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Editorial

NUEVA NORMALIDAD, NUEVOS RETOS
Más de dos meses y medio.
Estados
de
alerta,
confinamientos, hibernaciones,
PCR, ERTEs, desescalada... la
mayoría de estas palabras eran
casi desconocidas para la
población. Ni esperábamos ni
estábamos preparados para una
situación como la que hemos
vivido.
Lo que nos puede deparar 2020 y parte del 2021 es incierto. El conocimiento de la enfermedad
evoluciona, pero aún no se presentan verdades que nos permitan garantizar una fecha de
entrega de la normalidad. Apostar por el optimismo puede parecer ingenuo, pero la capacidad
de esfuerzo y adaptación que hemos demostrado ha sido digna de aplauso.
No somos ni expertos en predicciones a largo plazo, ni agentes de bolsa ni tecnócratas que
aportan soluciones con un PowerPoint. No sabemos si vendrán rebrotes, si en noviembre
volveremos confinados a nuestras casas o si durante un año continuaran vetados los abrazos.
Lo que SÍ sabemos es lo siguiente:
•
•
•
•

Las cifras de ERTES y de personas en paro han subido alarmantemente. Detrás de las
cifras hay familias, personas, situaciones críticas. Y la situación no es a corto plazo.
El turismo representa el 12,3 % del PIB y emplea de forma directa a cerca de 2,62
millones de personas. *
La globalización, o ganar más dinero de cualquier manera, ha producido una fuerte
desindustrialización.
Los recortes en sanidad e investigación, por poner dos ejemplos, nos ha puesto frente a
la realidad.

Las viejas recetas económicas (bajar salarios para competir, recortes a todos los niveles,
especulación inmobiliaria, entre otras) no han servido de mucho. ¿Qué hacemos? Y, sobre todo,
¿qué puede hacer cada un@ de nosotr@s?
Son tiempos difíciles, es necesario trabajar TOD@S UNID@S para salir reforzados lo antes
posible de esta situación.
*Fuente: https://www.hosteltur.com/135462_la-aportacion-del-turismo-al-pib-se-incrementa-en-13puntos-en-tres-anos.html
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Actualidad

SITUACIÓN EN EL TERRITORIO
La plantilla ha asumido y asume el
servicio público esencial que
desempeña con profesionalidad,
actuando en consecuencia en
todos los territorios en los que
opera. En una situación tan
compleja es necesario aportar
conocimiento y trabajo, cada uno
en su oficio. Sin heroísmos. Aquí
estamos. Esta emergencia ha
demostrado, de nuevo, que los
trabajadores no son un problema,
sino parte de la solución.
Unos apuntes generales antes de repasar en que punto nos encontramos:
•

•

•

El dialogo social es fundamental en las relaciones laborales. En cada comité, en cada
centro y en cada empresa. Tendremos momentos de acuerdos y otros en los que
deberemos afrontar los desacuerdos.
En estos momentos el personal sensible, sospechoso y/o contagiado, alcanza la cifra en
el ámbito de operaciones de 570, a las que debemos añadir más de 45 personas
agrupadas en sospechosas, cuarentenas o contagiadas. Esto ha generado una tensión
de plantilla en algunos territorios y ámbitos que supone una carga de trabajo y/o
horaria. Se han realizado contrataciones temporales para mitigar la situación y debemos
seguir buscando soluciones allí donde sea necesario.
En esta situación debemos potenciar las nuevas tecnologías en la plantilla de
operaciones para que puedan acceder, por ejemplo, a formaciones a través de los
dispositivos de trabajo.

TELETRABAJO
Más de 4.500 personas. Existe un horizonte de reincorporación a oficinas muy prudente que en
sus primeras fases excluye al personal sensible y al que se desplaza en transporte público. Es
muy importante situar a aquellas personas al cuidado de menores, personas mayores o de otros
colectivos con necesidad de cuidados.
El posible retorno plantea importantes problemas de conciliación de la vida familiar y laboral
que deben ser tenidos en cuenta en el marco del estado de alarma y etapas posteriores,
especialmente si se mantiene como parece el cierre de los centros educativos y análogos.
Evidentemente no podemos encontrar, en un grupo asimétrico como el nuestro, con criterios
interpretativos dispares. La posición es clara: el teletrabajo ha servido como factor de control
de la pandemia y como elemento de continuidad de la actividad técnico-administrativa de la
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empresa. No tengamos prisa, usemos el sentido común y sigamos apostando por la
conciliación.
El servicio de estudios confederal de la UGT ha elaborado un
documento con una propuesta muy detallada para que el
teletrabajo no suponga una pérdida de derechos para los
trabajadores. Haz clic aquí para descargar el documento.
Tal y como señala, la modalidad del teletrabajo no es una nueva
forma de contrato, es un puesto de trabajo con las mismas
condiciones y derechos que cualquier trabajador/a de la empresa,
por lo que la persona no debe estar disponible las 24 horas, que es
lo que está pasando en algunos lugares.
Recuerda:
•

•

La plantilla que realice la modalidad del teletrabajo tendrá derecho a la desconexión
digital y deberá existir una conciliación –incluida en la legislación– entre hombres y
mujeres para que no se aumente la brecha de género.
El control de la jornada es obligatorio y deberá ser responsabilidad de la empresa.

La legislación del teletrabajo debe producirse con el diálogo social, ya que la legislación de esta
modalidad es "extremadamente importante" puesto que de ella dependerán muchos puestos
de trabajo en los próximos años.
AUTOCARAVANAS
Esta semana ha comenzado el desconfinamiento de la plantilla en 10 plantas de Asturias,
Barcelona, Galicia, Huelva y León, que pasarán a turnos de 12 horas sin confinamiento durante
15 días. El objetivo es cuantificar plantilla disponible y garantizar la existencia de retenes para
prevenir problemas de salud. No olvidemos que disponemos de personal sensible que no se
reincorporará hasta la última fase de desescalada.
Durante las dos próximas semanas asistiremos, si todo sigue su curso, a la salida de las 14 plantas
restantes.
TURNOS DE 12 HORAS/7 DÍAS A LA SEMANA
El personal que gestiona más de 60 plantas en todo el estado pasará progresivamente a los
turnos normales de funcionamiento según la fase en que se encuentre su comunidad autónoma,
provincia y/o región sanitaria.
RETENES
La desescalada irá incluyendo progresivamente al personal en retén, retornando a las
actividades normales. Recordemos que estaban activos para salir a realizar cualquier actividad
necesaria en el periodo de operación adaptada. Esta medida ha servido y sirve como factor de
control de la pandemia, garantía de salud de la plantilla y elemento de continuidad de la
actividad.
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OFICINAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS
Según la fase en la que se encuentre el territorio se están abriendo siguiendo el criterio de baja
ocupación, es decir, con ocupaciones del 10 al 20% para garantizar las medidas de seguridad,
siempre con el criterio de prudencia.
OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
A requerimiento de algunos ayuntamientos se han comenzado a abrir algunas oficinas de
atención al cliente. El objetivo de la dirección es retrasar al máximo la apertura y trabajar con
los canales telefónicos y online. En caso de apertura, se potencia la cita previa para gestionar
mejor el flujo de personas.

EXTREMA TUS PRECAUCIONES EN LA ESFERA PERSONAL
DISTANCIA SOCIAL – MASCARILLA – LAVADO DE MANOS

Coordinadora
Pasos pequeños pero firmes
No podemos dejar de felicitar a l@s delegad@s
de UGT en las empresas de Suez por su esfuerzo
a lo largo de estos meses (y los que vendrán): a
aquellos delegad@s y secciones sindicales con
experiencia acumulada que están colaborando
con otras empresas del grupo, del ciclo integral
del agua y de otros ámbitos en una situación tan
compleja; a aquell@s compañer@s que han dado
un paso al frente y compaginan su trabajo diario
con la tarea de delegad@ de personal; a aquell@s que en centros grandes y pequeños han sido
capaces de vehicular vías de diálogo y negociación.
Ell@s sí que son tus representantes legales: de tus relaciones laborales, de tu salud y de la
solución de problemas que tienes cada día. Están presentes por valores y justicia social. Es la
UGT que nos representa a tod@s.
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Salud laboral

Revisión de protocolos
Desde la coordinadora queremos destacar el trabajo
realizado por la dirección de Salud en el desarrollo de los
borradores de los protocolos de retorno a la actividad en
todos los ámbitos en los que operamos. Estos se
comenzaron a bajar a los territorios, para su revisión y
compartirlos con los diferentes Comités de Seguridad y
Salud Laboral, tal y como establece la legislación vigente. La
realización de pilotos ha permitido comprobar su
funcionamiento y realizar ajustes.
Este trabajo ha sido muy laborioso y nos ha dado
información muy valiosa:
Gran parte de cada protocolo son medidas de prevención y
acciones genéricas que aplican a todos ellos de forma
transversal. Agruparlo en un único documento facilitará el
aterrizaje en cada centro de trabajo.
El intercambio de información ha permitido realizar aportaciones a los borradores por parte de
los delegados de prevención en un marco de diálogo.
Ha reactivado el diálogo en alguna zona los comités de seguridad y salud laboral. Os recordamos
que es una obligación legal la realización de reuniones trimestrales de dichos comités.

Test
Más de 11.000 trabajadores realizarán de manera voluntaria el test de anticuerpos como
medida complementaria y no obligatoria para regresar al puesto de trabajo, seguro que much@s
de vosotr@s ya lo habéis realizado. El objetivo es disponer de una foto del estado de salud
relacionado con el COVID-19 de la plantilla, bajo supervisión del Dr. Trilla, epidemiólogo que
asesora al gobierno y a Suez España.
Con cerca del 25% de la plantilla analizada, se observa una baja inmunidad (1,6%) y un bajo
número de positivos (1,1%). Estos positivos tienen que ser refrendados por el test PCR, si bien
los realizados hasta el momento muestran resultados negativos. Por ello mantenemos el
principio de prudencia y esperamos la lectura del Dr. Trilla y disponer de datos consolidados.

Soporte psicológico (y teletrabajo)
La dirección informó en su momento de la creación de un equipo de soporte psicológico que
diera servicio en esta situación tan compleja. Consideramos que es muy importante y por tanto
hemos solicitado conocer cómo ha funcionado hasta el momento, así como valorar la realización
de una encuesta a todo el personal en teletrabajo para evaluar los riesgos psicosociales
relacionados con la situación actual y el teletrabajo sobrevenido.

COORDINADORA UGT-SUEZ ESPAÑA http://www.coordinadoraugtsuez.es ugtsuez@gmail.com

Nota Informativa 12/2020 - 29/05/2020

NOTA: La dirección nos ha informado que la próxima semana se lanzará una encuesta a todo el
personal técnico-administrativo para contrastar su experiencia durante estos meses y conocer
sus expectativas de futuro en el ámbito de teletrabajo. El estudio se realizará de la mano de la
consultora BICG.

Retorno y estado de salud
El retorno a los centros de trabajo estará
sometido a un control del estado de salud como,
por ejemplo, con la toma de temperatura en la
entrada y la distribución de mascarillas. Está
previsto que se firme una declaración
responsable, en la que la persona trabajadora
deberá indicar que no es conocedor/a que en los
últimos 15 días haya tenido, tanto él como
ninguna de las personas con las que convive,
síntomas de la enfermedad.
Entendemos y compartimos la preocupación de
la dirección por mitigar el impacto del
coronavirus en la plantilla, los primeros resultados de los test están demostrando que la política
llevada a cabo hasta el momento ha sido acertada. Pero una declaración responsable no aporta
mayor solidez ya que un porcentaje elevado de la población contagiada es asintomática.
No se trata de adoptar un principio de opacidad sobre la salud del trabajador o trabajadora. Es
evidente que siempre debemos comunicar nuestro estado de salud si éste puede generar un
perjuicio al resto de plantilla y a la seguridad en el trabajo, pero deben ser los especialistas
(medicina del trabajo, servicios públicos de salud) quiénes valoraren mediante pruebas y/o
diagnóstico clínico su situación, aprobando o no el acceso a las instalaciones y tomando las
medidas que se consideren necesarias.

RECORDAD QUE PARA RETORNAR A LA ACTIVIDAD ES

IMPRESCINDIBLE LA FORMACIÓN PREVIA, NO ÚNICAMENTE CON
UN VIDEO SI NO MEDIANTE EL CONTACTO DIRECTO CON EL/LA
TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN PARA RESOLVER LAS DUDAS.
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Contra

La magnitud de la tragedia

En este gráfico podéis ver la evolución de la mortalidad durante 2020 comparada con la
mortalidad esperada (franja azul). Los datos los ofrece el Sistema de Monitorización de la
Mortalidad diaria (MoMo) en España, que recoge la información sobre mortalidad diaria por
todas las causas se obtiene del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio
de Justicia.
Teniendo en cuenta que no todas las defunciones se registraron como causadas por Covid-19,
extraed vuestras propias conclusiones sobre el impacto de la pandemia y los efectos del
confinamiento, y del no confinamiento.
Podéis
consultar
la
información
por
comunidad
autónoma
https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#ccaa

aquí:

LA COORDINADORA UGT SUEZ AGBAR ESTA COMPUESTA POR TO@S L@S DELEGAD@S DE UGT
EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO SUEZ ESPAÑA
Passeig Zona Franca, 48 - 08038 Barcelona
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