
COMITÉ INTERCENTROS AIGÜES DE BARCELONA 
 
COMUNICADO No 9 (27-03-2020) 
 
ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS CORONAVIRUS  
 
1. ESCENARIOS DE CONFINAMIENTO (ETAP Y EDAR’S) 
 
A. ETAP-SJD 
 
En algunas instalaciones del grupo se está operando ya en estado de confinamiento, como en 
Avilés dónde actualmente hay dos operarios que pernoctan en caravanas.  
 
En nuestro caso, la planta potabilizadora de Sant Joan Despí está definida como 
infraestructura crítica. Todas las infraestructuras críticas dependientes del Estado han 
empezado a trabajar ya en régimen de confinamiento. 
 
Los contagios están creciendo a pesar del confinamiento de los trabajadores en casa y, por 
eso, la dirección ha decidido que, a partir del próximo lunes, la planta de SJD empiece a operar 
en régimen de confinamiento. 
 
En principio, el confinamiento se plantea como voluntario. El importe de la compensación por 
confinamiento será el mismo para todos los afectados, con independencia de la categoría, 
puesto que el sacrificio es el mismo para todos. 
 
En SJD hacen falta 8 personas cada dos semanas, por eso es importante que existan, al menos, 
16 voluntarios para que así tengamos cubiertas 2 quincenas. 
 
Personal que quedaría confinado cada quincena en la ETAP: 2 técnicos del turno cerrado de 
telecontrol, 4 O1 del turno cerrado y 2 analistas. 
 
Todos trabajarían 12 horas y descansarían otras 12 relevándose, excepto los 2 analistas que 
trabajarán los 2 las 12 horas de mañana-tarde y descansarán las otras 12 horas. 
 
Se está valorando el confinamiento de una novena persona que se confine también en la 
planta, probablemente un técnico responsable. 
 
La entrada a la planta quedará totalmente restringida, permitiendo el acceso sólo a este 
personal confinado y a los camiones de productos esenciales para el buen funcionamiento de 
la planta. El personal de mantenimiento no estará confinado, si tuviesen que ir a hacer alguna 
actuación urgente lo harán sin entrar en contacto con el personal confinado y con las 
adecuadas medidas de protección para no contaminar ningún espacio. 
 
Se han alquilado autocaravanas que empezarán a llegar a partir de hoy. También se está 
trabajando en otros temas de logística como el catering, lavado de ropa (tanto de trabajo 
como personal), desinfección de zonas comunes y de caravanas, etc. 
 
 
 



B. DEPURADORAS 
 
Este escenario de confinamiento también se está valorando para las depuradoras, si 
finalmente se pone en funcionamiento será más adelante. 
 
En total serían 16 personas confinadas: 6 en el Prat, 4 en Besós, 2 en Montcada, 2 en Sant 
Feliu y 2 más en Gavà. 
 
 
2. TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
En breve realizaremos la reunión que hemos solicitado con el área de Seguridad y Salud 
Laboral para tratar el tema de los EPIS (incluida la ropa de trabajo). 
 
Ante la falta de disponibilidad en el mercado de estos productos, les hemos adelantado las 
preocupaciones más urgentes: 
 

a. Lavado de ropa: Proporcionar algún tipo de espray desinfectante para poder echarle a 
la ropa antes de llevarla a casa para lavar. 
 

b. Desinfección coches: Sustituir el producto actual por uno que desinfecte de manera 
eficaz, con base alcohol.  

 
c. Mascarillas. Nos informan de que están repartidas prácticamente en todos los centros. 

A nivel de grupo nos informan que está previsto que a finales de la próxima semana se 
recibirán bastantes mascarillas del tipo FPP1. Para las de los tipos FPP2 y FPP3 habrá 
que esperar unas semanas más.  Vienen todas de China, puesto que en Europa solo se 
fabrican en Francia y en Alemania y no las mandan al resto de países.  

 
d. Se están haciendo desinfecciones de manera preventiva en todos los centros. 

 
 
3. ERTE KONECTA: 
 
En el info diario del grupo José Guerra informó el miércoles de que se desvían las llamadas de 
clientes a atención clientes. Nos informan que esto no afecta de momento a AB.  En el resto 
del grupo están primando la transferencia de la llamada al servicio interno. De 3700 llamadas 
que reciben 1000 las atiende Konecta y el resto personal interno. En AB no funcionamos así, 
la atención la lleva Konecta, que tiene capacidad para atender el 85-90% llamadas que entra, 
dejándose el 10% restante en espera. Nuestro front office hace de back office de Konecta pero 
no atiende llamadas.  
 
No obstante, si Konecta fallase, no se descarta que nos tengan que entrar las llamadas a 
nosotros. Para prever esta contingencia se va a hacer una formación online al personal de 
front office y les harán llegar un teléfono móvil a su domicilio, por si finalmente, los medios 
actuales también fallasen y se tuvieran que llegar a atender llamadas de clientes 
directamente. 
 
 



4. CONTAGIO EN EDAR BESÒS 
 
Los dos vigilantes de seguridad han dado positivo en coronavirus. Se ha desinfectado la garita 
y el lavabo. Estas personas sólo han tenido contacto estrecho con 2 personas de 
administración de la EDAR, a quienes se ha avisado y ya están en casa en cuarentena 
preventiva y, de momento, no tienen síntomas.  
 
 
5. PERSONAL SENSIBLE 
 
El servicio médico ya solicitó a todos los compañeros considerados personal sensible la 
correspondiente información para determinar la condición de sensibles de estas personas.  
Ahora va a intervenir también el servicio de prevención y puede ser que se les pida alguna 
información adicional, puesto que se va a intentar tramitar las bajas médicas de estas 
personas con la Seguridad Social (actualmente están de permiso retribuido), tanto por un 
tema económico como para poder hacer contratos de interinidad si fuese necesario. 
 
 
 
 


