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1º COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

30 de marzo de 2022 

 

El pasado martes día 22 de marzo, se celebró la 1ª reunión del Comité Central de Seguridad y Salud de 

2022 en el edificio Aqua en Valencia, en el que se trataron los siguientes temas: 

 

TEMAS PENDIENTES  

PROPUESTA DE MEJORA PARA LA EVALUACIÓN DE DESCARGOS 

En la pasada reunión, UGT solicitó incluir una capa en cartografía (Genesis) en la que se viera, de forma 
rápida, toda la información relativa a posibles afecciones desde el punto de vista de la prevención, lo cual 
facilitaría la elaboración de los descargos. 

La idea sería crear una capa en la que mediante un mensaje emergente se tuviera una vista rápida de las 
posibles afecciones a nivel de apoyo, maniobra, centro de transformación, etc. 

Esto facilitaría los trabajos de confección de descargos en GIRED, describiendo distintas variables como, 
accesibilidad en los apoyos, tipo de maniobra, existencia de forros avifauna, dificultad de accesos, tipo de 
celdas, tipo de cuadros de baja tensión, etc. 

La mayoría de estos datos ya están en el sistema, la idea es tenerlos más visibles con la intención de 
minimizar la posibilidad de anulación de las solicitudes de descargo al no tener en cuenta estas 
peculiaridades, de cada vez más instalaciones. 

La gran movilidad de brigadas tanto propias como de contrata hace necesario aflorar datos que muchas 
veces solo conocen los que operan en la zona. 

Desde la línea del negocio nos comentan que no ven necesaria esta capa informativa ya que el elemento 
más determinante para incluir información de este tipo es la visita previa y que, además, se pueden poner 
comentarios en el campo observaciones de GIRED.  

Es curioso que se hable del campo observaciones cuando uno de los temas que lleva meses aprobado por el 
CCSS y a la espera de su implantación es que, al imprimir la visita previa, salga la información del campo 
observaciones. En la misma línea, hemos de recordar que los descargos urgentes carecen de visita previa y 
es ahí donde tener el máximo de información redundaría en mejorar la seguridad en los trabajos.  

Por parte de UGT nos parece preocupante que los acuerdos de este Comité no se lleven a cabo con la 
premura necesaria y que, además, se desestimen propuestas que nos transmiten los trabajadores/as de 
campo ya que son los verdaderos conocedores de la situación, problemática diaria y aportan para 
minimizar riesgos que tienen un impacto directo en la prevención.  

 

http://www.ugtiberdrola.es/
mailto:ugt@iberdrola.es?subject=Consulta%20Hoja%20informativa
https://twitter.com/UGTIberdrola


 

 
 

 ⚫  C/ TOMAS REDONDO, 1, 28033 MADRID,   917.843.892 – 917.842.618    PLAZA DE EUSKADI, 5, 48009 BILBAO,   944.663.423 – 944.664.523   

             Página WEB: ugtiberdrola.es                E-mail: ugt@iberdrola.es 
                           @UGTIberdrola                                                      ugt_iberdrola 

 

INSPECCIONES CRUZADAS 

Desde UGT planteamos en la última reunión del año pasado, la posibilidad de realizar las inspecciones de 

seguridad a la contrata por parte del personal de I-DE de manera cruzada y puntual entre zonas limítrofes. 

Entendemos que las personas encargadas de realizar dichas inspecciones, como son entre otras ocupaciones 

los gestores, en muchas ocasiones se encuentran “cautivos” de la dependencia que tienen de esas mismas 

contratas con las cuales deben de tener una “buena relación” ya que son las que realizan el trabajo diario. 

Hablamos de inspecciones cruzadas al estilo de las auditorías internas 

sobre los procesos de trabajo que se realizan en el propio Negocio, las 

cuales se hacen entre en zonas distintas de cara a no ser juez y parte en 

las mismas. 

No planteamos que todas las inspecciones sean cruzadas, pero sí creemos 

que en algunas zonas sería viable poder realizarlas de forma puntual de 

esta forma. 

Una vez más, el Negocio ha rechazado nuestra propuesta en base a 

argumentaciones del tipo “se asumen riesgos innecesarios en los 

desplazamientos” sin saber si nuestra propuesta aportaría valor a las 

inspecciones. 

Nos parece una excusa más que una argumentación objetiva, máxime 

cuando se están cerrando centros de trabajo rurales, reduciendo brigadas 

y poco importa entonces el riesgo añadido al aumento de los kilómetros 

en desplazamientos para atender, tanto el trabajo diario como las incidencias. 

UGT ha solicitado, para salir de dudas y ver si aporta más valor o no este sistema cruzado, que se haga 

una prueba piloto en unas zonas determinadas y de manera puntual. Esperemos que el Negocio de I-DE 

tenga a bien nuestra propuesta y podamos estudiar si daría valor a las inspecciones de seguridad. 
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ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS 

COMPETENCIAS Y FACULTADES LEGALES DE LOS DELEGADOS DE 

PREVENCIÓN 
 

En UGT estamos analizando el documento para realizar las aportaciones necesarias de cara a la actualización 

de dicho procedimiento. Entendemos que hay una transformación importante de este y que afecta a las 

competencias de los Delegados de Prevención dentro del Grupo Iberdrola, por lo que continuamos con su 

análisis. 

El plazo de aportaciones finalizará en el segundo trimestre de este año. 

 

CRITERIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS COMITÉS LOCALES 

Como ya comunicamos, se produjo una reunión para tratar los criterios de configuración de los comités 

locales, que se componen dependiendo del resultado de las elecciones sindicales. 

 

Por parte de UGT aportamos que los Comités deben constituirse en base a dos premisas: 

 

➢ mantenimiento o mínima reducción del número de vocales actuales. 

 

➢ que los Comités se establezcan sobre criterios de funcionalidad basados en necesidades y problemáticas 

de seguridad y salud comunes de los trabajadores/as que los integren, independientemente que sean de 

empresas distintas. 

 

El plazo de aportaciones finalizará en el segundo trimestre de este año. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

SILLAS ERGONOMICAS CON REPOSACABEZAS 

UGT ha solicitado que se realice un estudio ergonómico, para que se dote a 

todo el personal que realiza sus funciones en despachos a turno (COD, COHI, 

COC, CORE, salas de control), de sillas con reposacabezas que hagan más 

cómoda la postura y se eviten problemas cervicales y de espalda. 

En definitiva, que se busque la silla más ergonómica posible dada la 

singularidad del puesto de trajo en los puestos de control.  

Desde el SEPRE nos comentan que estudiaran nuestra petición. 

 

 

TRABAJOS EN SUBESTACIONES  

Desde UGT hemos transmitido las dudas que nos genera, desde el punto de vista de la prevención el proyecto 

piloto de externalización en las UTS.  

Hemos visto como en pocos años se ha pasado de tener un personal totalmente especializado y conocedor 

de las instalaciones para realizar esas tareas (Técnico auxiliar de subestaciones) a ir introduciendo a los 

trabajadores/as de UTD para labores de operación en Subestaciones, eso sí, con una amplia formación previa 

y bajo el tutelaje de los compañeros/as de las UTS. Aun así, se han comprobado las enormes dificultades 

que han tenido en muchas ocasiones para poder realizar el trabajo dado la complejidad de este.   

Ahora será personal de contrata el encargado de ejercer labores de operación local y de AZT en 

Subestaciones. Nos genera mucho recelo desde un punto de vista preventivo que, trabajadores/as externos 

operen instalaciones tremendamente complejas y peligrosas como las Subestaciones. 

Instalaciones en las que para trabajar con precisión y seguridad se han necesitado años de formación, 

experiencia y conocimiento por parte del personal propio, y que el Negocio ahora entiende que es suficiente 

con un cursillo y una certificación de la contrata, contrata que, tal y como se desarrollan los contratos 

marco, es muy probable que cambie de zona cada pocos años con lo que será imposible que conozcan las 

instalaciones en profundidad. 
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EVACUACIÓN EDIFICIO LA TORRE BILBAO  

Por parte de UGT, hemos solicitado información sobre la evacuación que se produjo el 1 de febrero del 

edificio de la Torre en Bilbao. La Empresa nos informó en su día 

que debido a una rotura de una tubería de agua en la zona media 

el edifico, se produjo el desalojo de este, puesto que existían 

anomalías que no permitían el trabajo ordinario en dicha 

instalación. 

Pero más allá de la información que se nos dio en su día, 

solicitamos que se nos aclare, sabedores de que el responsable del 

edificio no es Iberdrola, de porque no se activó el plan de 

evacuación, porque no se avisó por megafonía, porque se dejó que 

los usuarios no desalojaran el edificio hasta las 16:30, según correo 

a los trabajadores/as de RRHH de Iberdrola, cuando la avería se 

produjo a primera hora de la mañana. Una serie de cuestiones que 

nos preocupan, porque ante un incidente de este tipo, con agua, 

puede haber otras consecuencias, como cortocircuitos, incendios, 

etc. Además, ante un desalojo los usuarios no debieran de usar los 

ascensores y estos fueron utilizados. Nos preocupa mucho que en 

un edifico de estas características y ante una situación de este 

tipo no se activaran los protocolos en tiempo y forma.  

Consideramos que la gestión de la avería, así como el protocolo de 

emergencia no fueron los correctos.  

Desde el responsable de seguridad de Iberdrola nos comenta que nos facilitará toda la información solicitada 

en el próximo Comité. 
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PREVENCIÓN Y FORMACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

Hace algunos años, desde UGT solicitamos que se incluyeran los riesgos psicosociales en las evaluaciones de 

riesgos de la Plantilla. Durante un tiempo, un año aproximadamente, se nos iba dando “largas” puesto que 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) no había elaborado ninguna guía que sirviera 

de base para establecer una evaluación de este tipo de riesgos. 

Toda vez fue elaborada la dicha guía, desde el SEPRE se ha comenzado a incluir un cuestionario que los 

trabajadores/as rellenamos en nuestros reconocimientos médicos, para poder detectar cualquier tipo de 

estado psicológico adverso que tenga relación o sea consecuencia del trabajo. 

En este último Comité, se nos ha hecho una pequeña 

presentación de la formación más destacada de PRL que se va 

a impartir a lo largo de este año, y nos ha llamado 

poderosamente la atención que, de los 10 cursos 

mencionados, 5 sean referentes al control del estrés: 

• Curso on-line Gestión del estrés laboral. 

• Talleres de bienestar laboral. 

• Gestión emocional en situaciones conflictivas. 

• Gestión del estrés para empleados del COD. 

• Gestión del estrés y protección de los equipos.  

También se nos informa que, a partir de ahora, los Servicios médicos pueden hacer volantes de hasta 20 

sesiones para acudir a terapia psicológica. 

Todo esto nos lleva a pensar que los datos de estrés laboral entre los trabajadores/as de Iberdrola 

pueden ser relativamente altos y que se están tomando algunas medidas para prevenirlo y/o controlarlo, 

lo cual nos parece sumamente acertado, aunque pensamos que quizás una de las mejores medidas a 

adoptar sería ahondar en cómo mejorar el clima laboral existente. 

 

  

Nos ponemos a disposición de todos/as los trabajadores/as de Iberdrola para trasladar 

aquellas propuestas que en el ámbito de la Seguridad y la Salud entendáis necesarias. Puedes 

ponerte en contacto con nosotros en: 

 UGT@iberdrola.es 
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