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EL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA
ADAPTACIÓN DE DIVIDENDOS

El Comité de Empresa Europeo, a través de su secretario general, solicitó el pasado 3 de abril a
Bertrand Camus, director general de Suez, la adaptación del pago de dividendos. Ante la actual
situación, el Comité de Empresa Europeo solicita no pagar dividendos este año o bien que solo
se pague una parte. Tanto los sindicatos franceses como la propia patronal francesa (MEDEF)
han recomendado estas medidas.
Por otro lado, también reclama que se realice una reflexión sobre el proceso de ventas que
pudieran derivarse del plan Shaping ya que “vemos que el equilibrio de las geografías actuales
de nuestras actividades son un factor de amortiguación de esta crisis, además la parte de las
“autoridades municipales”, en contraposición a la parte “industrial”, nos parece que ofrece más
garantías de que los resultados se mantendrán en esta situación.”

El capital de Suez está compuesto por inversores institucionales (45,8%), Engie (32,1%) y
Criteria Caixa (6%), entre otros.
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GT SALUD

El lunes 6 de abril, a petición del coordinador del Grupo de Trabajo Salud, se mantuvo una
reunión extraordinaria con la directora de Salud de Suez, Laure Girodet, para conocer la
situación actual y las acciones desarrolladas hasta el momento.
Lo objetivos principales han sido y son garantizar la salud de la plantilla y mantener la
continuidad de los servicios, en tanto que esenciales, en agua como en residuos. Desde el
principio de la crisis se trabajó de la siguiente manera:
-

-

Generar un clima de confianza con la plantilla, los agentes sociales, organismos
públicos y clientes para adaptar los servicios
Creación de células de crisis locales coordinadas con la sede del grupo en París.
Coordinación de las direcciones de Compras, Sistemas, Salud y RRHH.
Desarrollar un plan de continuidad de actividades a adaptar en cada empresa,
definiendo que actividades se podían desarrollar.
Preparar a la plantilla para el teletrabajo masivo (25.000 empleadas y empleados),
realizando los ajustes informáticos necesarios y acompañando de formación continua
el proceso.
Poner el foco en reducir las operaciones a aquellas indispensables.
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-

Creación de líneas de atención telefónica en los diferentes países para dar soporte
psicológico a nuestra plantilla frente a la situación de confinamiento como a los
diferentes problemas de salud que pudieran derivarse.

Debido a nuestras actividades internacionales, en enero comenzaron a lanzarse mensajes con
recomendaciones tanto para viajes como de higiene. Las instrucciones más urgentes fueron
identificar a la población sensible y enviarlos a casa, definir los protocolos de cuarentena, la
gestión de procesos, el retorno al trabajo después de la cuarentena, el acompañamiento a
expatriados para asegurar su salud y regreso a su país…
En esta pandemia, la escasez de mascarillas ha jugado un papel clave. EL 70% de la producción
mundial tenía lugar en China y concretamente en la región de Wuhan. Se hizo un esfuerzo para
que, en primer lugar, aquellos trabajos que necesitan de ellas dispusieran con continuidad. Se
trabajo en colaboración con los diferentes gobiernos, para que reconocieran nuestro servicio
esencial y nos permitieran disponer de ellas. A nivel logístico, se ha trabajado de manera
centralizada para conseguir todo el material posible.
Esta situación llevo a revisar en algunas plantas de depuración el uso de mascarillas en ciertos
procesos con la llegada del COVID-19.
¿Cuál es el protocolo para el uso de mascarillas? La directora de Salud nos expresó que se hará
una guía de recomendaciones desde París. Se entregarán progresivamente mascarillas
quirúrgicas como medida de seguridad suplementaria.
Cada gobierno ha afrontado la situación con medidas diferentes, entre ellas la definición de
actividades esenciales. Valoramos el esfuerzo para armonizar estos escenarios y potenciar
desde la sede central la seguridad y salud de la plantilla en todos sus trabajos.
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