fuesen las adecuadas para 
poder acudir de forma segura a los centros de trabajo. RRHH, de forma unilateral, decidió la vuelta 
de los trabajadores el día 14 de enero al trabajo de forma presencial y como consecuencia de esta 
decisión, se produjeron 4 accidentes con baja debido al pésimo estado de las vías de acceso al 
centro de trabajo, con un total acumulado de 337 jornadas de baja (dos compañeros aún no tienen 
el alta médica). 

En la misma línea, durante esos mismos días, los Servicios Médicos nos informan que hubo un gran 
número de compañeras y compañeros que tuvieron que ser atendidos a consecuencia de caídas, 
resbalones, tropezones, etc. derivados del mal estado de los accesos, aunque no se les tuvo que 
dar la baja médica. 

Este caso refleja que la protección y prevención en cuanto a temas de Seguridad y Salud de los 
trabajadores, en ocasiones, no es la prioridad en las decisiones empresariales. 

En UGT pensamos que cuando ocurren circunstancias excepcionales como la acontecida el 
pasado mes de enero, con los efectos de Filomena, se deben tomar decisiones excepcionales 
que pongan en primer lugar la protección de los trabajadores y trabajadoras, tal y como ya 
transmitimos en su día. 
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TEMAS RESUELTOS 

 

GAFAS DE SEGURIDAD GRADUADAS 
En la anterior reunión, desde UGT transmitimos que 
habíamos detectado que no se seguía el mismo criterio 
para la solicitud y entrega de gafas de seguridad 
graduada en i-DE dependiendo del territorio donde se 
solicitaran. 

Mientras que, en unos territorios, la solicitud la aprueba 
la Jefatura tras presentar modelo de solicitud el 
trabajador/a, en otros, dicha solicitud debe ser visada 
por el Servicio Médico. 

Desde el Servicio Médico nos informaron que no son ellos los que autorizan la solicitud, sino que su 
función, en todo caso, es la de verificar la necesidad del uso de gafas graduadas por parte del 
trabajador/a, tal y como viene reflejado en la NI 29.22.05. 

Con estos datos, pedimos a la Empresa que se unificasen los criterios a la hora de aprobar dicha 
solicitud, entendiendo que es la línea la que autoriza la solicitud dependiendo de los riesgos del 
trabajador/a en cada ocupación. 

Pues bien, en esta reunión, desde el SEPRE, nos comunican que han elaborado un informe técnico 
para conseguir saber el personal que en estos últimos años ha solicitado este EPI. 

Derivado de ese informe, se ha decidido que al trabajador o trabajadora que tenga en su ocupación 
el riesgo de proyección de partículas y use gafas graduadas, se le dotará de dicho EPI, previo 
informe favorable del Servicio Médico, tal y como está establecido en la norma mencionada 
anteriormente. Por lo cual, se ha homogeneizado dicha petición para todos los territorios y 
negocios. 

A modo informativo recordamos lo que dice la norma sobre el procedimiento para la dotación 
de gafas: 

 Gafas graduadas. - Toda persona que utilice corrección de la visión (o bien el Servicio Médico 
vía reconocimientos u otras razones indique esta necesidad), y realice un trabajo en el que 
existan riesgos señalados en el párrafo anterior, solicitará a su Jefatura la necesidad de gafas 
graduadas de protección contra impactos de partículas. 
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 Elección de tipo de protección.- El responsable de la Línea asesorará al mismo, en colaboración 
con el Técnico de Seguridad asignado a la Línea, sobre el tipo de protección más acorde a las 
características personales del empleado y del trabajo que desarrolle siguiendo el criterio 
expuesto al respecto en los apartado 3 y 4. Ésta información se enviará a la empresa 
suministradora de las gafas graduadas, que a su vez informará del centro más cercano para la 
realización de la graduación de la visión del empleado, que éste conservará.  
 
 

 Petición del elemento seleccionado. - La petición por parte del responsable de la línea, del 
elemento de protección elegido, seguirá el mismo trámite establecido para la adquisición de 
cualquier otro elemento de protección personal: 
 vale contra almacén.  
 solicitud de compra de equipos y materiales tipificados con indicación de la óptica 

concertada. Emitiéndose un pedido en firme, en base a la graduación de la visión del 
trabajador, realizada por un médico especialista o centro óptico concertado por la empresa 
suministradora. 

 

Por parte de UGT agradecemos el trabajo realizado desde Prevención i-De para dar 
resolución a este conflicto, aclarando el procedimiento de solicitud y dotación de este EPI 
para todos los territorios.   
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ASEOS SUBESTACIONES ZONA NORTE 

 

Como ya expusimos con anterioridad, 

en varias Subestaciones de la zona 

Norte que no son centro de trabajo, 

se está dando la casuística de que el 

uso de los aseos se encuentra 

"restringido" al personal de la UTS.  El 

acceso a los aseos está cerrado 

mediante una cerradura con llave no 

normalizada, lo cual impide su uso a 

todo el personal propio, ajeno a la 

UTS, que acude a trabajar a la instalación (Protecciones, Comunicaciones, UTD, etc) 

Ya comentamos en el anterior comunicado que no entendíamos que se hiciese una distinción 

entre trabajadores de la misma empresa para poder acceder o no a poder usar los aseos. Nos 

encontrábamos con trabajadores/as que estando realizando sus funciones en la misma 

instalación tenían distintos derechos. 

No tiene ninguna justificación y mucho menos en la situación que vivimos actualmente, donde 

la higiene es parte fundamental como medida en la lucha contra el COVID-19, que dependiendo 

de la unidad a la que pertenezcas tengas acceso a los aseos o no. 

En la anterior reunión ya vaticinábamos que la posible solución por parte del Negocio de i-De 

sería la clausura de estos y mucho nos tememos que nuestra predicción fue muy acertada. 

Los responsables del Negocio nos comentan que siempre que se garantice una limpieza de los 

mismos se podrán usar, pero a la vez nos aseguran que no existe ningún contrato de limpieza 

de aseos. En pocas palabras, se da una respuesta que difícilmente permitirá que los aseos se 

puedan utilizar por las distintas unidades que realizan sus funciones en las STs tal y como 

veníamos solicitando desde UGT. 

Para dar la solución a un problema de higiene se tira por la calle de en medio, se toma la 

decisión desde el despacho de una oficina con unos aseos en perfecto estado de revista y 

en definitiva, se procede a clausurar los aseos, muerto el perro se acabó la rabia.  
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DOTACIÓN SUDADERA DE RENOVABLES AL RESTO DE NEGOCIOS 

Allá por diciembre de 2018, UGT propuso este tema en el Comité Central. Entendíamos que 
era trasladar una mejora que se había implantado en un Negocio (Renovables), la cual había 
sido valorada de forma muy positiva por los trabajadores y trabajadoras e implementarla en el 
negocio de i-DE. 

 

Nos parece sorprendente que se haya 
necesitado, nada más y nada menos que de 
casi 3 años para escoger la prenda y que se 
necesite otro año más para sacar la licitación 
y en el mejor de los casos, otro más para su 
entrega. Calculamos que la primera dotación 
se realizará en el 2023. 

No entendemos, por muchas excusas que nos 
quiera dar el Negocio sobre si hay que buscar 
el tejido óptimo, con cremallera larga o corta, 
bolsillos más o menos amplios, etc. que algo 
tan sencillo como esto, requiera de más de 4 
años para su puesta en marcha y más, cuando 
ya está en dotación una prenda similar en 
Renovables. 

Este punto debe servir para marcar un antes y 
un después de lo que está pasando en los 

Comités de Seguridad en Iberdrola. Los temas no pueden estar atascados meses y meses (o años 
como en este caso) sin resolución. 

 

En UGT pensamos que los Comités deben de ser mucho más ágiles en la toma de decisiones, 
deben ser foros donde, con la participación activa de TOD@S, se deba contar con una buena 
información de los temas a tratar y se realicen propuestas y análisis profundos que busquen la 
mejora en las condiciones de Seguridad y Salud de la Plantilla. 

 

Los Comités no deben quedar en un mero trámite legal que hay que cumplir cada tres 
meses.  
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VARIOS 

 

RATONES ERGONÓMICOS 

Por parte de UGT hemos solicitado que 

se incluya, dentro del equipamiento de 

accesorios informáticos, ratones 

ergonómicos para que, todo aquel que lo 

estime oportuno, tenga la opción de 

solicitarlo. 

Como ya sabemos, la extensión de 

muñeca pone en posición de estiramiento 

a los nervios del túnel del carpo, en 

especial al nervio mediano, originando el 

síndrome del túnel carpiano y problemas 

en el codo como la epicondilitis o codo 

de tenista. 

Muchas son las compañeras y compañeros que ya los están utilizando y han notado mejoras 

sustanciales frente a los ratones que dota la Empresa. 

Entendemos que es una herramienta de trabajo y su coste no supone una diferencia sustancial 

con respecto a los ratones normales y, desde el punto de vista ergonómico, se trataría de una 

mejora para todos los usuarios que tienen que pasar gran parte de su jornada trabajando con 

un ordenador como medida preventiva para evitar posibles lesiones.  

 

La propuesta realizada por UGT ha sido vista de manera positiva. La Empresa se ha 

comprometido a estudiarla y darnos respuesta en la siguiente reunión del Comité Central.   
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MODIFICACIÓN DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

En este Comité se ha realizado una pequeña presentación por parte del SEPRE de la modificación 
del proceso de las evaluaciones de riesgos en Iberdrola con el que se pretende comprobar la validez 
del actual e identificar aspectos de mejora que puedan introducirse. 

 

Basándose en un análisis interno, se han detectado oportunidades de mejora en varios aspectos. 

 

En el proceso de identificación de peligros, se van a clarificar las definiciones de riesgo y subriesgo 
y el alcance de cada tipo, además de reorganizar los riesgos higiénicos e incluir la evaluación de 
riesgos psicosociales. 

 

En cuanto a las mejoras en el proceso de evaluación, se van a consolidar criterios para tener en 
cuenta en cuanto a la PROBABILIDAD Y GRAVEDAD de los riesgos, se van a tener en cuenta datos 
históricos de accidentabilidad en Iberdrola para estimar la gravedad y, con respecto a los riesgos 
psicosociales van a tener sus propios criterios para estimar su gravedad, algo que desde UGT 
venimos reivindicando en este Comité desde hace mucho tiempo. 

 

Por último, se van a implantar mejoras tanto en el proceso de documentación de medidas 
preventivas con un aspecto más visual y directo y con la creación de documentación 
complementaria. 

Para la implantación de este nuevo proceso, se va a crear una nueva aplicación informática que 
mejorará todo el sistema. 

 

Todos estos cambios se pasarán a consultas del Comité Central antes de la finalización del presente 
año, con intención de implantar este nuevo proceso en las nuevas ocupaciones que se creen a 
comienzo de 2022, para ya en el 2023, revisar las ocupaciones actuales con este nuevo proceso. 

Han pasado ya 25 años de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y desde UGT 
creemos que todo necesita de actualización. 

 

Las condiciones laborales en materia de Seguridad y Salud están evolucionando y la normativa 
y procesos deben hacerlo de igual manera. Por parte de UGT intentaremos aportar ideas de 
mejora en todo este proceso. 
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ACCIDENTE CON MOTOSIERRA 

Por parte del SEPRE del Negocio de I-DE, se nos da una pequeña explicación del accidente sufrido 

el pasado mes de mayo por un compañero de I-DE mientras realizaba un trabajo de retirada de un 

poste de madera en el que sufrió un corte en el dedo índice que desde entonces le mantiene de 

baja, a la espera de ver cómo evoluciona y valorar las secuelas que le puedan quedar.  

El accidente ha sido consecuencia de una serie de errores e incumplimientos, por parte de TOD@S 

los que de manera directa y/o indirecta, activa y/o pasivamente han tenido que ver con el 

mismo, a lo que se ha sumado, como siempre, una pizca de mala suerte. 

Debido a este accidente, se va a hacer un estudio de cómo, cuándo, quién, y de qué manera, se 

están utilizando estas 

herramientas, con el 

objetivo de unificar 

criterios en la utilización 

de las motosierras y 

realizando un 

procedimiento claro al 

respecto, porque mucho 

nos tememos que, en cada 

zona se viene haciendo de 

una forma distinta. 

Por parte de UGT nos 

parece acertadísima la decisión, e invitamos a toda la Plantilla a que lea nuevamente el documento 

del 21 de mayo de Gestión del Cambio (enlace adjunto) con el título ¿y si…? que se realizó al 

respecto del accidente.  

https://www.networksgpg.com/gestiondelcambio/iberdrola/detalle/210521-5-Preve-Y_si 

En el se da con la clave principal en el análisis de los accidentes: 

“Los accidentes son SIEMPRE una cadena de sucesos en los que participa mucha gente, 

no sólo la persona accidentada. TODOS estamos en alguna de esas cadenas, y en nuestra 

mano está que no pase por nosotros sin corregirse”. 


