CRISIS CORONAVIRUS.

ESTADO DE ALERTA (7)
30 de marzo 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
Esta mañana se ha celebrado la sexta reunión de coordinación entre la Empresa y la Representación
Social.
En ella, nos han proporcionado datos sobre la situación en Iberdrola:
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De los casos confirmados algunos compañeros/as están hospitalizados y casi la totalidad de ellos
evolucionan favorablemente.
Nuestro más sincero apoyo y esperando su pronta recuperación a TODOS los afectados/as.
El Servicio Médico está contactando con los trabajadores que por su historial y en base a lo dispuesto en
el procedimiento del Ministerio, se consideran especialmente sensibles para adoptar las medidas
necesarias y poder acomodar su actividad.
TELETRABAJO
TRABAJO EN CASA

Personal

BAJA LABORAL
Especialmente Sensible

CAMBIO OCUPACIÓN

La Empresa ya ha mandado el listado de las medidas anunciadas, que es el mismo que se presenta a
los Sindicatos. Además, en la reunión se han tratado o matizado las siguientes cuestiones:
Durante el día de hoy se enviarán las autorizaciones emitidas por el CNPIC para poder circular
como servicio crítico (1600) y las de servicios esenciales (1600) aprox.
IMPORTANTE: Para evitar problemas en la movilidad, se aconseja durante un par de jornadas
llevar la autorización del CNPIC y el Certificado de Empresa válido hasta ahora.
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El Negocio Liberalizado está adaptando turnos tanto en Cofrentes como en el Despacho Central
de Generación.
El negocio de Renovables se paralizan los Proyectos: 2 casi terminados y en fase de pruebas, 6
obras en periodo de montaje y 3 obras fotovoltaicas en primera fase de análisis.
Procedimiento en Renovables para evitar contacto con externos en el proceso de transporte de
repuestos. Básicamente, consiste en habilitar una serie de espacios donde se consignará la
mercancía a la espera de su recepción y/o despacho.
Listado de medidas de sexta reunión en:
http://portal.corp.iberdrola.com/wps/wcm/myconnect/empleado/206399d5-fb2a-48d6-a076f32b859604cf/Comunicado200330.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4HH.pW&CVID=n4Hxluy

Ayer se publicó un nuevo RDL 10/2020 cuyo objetivo es parar toda la actividad no esencial. El
Decreto busca LIMITAR AL MÁXIMO LA MOVILIDAD. La mayoría de los desplazamientos se producen
por causas laborales y profesionales, con el nuevo RDL el Gobierno intenta llevar la movilidad a índices
normales en un día festivo ordinario. Hemos solicitado, sin éxito, que que se realicen las actividades
mínimas indispensables para proporcionar servicio esencial que prestamos. El avance de la Pandemia
ha obligado al Gobierno a tomar medidas complementarias e insistimos en que Iberdrola debe de
adoptarlas también.
Se han tomado decisiones necesarias para salvaguardar la actividad critico/esencial en muchos ámbitos,
pero los compañeros que desarrollan su actividad en “Campo” en los distintos Negocios no
pueden esperar más, se ven expuestos realizando trabajos aplazables y es imprescindible atajar su
incertidumbre con modelos organizativos acordes a la excepcionalidad de la situación que limiten al
máximo la movilidad. Por supuesto, garantizaremos el suministro y el servicio esencial que
prestamos porque la Plantilla siempre ha demostrado el mayor de los compromisos en
situaciones de necesidad.
Pedimos a todos los compañeros/as responsabilidad con su ocupación esencial ya no solo para su
trabajo, si no para la sociedad en general 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.

Continuaremos 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.
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