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Comisiones Obreras pide la retirada del 
procedimiento para activación de recursos y avisos a 
retenes ante incidencias imprevistas y descargos de 
alta tensión en Aragón  
El documento no ha pasado por los cauces habituales establecidos y ha sido elaborado de 
manera unilateral sin el consenso de la representación social y sin la aprobación de los órganos 
legitimados para ello. Nuestra salud es lo más importante, nuestra obligación es cuidarla. 

La sección sindical de Comisiones Obreras en Aragón ha solicitado a la dirección de la Compañía que retire el 
denominado “Procedimiento para activación de recursos y avisos a retenes ante incidencias imprevistas y 
descargos de AT en división Aragón”. La razón de la solicitud es que el mismo no ha pasado por los cauces 

habituales establecidos y ha sido elaborado de manera 
unilateral sin el consenso de la representación social y sin la 
aprobación de los órganos que se establecen como la 
Comisión de Participación y la subcomisión 
correspondiente. 

En el documento cuya retirada hemos solicitado aparecen 
figuras nuevas, técnicos de avisos y personales de avisos, 
que no están incluidas ni reflejadas en la Norma de 
Operación en la NNM001. Por otra parte, nos causa dudas 
su contenido en cuanto a las funciones de estas nuevas 
figuras, pues se lee textualmente: ¨colaborará en las labores 
de aislamiento y localización de la avería (…) y se hará cargo 
de las labores correspondientes a la gestión de la reparación 
de la incidencia (…). 

Desde CCOO en Aragón recordamos que ya existe una 
normativa, la denominada Normas de Operación y 
Procedimientos de Distribución para todos los territorios y 
normativa Legal establecida, acordada y aprobada, que 
entendemos que ha de cumplirse. Estos nuevos 
procedimientos no hacen más que confundir a los 
trabajadores afectados en la manera de cómo actuar o 
cuáles son sus funciones y obligaciones. 

Somos conscientes que vivimos momentos de grandes cambios. Es por eso que debemos insistir en que se 
usen los caminos que ya conocemos para no perdernos y llegar a casa con los nuestros sin ponernos en riesgo. 
Nuestra salud es lo más importante y nuestra obligación es cuidarla. 

 

Trabajadores en un apoyo de alta tensión 

 

http://www.ccooendesa.com/
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

