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28 de abril de 2020 

 

Todas las cuestiones tratadas en la Comisión de Seguimiento celebrada ayer pasan 

a un segundo plano por el fallecimiento del compañero que permanecía ingresado 

en la UCI. 

Desde estas líneas, todos los que formamos parte de la Sección Sindical de UGT en 

Iberdrola queremos manifestar nuestro sentimiento y pesar por esta trágica noticia a 

sus familiares, amigos/as y compañeros/as de trabajo. 

D.E.P 

 

Se ha llegado a un acuerdo entre Empresa y Sindicatos para la progresiva reincorporación de la 

Plantilla e ir retomando el funcionamiento ordinario a partir del próximo 11 de mayo. 

La Empresa ha enviado un correo a todos las trabajadoras/es con una presentación informando del 

Plan de Reincorporación y una Guía para afrontar esta nueva etapa. 

 

El Plan Reincorporación refleja medidas en las que se venía trabajando como: Higiene, EPI´s, 

Distancia, Teletrabajo, Riesgos, Conciliación, etc. Esta semana, estaba previsto seguir 

desarrollando el documento base del pasado viernes día 24 pero diversas causas han precipitado 

el acuerdo. 

 

El Plan está abierto a modificaciones legislativas tanto estatales como autonómicas y se ha 

acordado afrontar con flexibilidad cualquier situación que se pudiera dar derivado de la 

evolución de la Pandemia. 

 

Desde UGT nos hemos centrado en cuatro puntos que entendíamos tenían que ser prioritarios: 
 

� Teletrabajo 

Se mantendrá el Teletrabajo “como prioridad” durante 2 meses. Cuando se requiera la 

incorporación física se hará de “manera rotatoria, manteniendo siempre el mínimo 

personal necesario para la actividad”. 

Toda la Representación Social ha mantenido -sin éxito- prolongar la situación actual de 

Teletrabajo durante 2 meses. Pensamos que, más aún cuando se ha demostrado su 

viabilidad y buen funcionamiento, debemos esforzarnos en mantener al mayor número 

posible de la Plantilla en la situación de Teletrabajo durante estos dos meses. En ese 

plazo, la llegada del periodo estival y las vacaciones ayudarían a que se retrase la 

incorporación física del total de de la Plantilla al menos al mes de septiembre, para cuando 

esperemos la situación este bajo control. 
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� Evaluación de riesgos 

Desde nuestro punto de vista es prioritario antes de la reincorporación tener detallada y 

elaborada la evaluación de Riesgos, teniendo aún más en cuenta a las compañeras/os 

especialmente sensibles.  

Hemos aportado nuestras consideraciones en un documento presentado hace unos 

días al Servicio de Prevención. 

 

� Protocolo actuación en casos de contagio (oficinas) 

Los compañeros/as que no estaban en Teletrabajo ya disponían de unas directrices. 

Se está trabajando en un protocolo para el personal de oficina que no difiere mucho de lo 

establecido en la Guía del Ministerio. 

 

� Conciliación 

Es una de las cuestiones que más nos preocupa. 

En los próximos meses, la progresiva reactivación de los diferentes Sectores, la reducción 

del Teletrabajo, el cierre de escuelas y guarderías así como, la escasez de personal para 

cuidados puede ocasionar muchos problemas a la hora de poder atender y conciliar la vida 

profesional y familiar. 

Hemos pedido que se tenga en cuenta con especial atención a los compañeros/as que 

tengan hijos pequeños, mayores o personas dependientes. 
 

El Plan de Reincorporación establece que “en la medida de lo posible, la conciliación de 

la vida personal y profesional”.  

El VII CCIG y el Real Decreto 15/2020 que prorroga dos meses los artículos 5 y 6 del RD 

15/2020 de Estado de Alarma, también cuentan con diferentes aspectos para posibilitar 

la Conciliación en estos complicados momentos. 
 

 

 

 

Seguimos pidiendo a todos las compañeras/os responsabilidad y que extremen la precaución. 

 

No dudes en contactar con nosotros ante cualquier cuestión 

 

ESTAMOS ABIERTOS 

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

 

 


