
 

4º CLSS DE RENOVABLES 2022 

 

27 de enero de 2023 

El pasado jueves 19 de enero de 2023, se ha celebrado la 4ª reunión del Comité Local de Seguridad y Salud 
de RENOVABLES en el Campus de San Agustín, tratando los siguientes temas: 

TEMAS PENDIENTES 

LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE AGUA SANITARIA EN ST DE PP.EE  

Como informamos en hojas anteriores, se pretendía instalar unos equipos de 
cloración automática en las tuberías de salida de los depósitos de agua de 
las ST. Debido a los problemas de congelación de las tuberías necesarias 
para adaptar los equipos se va a optar por otro sistema. 

Este nuevo sistema, consistirá en que las mediciones de la calidad del agua 
y la aportación del cloro necesario se haga de manera manual por el personal 
de la instalación. Para ello, se dotará a las instalaciones de un recipiente 
como el de las piscinas domésticas para introducir las pastillas de cloro que 
se entreguen, un medidor y reactivos para comprobar la calidad del agua. 
Se harán las mediciones y según los resultados se pondrán las pastillas de 
cloro necesarias. 

A UGT le parece la solución más sencilla, pero no deja de ser una solución Ahora debería de incluirse una 
periodicidad a las mediciones para que la solución sea eficiente.  

INCLUSIÓN DE CONDICIONANTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACIÓN DE DISPONIBILIDAD  

En la reunión de junio, UGT solicitó que se incluyera en los procedimientos, a la hora de realizar una nueva 
activación por parte del CORE, además de criterios de producción y/o coste de la activación, criterios físicos 
del trabajador, hora de la activación, duración esperada de la misma, etc. de forma que hagan compatible 
la disponibilidad con el descanso del trabajador. 

UGT pretendía con este punto que el personal del CORE y el personal en disponibilidad, al igual que sucede 
en Generación y en Distribución con sus centros de control, tuvieran argumentos por escrito a la hora de 
activar o no en disponibilidad a semejanza de lo que dice la Norma de Retén que transcribimos más abajo. 
 

A los efectos de que el personal en régimen de retén disfrute de un tiempo adecuado de descansos entre jornadas, cuando 
sea requerido para una nueva intervención, se tendrán en cuenta la hora o momento en que se realiza la intervención, la 
duración de la misma y el estado físico del trabajador que pueda agravar los riesgos derivados de la realización del trabajo. 

 

A raíz de esta solicitud, se envió por parte de la línea un correo en el que se especificaba unas horas tope a 
realizar en disponibilidad y un número máximas de activaciones, en función de que fuera para realizar básico 
++ o no, topado en 8 horas y excluyendo activaciones por causas extraordinarias. 
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En esta reunión, RRHH nos informa de que ese correo enviado por la línea no vale y por lo tanto las 
activaciones en disponibilidad vuelven a carecer de tope alguno. 

De sobra son conocidos los recelos de la Empresa a poner nada por escrito referido al descanso en 
disponibilidad, pero lo que UGT solicita es un poco de lógica y sentido común, y pedimos incluir en los 
procedimientos un texto al estilo de la Norma de Retén que justifique no realizar una nueva activación.  

Desde el Negocio se va a estudiar una redacción que pueda encajar a nuestra lógica solicitud, pero esto no 
va a ser óbice para que más pronto que tarde se ponga coto a la barra libre que supone la disponibilidad.  

Nos parece un sinsentido que la Empresa no limite o regule las activaciones que permitan cumplir a los 
trabajadores/as con unos tiempos de descanso y lo defenderemos en este Comité o en instancias superiores. 

 

TEMAS NUEVOS 

REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO 

Se plantea en esta reunión los problemas de la reparación de estos equipos y los problemas de falta de 
condiciones ambientales adecuadas en algunas instalaciones. 

Por parte del Negocio se nos informa que la reparación de estos equipos son parte de un contrato marco 
para toda la Empresa, por lo tanto, las incidencias que surjan con estos aparatos deben de reclamarse a 
través de la aplicación FÁCIL que está operativa a estos efectos. 

Las personas designadas en las instalaciones de Renovables para acceder a esta aplicación son los ATIR y 
donde no exista esta figura serán los Encargados, por lo que habrá que dirigir las incidencias a estas personas 
para que hagan las reclamaciones oportunas. 

FORMACIÓN RECICLAJE AZT 

Debemos indicar que UGT solicitó este punto para aclarar las muchas 
dudas que todo este asunto está creando a la Plantilla. 

Como todos conocéis, a raíz del accidente ocurrido en la ST de Elgea se 
tomó la decisión de realizar un buen número de acciones de cara a 
buscar situaciones de mejora en todo lo relativo a la realización de 
descargos en STs. 

Una de estas acciones consistió en una formación de reciclaje de AZT 
para los oficiales/as y encargados. 

Esta formación se impartió en media mañana y se hizo una prueba de 
conocimientos de descargos, la cual nunca fue entendida por los 
asistentes como un examen.  

 
 

 ⚫  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: ugt-ibd.es                        E-mail: ugt@iberdrola.es 
                         @UGTIberdrola                                                      ugt_iberdrola 

 

 



 

 

La sorpresa ha venido cuando de, aproximadamente 300 participantes, la prueba la suspendieron 140 
trabajadores que en muchos casos llevan 20 años haciendo estas tareas y entre los que no hay JZ, gente del 
CORE, Técnicos de PRL, etc. personal que de una u otra forma está muy implicada en el procedimiento de 
descargos. 

Es evidente que esto, aparte de una sorpresa, es un problema y necesitaría de un análisis más profundo de 
porqué tantos suspensos, y no sabemos si se ha hecho, se va a hacer o no interesa hacerlo. 

Estos datos han supuesto la convocatoria de una nueva formación de reciclaje, esta vez de dos días en el 
Campus, la cual requiere de un examen para el que, desafortunadamente se ha filtrado un correo en el cual 
se habla de consecuencias en el variable, pluses, etc. o no dejarle actuar como AZT en ST para aquel que 
suspenda el mismo. 

Nos parece correcto que se haga una nueva 
formación, pero es bochornoso que ésta se haga 
bajo la amenaza y la coacción, y debiera haber una 
rectificación. Queremos recordar que la 
subjetividad para el otorgamiento de los conceptos 
variables que hay en el convenio ya son suficientes 
para adjudicarlos a quien estime cada jefatura, o 
acaso esto significa que los aprobados del primer 
examen van a tener un excelente en el variable. 

Desde UGT queremos insistir en la focalización que 
de este accidente se ha hecho en la figura del AZT 
y por ello de los oficiales/as, pero no debemos 
olvidar que estos son solo el brazo ejecutor de una 
solicitud y una autorización de descargo basada en 
unos procedimientos de trabajo que los técnicos y responsables han dado como buenos y que ahora parece 
que hay que actualizar, al igual que algunas instalaciones, porque parece ser hay “lagunas” en los mismos. 

Más allá de este desafortunado correo que hay quien lo ha enviado rápidamente y con recordatorio posterior, 
nos parece acertado que se vuelva a dar esta y cualquier otra formación, esta vez con más horas teóricas 
para aclarar mejor los conceptos. 

El Negocio nos dice que a partir de ahora va a haber un curso de reciclaje de descargos cada tres años 
(entendemos que es el que se imparte en el GWO y que la gente lo está valorando de manera muy positiva) 
lo cual también nos parece bien, pero insistimos en que echamos en falta más formación práctica. De nada 
sirve aprender ahora unos conceptos por miedo a las represalias si no los vuelves a poner en práctica en 4 
años.  

Con esta matización y cualquier otra que vaya apareciendo nos parecen acertadas las acciones de mejora 
propuestas a raíz del desafortunado accidente, pero rechazamos la idea que se está transmitiendo de 
focalizar los errores en los oficiales/as que, al fin y al cabo, solo cumplen órdenes de la extensa cadena de 
mando que tienen. 
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ACTUACIONES EN CONVERTIDOR DFM  

UGT ha solicitado formación y la elaboración de troubleshooting para este tipo de convertidor. Actualmente 
hay algunos AAGG sueltos con este tipo de convertidor en zonas con contrato básico ++, por ejemplo, en 
Burgos, y parece que hay intención de comenzar con este tipo de contrato en el P.E. Capiruzas en el que 
todos los AAGG son de esta tecnología. 

Desde el Negocio nos contestan que los convertidores DFM no entran dentro del contrato básico ++ y por lo 
tanto su mantenimiento preventivo y correctivo debe ser realizado por la contrata. 

Igualmente, y con respecto a la posibilidad de incorporar el contrato básico ++ a los PPEE con esta tecnología, 
ha sido estudiado y rechazado en el medio plazo y, en todo caso, si en un futuro se decidiera incluir estos 
convertidores en el básico ++ se daría antes formación y se realizarían los procedimientos correspondientes 
para hacerlo de forma eficaz y con seguridad. 

FORMACIÓN EN BATERIAS DE CONDENSADORES Y ACUMULACIÓN  

Algunos de los nuevos PP.EE. (por ejemplo, BACA) están teniendo que instalar baterías de condensadores 
para regular la reactiva que generan, por ello desde UGT hemos solicitado formación para la operación y 
manejo de estas baterías. 

El Negocio nos contesta que de momento estos equipos no están en funcionamiento y que cuando la 
operación sea cosa nuestra, se impartirá la formación necesaria para ello. 

Con respecto a las baterías de almacenaje que se están instalando en algunas instalaciones (P.E. Oiz y Elgea), 
desde el Negocio nos informan que la formación está siendo impartida por el fabricante en los propios 
parques. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 UGT ha solicitado información relativa al accidente ocurrido en el mes de septiembre en la FV de 
Arenales, en la que un trabajador resultó herido con quemaduras de baja consideración. 

El accidente se originó al reventar un magnetotérmico de precarga. Al hilo de este accidente se 
emitió la NSR/NT/16.2022 recordatorio de MANIOBRAS B.T. EN REGIMEN DE OPERACIÓN 
ESPECIAL O RESTRICTIVO. 

 De nuevo el pasado 31 de diciembre hubo un incidente en la FV Nuñez de Balboa en el que se 
produjo un cortocircuito al rearmar la celda si haber quitado las tierras de BT que se colocan en 
la parte trasera del Power Block.  
 
UGT ya solicitó en su día, por un accidente igual, la colocación de un candado o cerradura anillado 
a la llave de la celda para evitar olvidos. Nuevamente nuestra propuesta ha sido rechazada por el 
Negocio. Sinceramente nos parece que es una medida sencilla que puede evitar este tipo de 
incidentes o incluso accidentes de mayor gravedad. 
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DATOS DE ACCIDENTABILIDAD, SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA 

Nos aportan datos de accidentabilidad del 2022 y nuevamente Renovables continua por debajo de la media 
de Iberdrola. 

En lo que respecta a personal propio, para una media de 1047 
trabajadores/as en este año pasado se han producido un total de: 

 3 accidentes con baja y 3 accidentes in itinere con baja 
 10 accidentes sin baja y 2 accidentes in itinere sin baja 

En el caso de personal de contrata para una media de 2147 trabajadores/as 
los datos son: 

 43 accidentes con baja y 2 accidentes in itinere con baja 
 23 accidentes sin baja y ningún accidente in itinere sin baja 

Este año AENOR ha realizado la auditoría externa en los centros de trabajo de EIMA, Sevilla, y varios PP.EE. 
de Huelva, y en la que únicamente ha habido una No conformidad relativa a la falta de una inspección 
trimestral de los extintores de los AAGG. 

Se han realizado las visitas a nuevos centros de trabajo y mediciones de calidad del aire en el CORE. 

 

FORMACIÓN 

En el año 2022 se han impartido un total de 28428 horas de formación 
repartidas en 450 cursos a los que han acudido 1058 trabajadores/as 
con una ratio de 48,10 horas/persona, muy por encima de la media en 
Iberdrola.  

Por parte de UGT hemos insistido en que se deben de compensar con 
descansos las horas de viaje realizadas para acudir a la formación. 

Desde el Negocio nos dicen que esta cuestión debe de resolverse con 
RRHH y estos nos dicen que debe resolverse en otro foro, afirmación 
con la cual no estamos de acuerdo puesto que el descanso es materia 

de seguridad y salud. Insistiremos donde proceda. 

 

La próxima reunión tendrá lugar el 21 de marzo. 

Nos ponemos a disposición de todos/as los trabajadores/as de Iberdrola Renovables 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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