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CRISIS CORONAVIRUS. ESTADO DE ALERTA (3)

19 de marzo de 2020 

Estimados compañeros/as, 

Como ya sabéis el pasado sábado entró en vigor el Estado de Alarma por la 

crisis del Coronavirus COVID-19 

Ayer se celebró la segunda reunión de coordinación entre a Empresa y la Representación 

Social. 

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

REUNIONES CONSULTAS SOSPECHOSOS CONTAGIOS 
CONFIRMADOS

1 100 56 0 
2 ¿? 90 0 

La Empresa expone en la reunión las nuevas medidas adoptadas: 

 Aumento Teletrabajo, alcanzando al 60% de la plantilla. 

 Autobuses cancelados en Bilbao.  

 Utilización del parking en EIMA y Larraskitu. 

 Se han aumentado y facilitado al Ministerio listado de centros esenciales/estratégicos y 

los ya comunicados Centros críticos. 

 Telefonía repartida entre los Centros de Luarca y Teide. 

 División de la estafeta. 

 Análisis e implantación de la medida de un solo trabajador por coche y utilizar el vehículo 

particular de alquiler, de otra unidad, … 

Al igual que en la reunión del pasado Lunes, hemos vuelto a insistir en las situaciones de 

nerviosismo que se están viviendo en ciertos colectivos y que a nuestro juicio son 

innecesarias y deben de ser afrontadas. 

 Mantener en las instalaciones solo al personal imprescindible: 

• A excepción del personal de operación. 

• Asistencia de las averías e incidencias desde situación de retén. 

• Suspender todos los trabajos de mantenimiento y/o actuaciones no esenciales

Aparentemente nadie se pronunció en contra de las propuestas, la diferencia está en el 

momento de aplicarlas. A día de hoy no se creen necesarias aunque no se descartan 

ninguna. Se aplicarán en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en esta 

crisis. 
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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.

Desde UGT apoyamos las medidas que se ha tomado pero creemos que fundamentalmente los 
trabajadores/as de Campo necesitan actuaciones e instrucciones más precisas. Seguiremos 
colaborando con todo tipo de propuestas. 

Mientras tanto, 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. 


