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ALTA INCIDENCIA COVID-19  

 

 

03 de febrero de 2021 

En las dos últimas reuniones de la Comisión de Seguimiento del COVID celebradas los pasados días 25 de 
enero y 1 de febrero, por parte de UGT hemos realizado diversas propuestas para que fuesen valoradas 
con la intención de poder rebajar la incidencia del coronavirus dentro de Iberdrola.  

 Implantación teletrabajo rotatorio desde casa, para 
todas aquellas organizaciones en las que sea posible, 
realizando dos grupos burbuja con la mitad de los 
trabajadores en cada uno y trabajando presencialmente en 
periodos alternos. De esta forma, reduciríamos la 
masificación de los Centros de Trabajo y aumentaríamos la 
distancia interpersonal entre trabajadores. 
 

 Respecto al uso de vestuarios, solicitamos que puedan ser utilizados por los compañeros/as 
que lo necesiten modificando el horario de entrada y salida de estos y siendo utilizados 
en intervalos de 10 minutos entre unos y otros, y si fuese necesario, realizando una limpieza 
entre intervalos.  

 
 Una vez más y como ya venimos haciendo en el seno de esta Comisión desde que se envió a 

toda la Plantilla el kit de mascarillas reutilizables, solicitamos que haya existencias en los 
controles de acceso de los Centros de Trabajo de mascarillas higiénicas de un solo uso 
para poder cubrir necesidades urgentes. (rotura, suciedad, perdida, visitas, etc.) 
 

 Estudiar la posibilidad de dotar al personal de campo de mascarillas ignífugas desechables. 
 

 En determinados Centros de Trabajo, parece ser que se ha eliminado la limpieza adicional 
durante la jornada de trabajo, si es así volver a implantarla. 
 

 Mantener la ampliación de los horarios de las lanzaderas instaurados durante la borrasca 
Filomena. 
 

 Dado que se están eliminando las papeleras individuales en los Centros de Trabajo y 
poniendo un contenedor de residuos genérico, entendemos que, con esta medida, se fomenta 
el movimiento de los trabajadores dentro de las oficinas y se posibilita la acumulación de 
personal en lugares comunes, aumentando de esta manera las posibilidades de contagios. 
 

 Recordatorio de flexibilidad de entrada hasta las 9.30h mientras dure la Pandemia. 
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 Los servicios médicos están atendiendo a un gran número de compañeros/as con posible 
afección por COVID y a su vez, están realizando un gran número de pruebas de detección. 
Dado que en la mayoría de los casos los locales donde desarrollan su labor no tienen ventanas 
que se puedan abrir para mejorar la ventilación, desde UGT hemos propuesto que se estudie 
la posibilidad de dotar a estos locales de máquinas portátiles para el filtrado del aire con 
filtros HEPA o similares. Estas máquinas servirían para el momento actual de pandemia, ya 
que mejoran sustancialmente la calidad del aire (filtrando hongos, virus, bacterias, etc.) pero 
también serían un método más de protección de cara al futuro 

 
 

Solo en el caso de la limpieza adicional por COVID, donde hubo un cambio de proveedor que propicio 
algún desajuste, se ha atendido nuestra propuesta, al resto de temas, por un motivo u otro, se nos 
contestó que con las medidas que hay implantadas es suficiente, incluso incomprensiblemente  en la 
última (purificado de aire en Servicios Médicos), donde entendemos que es imprescindible tanto para 

las compañeras y compañeros que desarrollan su trabajo allí como 
para todos los trabajadores/as que tienen que asistir a ellos. 
 
En cuanto a los datos de contagios, seguimos en una curva 
ascendente y en el acumulado de estas dos semanas tenemos 113 
positivos más. Pese a las múltiples peticiones que desde UGT hemos 
realizado, los datos que nos aporta la empresa son siempre genéricos 
y no entran al detalle, por lo que no podemos hacer una valoración 
por centros de trabajo, ni por provincias, ni tan siquiera por 
Comunidades Autónomas donde estamos implantados. La única 

valoración que podemos hacer es genérica del conjunto de la empresa en el ámbito nacional y eso nos da 
una incidencia acumulada a 14 días en Iberdrola, muy por encima de la media nacional. 
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En el seno de la Comisión, nos informan de que un número insignificante de trabajadores/as está acudiendo 
a los Centros de Trabajo con síntomas compatibles con la enfermedad e incluso siendo contactos estrechos 
de algún positivo confirmado. Por parte de UGT, entendemos que todos debemos ser los suficientemente 
responsables y no acudir al trabajo, bajo ningún concepto, en las condiciones citadas anteriormente ya 
que se estaría poniendo en riesgo la salud de todas y todos los compañeros/as y, por ende, de la sociedad 
en general.  
 
Ese pequeño número de trabajadores/as debería reflexionar sobre su 
comportamiento individual y las posibles repercusiones que puede 
ocasionar a nivel general. 
 
Es de reseñar que por una parte nos comentan que cualquier 
trabajador/a que tenga síntomas compatibles con el virus debe ponerse 
en contacto con los servicios médicos y a la vez nos dicen que la 
Plantilla debe tener en cuenta la carga asistencial de los servicios 
médicos y no “bajar a hacerse pruebas de detección en gran número” 
En UGT pensamos que enviar mensajes contradictorios nunca es 
bueno y mucho menos en la situación actual. 

Desde UGT seguimos pensando que no tiene ningún sentido, desde el punto de vista de protección de la 
salud, mantener al 100% de los trabajadores/as ejerciendo sus funciones de manera presencial en los 
centros de trabajo. Sirva como ejemplo decir que dados los datos de contagio del virus (IA a 14 días próximas 
o superiores a 1000) en estos momentos, tanto a nivel empresa cómo a nivel nacional, en un centro de 
trabajo como el EIMA tendríamos más de 20 compañeros/as positivos en el periodo, con el riesgo de infección 
que supone para el resto de la Plantilla de ese centro de trabajo. 

En UGT pensamos que en temas de salud se debe actuar de manera proactiva y utilizar el principio de 
prudencia “ponte en lo peor, y acertarás de tres veces, dos”. 


