
COMITÈ INTERCENTRES AIGÜES DE BARCELONA 
 
COMUNICAT No 8 (24-03-2020) 
 
ACTUALIZACIÓ DE MESURES CORONAVIRUS  
 
En la última conversación mantenida con la dirección de RRHH hemos tratado los siguientes 
puntos: 
 
- Se habían planteado dudas sobre el nuevo horario de mantenimiento en todas las 

plantas. Nos informan que se ha pasado de hacer jornada partida a jornada intensiva de 
mañanas, de 7.00 a 15.00 y en caso de activarse la guardia se deberán respetar las 12 
horas de descanso, aunque suponga la falta de personal en algún centro de trabajo. 

 
- Sistema de cobertura de los turnos en las Edar’s:  

 
• Sustituciones imprevistas cortas, entra GR en cualquier EDAR. 
• Sustituciones largas programadas (contagio o cuarentena) entra primero el R1 

seguido del R2, siendo los R3 y R4 los últimos en entrar a sustituir, por acabar de 
salir del turno. El calendario se desplaza de tal forma que el R1 solo trabaje 7 días 
seguidos, todo el calendario se mueve. 

 
- Manera de imputar las jornadas de 12h (horas extraordinarias, variables, dietas…) y 

también manera de imputar en caso de cubrir cuando estás de R (horas extraordinarias, 
variables, dietas…). Desde RRHH nos exponen que lo van a estudiar, nos piden un poco 
de tiempo. 

 
- Aclarar por qué se está pidiendo a los operadores si están en disposición de usar el 

SCADA en casa. RRHH nos explica que, en caso de cuarentena, por ejemplo, los 
operadores no pudiesen trabajar presencialmente, pero pudiesen trabajar desde casa, 
en caso de necesidad.  
 

- Cambios en la dirección de calidad del agua: 
 

• Turno Control Calidad Agua: solo se trabajará en turno de tarde, las mañanas se 
teletrabajará (a la espera de los dispositivos). 

• Área de Microbiología: reducción de 3 a 2 técnicos presenciales. Con eso se 
mantiene un equipo presencial de 2p y se pueden tener 2 equipos “espejo” de retén. 

• Recepción de muestras: se pasará a teletrabajo la próxima semana (30/3). 
• Residuales: la idea es ajustar al máximo las tareas en dos líneas de trabajo: 

o Redefinición del plan de control de Saneamiento al cumplimiento 
estricto de los requerimientos legales (pendiente del visto bueno del AMB) 

o Asumir las tareas de residuales des de las EDAR (pendiente de 
confirmar) 

  
De esta manera el personal de residuales podría hacer de retén de otras áreas, potenciando el 
grado de cobertura del control del abastecimiento, más critico. 
Por otra parte, se modifica la frecuencia de rotación a quincenal, el primer relevo se aplicará el 
lunes día 30. 

 



- ERTE de Konecta: No tiene que afectar a los compañeros de las OACs. No obstante, se 
están planteando planes de contingencia para las OACs por si Konecta fallase.  
 

- Calendarios de territorial. Ya están hechos en todas las gerencias, hemos pedido que 
en lo posible se establezcan criterios homogéneos. Están abiertos a que, ajustando lo 
mejor posible los recursos operativos, les hagamos llegar mejoras o errores que 
detectemos. 
 

- Centrales. En BCNS se va a mantener al personal de mañana y la tarde no se cubre, el 
trabajador de la mañana estará por la tarde si sale algún correctivo. En Llobregat Norte 
solo trabajará una persona de mañana siendo presencial 1 día a la semana y, el resto de 
la semana estará de retén activable ante cualquier contingencia. Las DZ de Besós, BCNN 
y Llob Sur siguen igual, pero están estudiando si es posible pasar al de tarde de LLob Sur 
a retén activable. BCNN se deja igual sin cambios previstos. También plantean que, si en 
una planta faltasen eléctricos, en un escenario más crítico, pueden tener que recurrir a 
este personal. 
 

- Mascarillas. No hay novedades, están todas repartidas, siguen a la espera de recibir los 
diferentes pedidos pendientes y así poder dotar de ellas a todas las DZ en que faltan, así 
como a mantenimiento y sistemas. Ahora al tener la consideración de servicio esencial 
ya no nos requisarán nada y eso es muy positivo. 
 

- Catering. Empezará este miércoles. Reparto diario de lunes a viernes de comida y cena 
(el viernes reparten viernes + fin de semana). El menú es el mismo para la para comida 
y la cena y será diferente cada día. 
 

- Parece que este jueves está previsto que lleguen a Catalunya, más test del covid-19, 
primero se realizarán al personal sanitario y residencias de ancianos y posteriormente a 
la población, hemos solicitado que la empresa pida que se nos hagan las pruebas al 
personal de la compañía, puesto que somos un servicio esencial. RRHH es consciente de 
ello esperan que podamos acceder a estas pruebas en condiciones de prioridad, frente 
a otros colectivos que no son servicio esencial. 

 
 
 
 


