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4º COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

30 de diciembre de 2021 

 

El pasado martes día 21 de diciembre de 2021, se celebró la 4ª reunión del Comité Central de Seguridad y 
Salud de 2021 en el Campus de San Agustín, en el que se trataron los siguientes temas: 

 

TEMAS PENDIENTES 

 

DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO  

En la pasada reunión, UGT solicitó una dotación de ropa de trabajo acorde a las necesidades de cambio y 
con relación a la durabilidad de las prendas, según el etiquetado que marcan los fabricantes en las mismas. 

La comisión creada para la adquisición y seguimiento de todo 
lo concerniente con la ropa de trabajo, de la que forman parte 
varios miembros de este Comité, ha consultado a nuestros 
proveedores por este etiquetado y en esta reunión nos han 
informado al respecto. 

Según nos trasladan, el número máximo de lavados que 
aparece en el etiquetado de la ropa de trabajo no hace 
referencia a la durabilidad de las propiedades de la ropa, sino 
que lo hace al número de lavados con que la prenda ha sido 
certificada bajo la Norma ISO 13688. 

Todo lo relativo a la ropa de trabajo que tenga algún tipo de 
protección específica es considerado un EPI (en nuestro caso 
la ropa ignífuga) y se regula por el Real Decreto 1407/1992. 

Esta Norma indica en su Anexo 2 apartado 1.4 todo lo que el 
folleto informativo del fabricante debe contener y entre ello 
se incluye las instrucciones para su limpieza y fecha o plazo 
de caducidad del EPI.  

Según la etiqueta de una camisa de trabajo, las 
recomendaciones de lavado son de máx. 15 (nº al que se obtiene la certificación), mientras que la vida útil 
de la camisa es de 10 años, lo que sinceramente nos produce cierta incongruencia, pero es lo certificado 
por el fabricante y admitido por Iberdrola.  

La nueva dotación de ropa en la que únicamente se suministra una prenda anual (camisa y pantalón) nos 
parece insuficiente y así lo hemos hecho saber a este Comité, en el cual nos aseguran que todo aquel que 
necesite alguna prenda a mayores se le hará entrega en un plazo prudencial tal y como ha quedado recogido 
en el nuevo MO 07 P2 19.  
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CRITERIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS COMITÉS LOCALES 

El pasado lunes día 20, se celebró una reunión específica para tratar este punto y el siguiente relativo a las 
competencias y facultades de los Delegados de Prevención. A dicha reunión únicamente acudimos los 
Delegados de Prevención y una parte de la Representación empresarial. 

Esta y próximas reuniones, tienen que servir para establecer un acuerdo entre Sindicatos y Empresa en el 
que se fijen los criterios óptimos para la constitución de los diferentes Comités Locales, así como establecer 
los criterios de representatividad en función de los resultados electorales del próximo año 2022. 

En esta primera reunión todos los Sindicatos hemos expuesto nuestras ideas. Por parte de UGT creemos que 
los Comités deben de constituirse en base a dos premisas; primera, mantenimiento o mínima reducción del 
número de vocales actuales y, segunda, 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.   

 
 

ACTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN  

Ahora mismo existen dos documentos que regulan estos aspectos y la intención de la Empresa es fusionarlo 
en uno solo. 

La primera propuesta presentada por la Empresa, de momento, nos parece insuficiente, puesto que lejos de 
ampliar lo regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es básicamente un corta y pega de esta, 
pero con ciertas “limitaciones o requisitos” que deben de eliminarse. 

A partir de ahora todos los sindicatos deberemos aportar nuestras propuestas para ir mejorando el texto que 
serán valoradas en posteriores reuniones.  
 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 UGT ha solicitado una mejora en la aplicación GENESIS, que consistiría en introducir nuevas capas 
que, a la hora de preparar descargos, se apreciaran características y peculiaridades específicas y/o 
concretas de una instalación que se desconocen de manera general, y que actualmente hace que 
muchos descargos sean denegados por el COD. Igualmente, en esta u otra capa se podrían introducir 
condiciones o medidas de seguridad de una instalación que la hacen especial, como pudiera ser un 
acceso difícil, necesidad de una escalera más larga, etc.  
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 También por parte de UGT creemos que pudiera ser interesante, en aras a conseguir mayor 
eficiencia, que las inspecciones de seguridad que tienen que realizar gestores, jefes de sector, etc. 
a las contratas, se hagan, al igual que las auditorías internas, de manera cruzada, por ejemplo, el 
personal de Madrid Norte inspeccione a la contrata de Madrid sur. Pensamos que pudieran aflorar 
situaciones inseguras o deficiencias en seguridad que ahora mismo no aparecen en estas inspecciones. 
 

 

ACCIDENTABILIDAD DE LA CONTRATA 

En el periodo entre el 3º y 4º Comité se han producido dos accidentes graves en la realización de TET 
en dos empresas contratistas de i-DE.  

 El primero de ellos tuvo lugar el pasado día 18 de noviembre. Un trabajador de la empresa FCC 
se encontraba trabajando para i-DE en la LAMT Moraleja – STR Frontis en la provincia de Zamora. 
En los trabajos de cambio de cruceta en suspensión a amarre, recibió una descarga eléctrica 
cuando la cuerda que sujetaba la cruceta se encajó entre los rodillos del plumín que lleva adaptada 
la cesta cayendo sobre la línea en tensión tocando al trabajador y produciéndole paso de corriente.  
El trabajador fue trasladado al hospital consciente donde a los pocos días recibió el alta hospitalaria. 

 El segundo accidente se produjo al día siguiente, viernes día 19, cuando un operario de la 
empresa Elecnor trabajaba en una torre de doble circuito en bandera en la línea Zaldibar-Elgoibar 
en Gipuzkoa. El trabajador, junto a un compañero, estaba cerrando puentes con tensión cuando, de 
forma inexplicable, uno de los puentes auxiliares que debían conectar se aproximó por un extremo a 
la línea general cuando el otro extremo aún estaba apoyado en la torre. Por parte de UGT y con la 
escasa información de la que disponemos para poder realizar un análisis en profundidad, vemos que   
el procedimiento de trabajo no ha sido realizado de la manera adecuada ni siguiendo los pasos 
correctos.  
El trabajador fue trasladado al hospital donde ya ha recibido el alta. 
 

Nuevamente dos accidentes graves que, afortunadamente, no han tenido consecuencias fatales, pero 
que vuelven a demostrar que algo está fallando. La Empresa debe hacer un análisis profundo de cómo 
se están realizando los TET dentro de Iberdrola, extraer conclusiones y poner en marcha un plan de 
acción para terminar con este goteo continuo de accidentes. Algunas propuestas ya han sido 
presentadas en este Comité, como la grabación de trabajos, pero en UGT pensamos que la reflexión 
debe ir mucho más allá y analizar desde la adecuada formación, capacitación, experiencia de los 
trabajadores de contrata, hasta el análisis de los trabajos que se deben de realizar sin o con tensión. 
Quizás para evitar maniobras o estudio de descargos nos hemos acostumbrado a que los TET sean 
predominantes cuando deberían ser la excepción dentro de nuestras instalaciones. 
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ROPA DE TRABAJO CON PATRONAJE FEMENINO 

Nuevamente tenemos que denunciar este tema. 
Después de 3 años en los que UGT ha luchado para 
que se dote a las trabajadoras con ropa de trabajo 
con patronaje y tallaje femenino, y toda vez que 
nuestra petición había sido entendida (que no era 
tan difícil de hacerlo) y aprobada en pasadas 
reuniones, en este Comité se nos dice que al tener 
que realizar una nueva licitación de ropa en 
diciembre de 2022 han decidido aplazar la entrega 
de esta ropa específica hasta que no sea elaborada 
por la nueva empresa adjudicataria, lo que mucho 
nos tememos que no se produzca antes de junio de 
2023, pero ojala nos equivoquemos. 

Sinceramente nos parece una auténtica vergüenza. 
Que una Empresa como Iberdrola, abanderada de 
la igualdad entre mujeres y hombres, necesite 5 
años para dotar de ropa específica y adecuada a 
sus trabajadoras merece una reflexión de todos aquellos que tienen un mínimo de responsabilidad en 
el asunto por su nefasta y ridícula gestión. 

 
 

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 


