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2º COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

21 de junio de 2022 

 

El pasado día 9 de junio, se celebró una reunión extraordinaria y la 2ª reunión del Comité Central de 

Seguridad y Salud de 2022 en el Campus de San Agustín de Guadalix, en el que se trataron los siguientes 

temas: 

 

 

ACCIDENTE MORTAL 

La Empresa nos convoca a una reunión extraordinaria, la cual comienza con un 

minuto de silencio, tras el accidente mortal sufrido en el transcurso de unos 

trabajos de movimiento de tierras, en las obras de la subestación Plaza de España 

en Madrid, el pasado 28 de mayo. El trabajador de 23 años pertenecía a la empresa 

BANAOSER, contrata de FCC. 

La dirección de Iberdrola nos informa de un primer análisis del accidente, pero a 

día de hoy se desconocen las causas concretas del mismo y están pendientes de 

recibir el informe definitivo de FCC. 

Desde UGT planteamos una serie de cuestiones como; cumplimiento de normativa, 

existencia a pie de obra de recurso preventivo, formación y experiencia del 

trabajador, barras antivuelco… 

La Empresa nos comenta que la normativa y la formación y experiencia se han revisado y se cumplían, pero 

desconocen si en el momento del accidente había presencia de recurso preventivo o supervisión técnica, 

puesto que el accidente se produjo el sábado por la mañana. También desconocen porqué el dumper estaba 

realizando la maniobra de subida por la rampa marcha atrás, cuando esta se debe de hacer hacia delante. 

Desde UGT incidimos en que la presencia de recurso preventivo debe de existir siempre que lo exija la 

ley, e igual esta es una de las causas que la empresa debiera de plantearse de cara al futuro para evitar 

accidentes. 
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TEMAS PENDIENTES 

SILLAS ERGONÓMICAS CON REPOSACABEZAS 

En el pasado Comité UGT solicitó que se realizara 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 el tema ha sido analizado por higiene 

y ergonomía y se ha realizado un pedido de nueve sillas que llegarán a 

mitad de julio al COD de Torrent (Valencia) donde harán un proyecto 

piloto, elaborando un informe ergonómico para ver la viabilidad de 

extrapolarlo a otros centros. 

Desde UGT recordamos al SEPRE dos cosas; que las sillas las solicitamos 

para todos los centros con esas casuísticas y no únicamente a los COD 

y dos, ya hay algún centro de control que cuenta con ellas desde hace 

tiempo por lo que no entendemos lo del proyecto piloto para ver su viabilidad, sería suficiente con saber la 

opinión de quien las tiene para decidir si implantarlas o no en el resto de los centros solicitados. No 

compartimos esta necesidad de dilatar el asunto.  

EVACUACIÓN EDIFICIO LA TORRE BILBAO  

Por parte de UGT en el pasado comité, solicitamos 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: ¿por qué no se activó el plan de evacuación?, ¿por qué no 

se avisó por megafonía?, ¿por qué 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.  

Los responsables de seguridad nos transmiten que no se produjo ninguna evacuación, lo que si se produjo 

fue un desalojo preventivo y se comunicó por correo porque no había urgencia. Confiesan que si hubieran 
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tenido una emergencia real hubieran tenido problemas para desalojar, puesto que varios sistemas no 

funcionaron como deberían haberlo hecho; los ascensores funcionaron correctamente, pero es cierto que 

cuando se activan desde varias plantas a la vez su respuesta es más tardía y la megafonía no funcionó porque 

está vinculada a torre Iberdrola y a hora se ha detectado que si esta falla no hay una interna propia de 

Iberdrola.  

UGT espera que después de lo sucedido se haya llegado a las conclusiones necesarias y se tomen las 

medidas oportunas para que no se repitan los mismos errores. 

 

ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS 

COMPETENCIAS Y FACULTADES LEGALES DE LOS DELEGADOS DE 

PREVENCIÓN 

Por parte de UGT enviamos nuestras aportaciones el pasado mes de mayo. Entendemos que hay una 

transformación importante de este que afecta, con la inclusión de limitaciones, a las competencias de los 

Delegados de Prevención dentro del Grupo Iberdrola. 

La Empresa nos comenta en esta reunión, que el procedimiento “olía a naftalina”, pero se acometerá de 

forma pausada. 

 

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. 

 

Desde el SEPRE nos comunican que el documento, con las aportaciones realizadas, se repasará con cada 
Sección Sindical, pero intentando mantener el principio de acuerdo general que había hasta ahora.  
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TEMAS NUEVOS 

NUEVA ESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 

La responsable del Servicio de Prevención nos explica la nueva estructura de Seguridad y Salud de la Empresa 

y que afecta a todos los negocios del grupo. 

Básicamente a través de este nuevo modelo y como punto más destacable, se produce la integración de los 

Técnicos/as de prevención en las Líneas, es decir, este colectivo deja de pertenecer al Servicio de 

Prevención y dependerán estructuralmente de las jefaturas de cada Negocio. Habrá un responsable por 

Negocio (Renovables, I-DE y Clientes) que se coordinaran con el SEPRE. La intención es que la prevención se 

integre en las líneas y que sean responsables de esta, así como muchas de las funciones que a nivel de 

prevención antes realizaba el SEPRE. 

Con la nueva estructura hemos pasado de 40 a 13 técnicos/as. En base a la orden TIN 2504/10 que desarrolla 

el RD 39 de 1997 y que estipula una ratio de técnicos/as que deben de tener los Servicios de Prevención 

Mancomunados en función del número de trabajadores/as de cada empresa, los centros de trabajo 

existentes, la dispersión de estos, etc., UGT ha solicitado que se nos facilite el estudio detallado del número 

mínimo de técnicos/as necesarios para cumplir dicha orden.  

A UGT nos preocupa este nuevo modelo, ya que se van a reducir drásticamente los recursos personales 

y materiales a disposición del SEPRE para destinarlos a los Negocios, lo que supone a nuestro juicio una 

pérdida de imparcialidad que ahora tienen los técnicos/as con respecto de las Líneas y, de igual forma, 

se nos antoja escaso que 13 personas puedan cubrir tres de las cuatro especialidades de la Prevención 

en todos los Negocios.  

COLOCACIÓN TIERRAS AVIFAUNA 

Por parte de UGT transmitimos las dificultades que tienen 

los trabajadores de Redes y que nos comunican 

permanentemente a la hora de colocar tierras en los apoyos 

con avifauna cuando no pueden usar el camión cesta. 

Sobreesfuerzos y dificultad debido a las distancias, el peso 

de las tierras, etc. 

Preguntamos si el Negocio ha detectado este problema y va 

a hacer algún procedimiento o buscar alguna solución 

técnica al respecto. 

La Línea nos responde que son conocedores y llevan años 

dándole vueltas y se está colaborando con normalización 

para dar respuesta. 

A UGT nos parece un tema muy importante para la seguridad y salud de los trabajadores y por la 

respuesta dada por la Empresa parece que a ellos también, a ver si entre todos conseguimos solucionar 

este problema. 
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ACCIDENTES CON ARQUETAS 

Desde UGT y debido a los problemas de accidentabilidad surgidos en 

la manipulación de tapas de arquetas, preguntamos por los útiles 

mecánicos para la manipulación de estas tapas; sobre si están 

homogenizados, sobre si todas las brigadas tienen este equipo, o si 

todos los trabajadores son conocedores y se les facilita su uso. 

Comentamos que la MT 2.33.13 de dispositivos para la manipulación 

de arquetas en redes subterráneas, acaba de modificarse y nos 

parece muy escueto y ambiguo. 

Por otro lado, solicitamos que, a través de una Nota informativa de 

Seguridad, guía técnica, etc. se recuerde el uso y manipulación de 

estas tapas. 

UGT cree que no se está trabajando con la suficiente intensidad con este problema y más aún después 

del último accidente ocurrido, esperamos no tener que lamentar ninguno más. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

REPOSICIÓN ROPA DE TRABAJO REDES 

Los trabajadores de Redes nos informan que una y otra vez tienen dificultades en los plazos de la reposición 

de la ropa de trabajo y por parte de UGT hemos solicitado que se haga algo al respecto. 

La Empresa nos comenta que cambiaron la frecuencia de dotación automática y son los líderes de seguridad 

quienes tienen que completar a mayores las prendas que vayan necesitando los trabajadores/as.  Según nos 

comentan desde el SEPRE, los Líderes no han realizado esta parte. Lo revisarán de nuevo y en base a los 

históricos de ACETRA enviarán más prendas que el año 2021, pero la parte complementaria es 

responsabilidad de los Lideres y deben de hacerla de forma ágil. 

Desde UGT confiamos en que no se siga pasando la pelota de unos a otros y se corrijan estas demoras 

ya que el trabajador necesita la ropa de trabajo en buen estado, además de la imagen lamentable. 

 APLICACIÓN DE COMITÉS LOCALES 

Dos meses después de las reuniones de los Comités Locales del primer trimestre, a día de hoy, de los 35 CLSS 

hay 14 que no se han colgado los borradores de las actas. Preguntamos sobre si la aplicación funciona bien 

o si es lo de siempre. Desde el SEPRE nos transmiten que no han observado ningún problema en la aplicación 

y que se pondrán en contacto de nuevo con los Presidentes/as y Secretarios/as de los Comités Locales. 

Desde UGT hemos demandado este tema una y otra vez en los últimos años y entendemos que para el 

buen funcionamiento de los Comités Locales se debe ser más ágil en la publicación de las actas. 
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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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