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CRISIS CORONAVIRUS. ESTADO DE ALARMA (16)  

 

17 de junio 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 

Hoy se ha celebrado la vigésimo segunda reunión de coordinación entre la Empresa y la Representación 

Social.  

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 

7 180 23 

8 137 24 

9 101 26 

10 92 28 

11 77 28 

 

REUNIONES 
ASISTENCIA 

DOMIC./HOSPIT. 
CONTAGIOS 

CONFIRMADOS 

12 78 29 

13 78 30 

14 79 30 

15 54 35 

16 51 35 

17 60 35 

18 10 38 

19 26 40 

20 10 40 

21 23 40 

22 23 40 

Se aportan los siguientes datos sobre la realización de las pruebas: 

TEST REALIZADOS RESULTADOS NEGATIVOS ANTICUERPOS PENDIENTES PCR* 

3500 633 568 39 26 

------ 1800 1590 137 73 

7100 5200 4628 343 208 

8429 7406 6714 422 59 

8820 8429 8411 445 18 

8909 8798 8030 464 1 

8959 8831 8829 468 1 
 

*están pasando la enfermedad, continúan en cuarentena en casa y realizarán test PCR antes de la incorporación. 

 
 

 
Vigésima segunda reunión: 

http://portal.corp.iberdrola.com/wps/wcm/myconnect/empleado/87f7b799-7d1c-4d73-b9bb-
4e110c9b5f60/Comunicado200617.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nb2JkxF&CVID=nb2EexU 

 
 

En la reunión de hoy hemos visto con sorpresa como la Empresa nos comunicaba su intención de 
reincorporar de manera presencial a todos los trabajadores/as que actualmente están en situación de 

“teletrabajo rotativo”, a partir del próximo 1 de julio. 
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Desde UGT, durante todo este periodo de adopción de medidas extraordinarias para luchar contra la 

pandemia dentro de Iberdrola, hemos consensuado en la medida de lo posible con la Empresa las 

diversas actuaciones. Nos hubiera gustado llegar más lejos con algunas de ellas: Comités de 

Seguridad, paralización de la actividad no esencial, atención solo a incidencias... etc, pero las medidas 

han ido en buena dirección. Ahora, es cuando NO podemos respaldar esta medida tomada de forma 

unilateral por la Empresa y que entendemos muy desacertada. 

 

Debemos recordar que el estado de alarma finaliza el próximo día 21 de junio a las 24:00h. Tan solo 10 
días después de la finalización del mismo, la Empresa pretende que se incorpore de manera 
presencial el 100% de la Plantilla. 
 

La Empresa modifica el acuerdo que el pasado 24 de abril alcanzó con la totalidad de la Representación 

Social y lo hace de manera unilateral, o por lo menos sin el acuerdo con UGT, en lo referente a lo 

firmado en el Plan de Reincorporación por el que se aseguraba el teletrabajo rotativo para un 73% de la 

plantilla por un periodo de dos meses una vez finalizado el estado de alarma. 
 
 

Por parte de UGT, cuando suscribimos el acuerdo lo hicimos principalmente pensando en la prevención, 

en la salud de todos y todas pero, sin olvidarnos de la situación que vivía la sociedad en España, donde 

el teletrabajo y la conciliación se hacían imprescindibles para compañeros/as con personas 

dependientes a cargo; mayores y menores que convivieran con él, enfermos... 

 

Intentamos buscar la manera de minimizar la posibilidad de contagio, y cómo ha venido siendo siempre 

dentro de la cultura de Iberdrola, exigiendo e implantando medidas más garantistas que las que 
marca la ley en materia de Prevención y Salud Laboral. Dicho acuerdo era flexible, y se iría 

adaptando a la situación epidemiológica “y que según el AVANCE de la pandemia se podrían realizar 

modificaciones” o incluso suprimirlas si la situación así lo requiriese, pero siempre desde el acuerdo 
entre las partes. 
 

Desde UGT, una vez más, queremos recordar que a día de hoy ni existe vacuna contra la Covid-19, ni 

tratamiento efectivo en la lucha contra el virus. Vemos como todos los días hay nuevos contagios, y las 

reuniones de personas en espacios cerrados son el mejor caldo de cultivo para el virus. 

Por todo esto, en lo que respecta a UGT, no podemos estar de acuerdo con las prisas en tener al 
100% de los trabajadores/as de manera presencial. Más si cabe, en edificios como AQUA, Torre 

Iberdrola, Larraskitu o EIMA, donde el número de trabajadores/as es muy elevado, por lo que la 

posibilidad de contagio aumenta exponencialmente. Estamos viendo como el Gobierno, a nivel general, 

implanta medidas encaminadas a CONTROLAR los posibles rebrotes que se puedan producir, sin 

embargo, vemos como en Iberdrola, se pretende incorporar al 100% de la plantilla sin tener en cuenta 

que un posible rebrote pueda afectar a un número importante de trabajadores/as. 

 

Creemos que la mejor manera para prevenir el contagio y posibles rebrotes es seguir con las medidas 

acordadas, tal y como recomienda el RD Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio que hace referencia 

a la “Nueva Normalidad” y que será de aplicación hasta que no haya una vacuna o medicamento que 
controle la enfermedad y, en especial, el artículo 7.1 para los Centros de Trabajo en su apartado e) 
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“Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos 

de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la 

actividad laboral sea posible.” 

 

Y como se ha demostrado durante estos más de tres meses en Iberdrola, es posible. 
 

 

A esto hay que sumarle la CONCILIACIÓN, abanderada por Iberdrola en numerosas ocasiones (notas de 

prensa, comunicados, etc.) incluso se cita en el acuerdo, pero ahora, con muchos de los centros de 
mayores, campamentos estivales, etc. cerrados o con pocas plazas, nos olvidamos de ello. 

 

La decisión de la Empresa obliga como única opción a la Platilla para conciliar, recurrir a las medidas 

reguladas para situaciones de normalidad, cuando la situación no lo es. A nuestro juicio, esta 
actuación no puede darse en una Empresa si es referente en medidas de Conciliación de vida 
familiar y laboral. 
 

Pedimos a la dirección de la Empresa, que reconsidere su decisión de reincorporar para el 
próximo día 1 de julio al 100% de la plantilla y mantenga el teletrabajo rotativo 2 meses 
más después de la finalización del Estado de Alarma tal y como se acordó el pasado 24 de 
abril.  
 

 

¡Seguimos abiertos! 

Continuamos atendiendo e informando a través de e-mail, teléfono y WhatsApp 

 


