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CRISIS CORONAVIRUS. ESTADO DE ALARMA (10)  

 

25 de abril de 2020 

Estimados compañeros/as, 

Como ya sabéis el pasado día 14 de marzo entró en vigor el Estado de 

Alarma por la crisis del Coronavirus COVID-19 

Ayer día 24, se celebró la duodécima reunión de coordinación entre Empresa y Representación Social. 
El pasado martes 21 se celebró la undécima. 

RR.HH ha proporcionado datos sobre la situación en Iberdrola:

REUNIONES SOSPECHOSOS CONTAGIOS 
CONFIRMADO 

1 56 0 
2 90 0 
3 156 0 
4 183 5 
5 246 7 
6 231 20 

REUNIONES ASISTENCIA 
DOMIC./HOSPIT. 

CONTAGIOS 
CONFIRMADOS 

7 180 23 
8 137 24 
9 101 26 

10 92 28 
11 77 28 
12 78 29   

Un compañero se encuentra hospitalizado y nos informan que aunque muy despacio, evoluciona 
favorablemente. 
 

Parece que la tendencia de altas médicas se ha frenado esta semana. 
Nuestro deseo de pronta recuperación a los afectados/as. Nuestro apoyo y pesar por los compañeros/as 
que por desgracia en estas semanas están viviendo situaciones muy complicadas. 
 

En las dos últimas reuniones, prácticamente no se implementan más medidas excepcionales por la Covid 
19, la mayoría de las actuaciones consisten en medidas de comunicación e iniciativas colaborativas 

y de voluntariado.  
Ahora los esfuerzos, al igual que en el resto de los Sectores, se están centrando en un “Plan de 

Reincorporación” para el fin del Estado de Alarma en principio previsto para el próximo 11 de mayo. 
 

A destacar de las dos últimas reuniones: 
 
 

� Centros de Trabajo de apoyo: se han cambiado tres Centros habilitados para la separación 
de Brigadas dado que no contaban con las medidas mínimas para utilización:  

o Castilla y León: UTS Salamanca y UTS Ávila. 
o C. Valenciana: Brigada de Alzira. 

 
 

� Se ha incorporado a las reuniones de coordinación un responsable de Prevención por cada 

Sindicato representado en la Comisión. Se incorporan también los Servicios Generales y 
se ha reforzado el papel de los Servicios Médicos. La participación del Comité Central de 
Seguridad y Salud es una cuestión que UGT llevaba pidiendo desde la primera reunión. Los 
Responsables de Prevención en el Iberdrola no podían mantenerse al margen en una 
situación como la actual. 
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� Plan de Re-incorporación: 
Se encuentra en fase de elaboración y a grandes rasgos versará sobre: 

 

� Evaluación de riesgos. 
� Teletrabajo. 
� Protocolos de actuación.  
� Higiene. 
� EPI’s. 
� Medidas de distanciamiento social. 

 
� Se trabajará en el Plan toda la semana que viene y se publicará la semana del 4 de 

mayo. 
� La Representación Social está aportando distintas cuestiones acordes a la nueva 

realidad y las necesidades de la Plantilla. A pesar de que el día 11 se prevé el inicio 
de una nueva etapa, la situación distará mucho en múltiples aspectos de lo que se 
entiende por normalidad. 

A pesar de que la incidencia de la pandemia da signos de estar comenzando a remitir, debemos mantener 

la tensión y no relajarnos por el cansancio de las medidas de confinamiento. 
 
Pedimos a todos los compañeros/as responsabilidad y que extremen la precaución. 

 
Todas aquellas situaciones en las que se entienda que no se están cumpliendo las recomendaciones 

o medidas preventivas establecidas, deben trasladarse cuanto antes a la jefatura y a la 

Representación Social. 
 

¡Seguimos abiertos!. Continuamos atendiendo e informando a través de e-mail, teléfono y WhatsApp 

No dudes en contactar con nosotros si lo necesitas. 

 

Saludos y ánimo a todos/as. 
 


