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CRISIS CORONAVIRUS. ESTADO DE ALERTA (4)  

 

20 de marzo de 2020 

Estimados compañeros/as, 

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

Alarma por la crisis del Coronavirus COVID-19 

Esta mañana se ha celebrado la tercera reunión de coordinación entre a Empresa y la 

Representación Social.  

En ella, nos han proporcionado datos sobre la situación en Iberdrola: 

REUNIONES SOSPECHOSOS CONTAGIOS 
CONFIRMADOS 

1 56 0 

2 90 0 
3 156 0 

  

Desde ayer la Empresa manda un listado de las medidas anunciadas que es el mismo que se 

presenta a los Sindicatos. Además, en la reunión se han tratado las siguientes cuestiones: 

 

� Renovables Hidráulica: Se dispone de 250 vehículos y casi 600 trabajadores. Hay 

dificultades para resolver esta situación en la actual coyuntura sin recurrir a 

vehículos particulares. En tanto no se vayan solucionando estos problemas 

pedimos en la medida de lo posible la colaboración de la Plantilla. 
 

� CORE: Se iba a desplazar una dotación de 4 personas a las instalaciones del 

CORE en Valencia. Dado el cierre anunciado por el gobierno de los hoteles se ha 

replanteado la cuestión y ahora esa misma dotación realizará las funciones desde 

el Campus Iberdrola en equipos de dos personas sin realizar pernoctaciones. 
 

� Autobuses Cuenca Tajo: Se suprimen al igual que los de Madrid y Bilbao. Se 

cuenta con la colaboración de la Plantilla y se utilizará coche particular. 
 

� Redes: Se implanta Teletrabajo en todo el colectivo del CSD. 

 

Resto de actuaciones en: 

http://portal.corp.iberdrola.com/wps/wcm/myconnect/empleado/21c14cf7-8018-44d9-955e-

6b216b0cf73e/Comunicado200320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3UxNml&CVID=n3T.uIw 
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Se avanza en la toma de medidas pero, dada la situación a nivel general, en Iberdrola el 

número de casos sospechosos no para de aumentar. Todos los trabajadores/as de Iberdrola 

somos conscientes de la gravedad de la situación por lo que pedimos toda la colaboración 

posible.  

Dado el carácter esencial del servicio que prestamos a la Comunidad y la duración que se prevé 

para la crisis, se insiste en la necesidad de mantener en estos momentos solo los trabajos 

de Campo de carácter esencial y mantener al máximo de la Plantilla confinados en sus 

casas para evitar contagios. Nos parece una cuestión absolutamente necesaria, sobre todo 

en determinadas regiones con una alta incidencia de casos. 

Respecto a los trabajos de campo se valora positivamente la dotación de hidrogel, las medidas 

para ir de uno en uno en los vehículos y los esfuerzos por conseguir mascarillas y guantes. 

 

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 a todos/as. 

 

 

 

 


