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ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA,
CONTINUAMOS RESPONDIENDO
MEDIDAS DE CONFINAMIENTO
Como os avanzamos la pasada semana, se ha iniciado en diferentes plantas de tratamiento la
implantación del modelo de turno de 12 horas con confinamiento. Según la dirección, esto
reduciría el riesgo de contagio, al permanecer en planta pernoctando en autocaravana, y evitaría
de ese modo que un turno pudiera entrar en cuarentena, garantizando la continuidad del
servicio.
Esta medida, que se está trasladando a otras
ETAP’s y EDAR’s, es voluntaria y negociada en el
seno de cada comité de empresa. El esfuerzo
que supone estar una o dos semanas lejos de la
familia, para continuar posteriormente de retén
en casa, es mayúsculo.
A tod@s l@s que están trabajando en los turnos
de 12 horas/7 días, todo nuestro
reconocimiento, apoyo y agradecimiento.
Como medidas complementarias, en localidades
en las que es posible se realizan o realizarán, a
través de la mutua, los test necesarios para
garantizar el estado de salud de l@s operari@s que estén en confinamiento. Esperamos que los
test puedan hacerse extensivos a toda la plantilla, en cuanto sea posible disponer de ellos.

PERSONAL SENSIBLE
El pasado día 26 de marzo, el Ministerio de Sanidad actualizo el documento "Procedimiento de
actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición SARS‐
COV‐2". En él se incluyen los grupos de personas que se consideran vulnerables y se establece
como han de colaborar los Servicios de Prevención de riesgos laborales en la gestión de la
Incapacidad.
Desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social se establece que serán los médicos del Servicio
Público de Salud los que emitan los partes de baja y alta a tod@s l@s trabajadores@s que por
su situación clínica o indicación de aislamiento lo necesiten, tanto para el personal sanitario
como para el resto de los trabajadores.
Si eres personal sensible, contacta con el servicio médico de empresa lo antes posible. El médico
de atención primaria del Sistema Público de Salud estudiará el caso concreto con el informe del
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servicio de prevención y si lo entiende necesario proporcionará la baja como enfermedad
común.
La opinión de UGT al respecto la podéis consultar AQUÍ.
NOTA: Nos informan que los servicios de prevención de cada empresa se pondrán en contacto
con personal de planta y operaciones de más de 60 años para considerarlos personal sensible.
El objetivo es que dejen de participar en turnos y guardias siempre que estas no queden
desprotegidas.

DEPURADORAS Y AEROSOLES
Es habitual detectar virus en aguas residuales y a menudo
esto ha servido en estudios epidemiológicos para conocer
el estado de la infección en la población. El SARS‐CoV2 no
es una excepción y se sabe que es estable en agua y
aerosoles a temperaturas bajas.
En estos momentos existen investigaciones preliminares,
no definitivas, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando
leemos diferentes noticias.
La ruta más importante de contagio es a través de microgotas, emitidas por personas
contagiadas al estornudar o toser. No se ha descrito ningún caso de transmisión fecal‐oral; pero
el SARS‐CoV2 ha sido detectado en aguas residuales, por lo que es muy importante el control de
los aerosoles, especialmente a bajas temperaturas. Las medidas protectoras estándares para los
trabajadores en EDARs (mascarillas apropiadas, guantes, ropa de trabajo...) debe garantizar su
protección.
Es muy probable que, debido a las herramientas que se usan para detectar el virus, su
cuantificación sea muy superior a los niveles de virus infectivo (viable, con capacidad para
infectar, con toda su estructura necesaria intacta). Además, los estudios preliminares predicen
que los SARS‐CoV2 estaría presente en unos niveles muy inferiores a otros virus infectivos y que
es mucho menos estable a tratamiento de las EDARs.
Esperemos pues resultados y mantengamos las protecciones adecuadas.

MASCARILLAS
La dirección confirma la llegada de FFP2 a lo largo estos días que serían distribuidas lo antes
posible. Recordad que las mascarillas FFP1 no ofrecen la protección necesaria en la situación
actual.
En caso de carencia de material, ponte en contacto con tus delegados de centro y/o empresa,
tus técnicos de prevención o directamente con recursos humanos para vehicular la petición.
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Y SI TENGO DUDAS, ¿A QUIÉN ME DIRIJO?
Es en el seno de cada comité de empresa y/o
de centro es dónde vas a encontrar la
información y el apoyo necesario para
resolver todas las cuestiones relacionadas
con tu convenio de aplicación, las relaciones
laborales y de salud, entre otras. Son tus
delegados más próximos quienes están
trabajando constantemente para garantizar
tus derechos.
Accede a nuestra web y selecciona tu
territorio en el mapa para encontrar tu contacto de UGT.
http://www.coordinadoraugtsuez.es/territorios/

NUEVOS TIEMPOS, VIEJOS HÁBITOS
Todo ha cambiado. Esta pandemia ha frenado en seco un tren sin conductor a velocidad de
crucero que nadie sabía hacia donde se dirigía, aunque en el horizonte ya se anunciaba un
desastre climático.
La crisis de 2008 no nos enseñó nada. Al contrario, una vez inyectado el dinero público para
levantarnos, la voracidad especulativa y el cortoplacismo económico continuó campando a sus
anchas, con mercados y empresas reclamando beneficios más altos cada año. Mientras tanto,
una gran parte de la población lo pasaba muy mal. Hasta el punto de que reclamar un salario
mínimo de 1.000 euros se percibía como un acto revolucionario y no de justicia social.
Vamos a pasar una etapa económica y de empleo de dificultad en nuestro país. No es momento
de plusvalías ni de satisfacer al inversor, si no de solidaridad. No podemos permitir que una vez
más sean l@s trabajador@s quienes lo paguen. No podemos permitir que la caridad sustituya a
la justicia social. Hoy y mañana, cuando esta situación pase, los gobiernos y las empresas deben
estar a la altura de lo que exige la sociedad.

“Hay que dejarlo todo, todo, todo. Hoy tenemos que ser invencibles, muchach@s,
no hay otra opción” (M. Bielsa)
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