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4º COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

26 de enero de 2023 

 

El pasado día 12 de enero se celebró la 4ª reunión del Comité Central de Seguridad y Salud de 2022 en 

Bilbao, en el que se trataron los siguientes temas: 

 

TEMAS PENDIENTES  

COLOCACIÓN TIERRAS AVIFAUNA 

En reuniones anteriores ya informamos sobre las 

dificultades que tienen los trabajadores/as de Redes a la 

hora de colocar tierras en los apoyos con avifauna cuando 

tienen que poner las mismas desde el apoyo ante la 

imposibilidad de acceso con el vehículo cesta.  

Esta situación genera posturas poco ergonómicas y la 

realización de sobresfuerzos por parte de los 

compañeros/as debido a la dificultad de colocar las tierras 

en puntos tan alejados de la vertical de los apoyos.  

En la pasada reunión, el Negocio nos trasmitió su 

preocupación ante esta circunstancia, así como su 

voluntad de intentar encontrar una solución al mismo y 

tratando el tema con normalización para encontrar una 

solución. 

Durante esta reunión el negocio detalla que están realizando diversas pruebas piloto con crucetas aislantes. 

También nos comunican que en diciembre del año pasado técnicos del Ministerio de transición ecológica 

visitaron la instalación de Villa del Prado donde hay crucetas piloto aislantes. Desde el SEPRE nos transmiten 

que se va a implantar este piloto en todas las comunidades autónomas. 

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

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

este problema, no se queda en un piloto y lo más importante, no se dilate la solución en el tiempo. 
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ACTUACIÓN DE LAS BAP 

Por parte de la Representación Social en el anterior Comité se plantearon diferentes dudas acerca de las 

funciones de “vigilancia, colaboración, participación, etc.” que se han asignado a los Técnicos Auxiliares de 

Subestaciones en relación con las contratas que realizan la primera atención en las incidencias de 

Subestaciones. 

En esta reunión, para no incurrir en contradicciones con alguna de nuestra normativa o procedimientos, el 

Negocio lo deja todo a que “todavía está en fase de prueba piloto” pero no debemos olvidar que los pilotos 

también pueden tener accidentes y que tenemos una normativa de prevención que ha de cumplirse sí o sí. 

Sirva como ejemplo la existencia de un M.O. que impide el acceso de una persona en solitario a un parque 

intemperie, aunque sea solo para “vigilar” y que ahora a través de una revisión se pretende rebajar los 

requisitos del MO para que el personal de Iberdrola pueda acompañar en los trabajos que hace la contrata, 

pero… ¿en calidad de qué? ¿bajo la responsabilidad de quién?  

No aceptamos que se adapten los procedimientos y manuales de seguridad para meter con calzador una 

externalización de trabajos que requieren de muchos años de experiencia y formación para llevarlos a cabo 

de forma segura. Estamos observando como la mayoría de los trabajadores de la contrata no están 

cualificados para estos trabajos ¿Quién se va a responsabilizar si ocurren accidentes? ¿Serán los mismos que 

ahora miran hacia otro lado? 

Insistimos, la externalización de trabajos esenciales va en detrimento del empleo de calidad, y cuando 

rebajas en calidad la primera afectada suele ser la Seguridad y Salud en el trabajo.   

 

TEMAS NUEVOS 

BOTAS DE AGUA 

Desde UGT solicitamos la implementación en la dotación de EPIS, de la 

bota de agua, ya que se da la situación continuamente de trabajos con 

agua, en los distintos negocios. 

Desde I-DE nos responden que en su caso están contempladas en el 

contrato marco en la dotación de ropa y se pueden pedir a través de los 

siguientes códigos en SAP 2920472 ,2920484. 29.20.05 Botas de Agua 

tipo D. 

Nos informan en general que las botas se dotan en todos los negocios. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

GAFAS GRADUADA Y LENTILLAS PARA TRABAJOS CON PATALLAS 

DE VIUALIZACION 

Por parte de UGT informamos sobre la reciente sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 22 de diciembre 

de 2022, basada en la Directiva Europea que regula las disposiciones 

mínimas sobre seguridad y salud en trabajos con pantallas de 

visualización. 

 

En dicha sentencia queda reflejado que la empresa debe 

proporcionar a los empleados “los dispositivos correctores 

especiales” para su trabajo si los resultados de un reconocimiento 

oftalmológico demuestran que son necesarios, y entre estos 

dispositivos correctores se encuentran la dotación o el abono de las 

gafas graduadas o las lentillas, sin poderse suplir esta obligación por el pago de otro complemento. 

 

El SEPRE nos responde que es conocedor de la noticia y van a analizar la letra pequeña de la sentencia desde 

el punto de vista jurídico y técnico para poder valorar el asunto debidamente ante la transcendencia que 

puede suponer el mismo. 

 

EVALUACION DE RIESGO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 

Recientemente se ha aprobado la Ley orgánica 10/2022 de 6 de septiembre que en su Artículo 12 

(Prevención y sensibilización en el ámbito laboral), dice lo siguiente: 

Las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las 

violencias sexuales a todo el personal a su servicio. Las empresas deberán incluir en la valoración de 

riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia sexual entre los 

riesgos laborales concurrentes, debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras. 

Esta misma ley también obliga a promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de este tipo de 

delitos, pudiendo establecer medidas a tal fin que deberán negociarse con la representación de las 

trabajadoras/es. 

Por parte de UGT preguntamos al SEPRE como se va a llevar a cabo la aplicación de esta Ley en Iberdrola. 
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Desde el SEPRE nos informan que son conocedores de la Ley y que han mantenido algunas reuniones con 

relaciones laborales y con los servicios jurídicos para ver cómo se puede abordar este tema, ya que evaluar 

un riesgo de este tipo es complicado. 

Nos indican que hasta que se adapte esta nueva ley en nuestra Normativa y se evalúen estos nuevos riesgos, 

en Iberdrola contamos con un buzón ético para denunciar este o cualquier otro tipo de incumplimiento. Nos 

emplazan a siguientes Comités para ir comunicándonos las novedades. 

 

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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