
COMITÉ INTERCENTROS DE AIGÜES DE BARCELONA 
 
ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS CORONAVIRUS 
 
Comunicado n. 16 (30-04-2020) 
 
PLAN DE RETORNO 
 
En la reunión mantenida hoy con RRHH y el departamento de Seguridad y Salud Laboral, nos 
han informado de las fases de desescalada para el retorno a la actividad normal. 
 
En primer lugar, nos indican que las premisas fundamentales son garantizar la salud de los 
compañeros y el servicio a la ciudadanía. 
 
FASES DE LA DESESCALADA (para todo el grupo Suez España) 
 

• FASE 0 : 
 
Esta es la fase en la que nos encontramos actualmente. En esta fase se está preparando el 
retorno, pero en algunos ámbitos como el territorial ya se han tenido que hacer algunos ajustes 
debido al incremento de trabajo causado por el aumento de algunas actividades en la ciudad. 
 

• FASE 1:  
 
Esta fase comenzará dos semanas después del previsible fin del estado de alarma, es decir el día 
25 de mayo, en las Comunidades Autónomas menos afectadas por la epidemia (hay que tener 
en cuenta que este Plan es para todo el Grupo Suez España) y el día 8 de junio en el resto de 
Comunidades (entre ellas la nuestra). 
 
Los trabajos que comenzarán a realizarse serán: 
 

- Ocupación progresiva de personal en oficinas: muy escalonadamente, presencia de muy 
pocas personas, se irán alternando grupos de trabajo presencial y teletrabajo. 

- Apertura de las oficinas de Atención Clientes (con aforo limitado y cita previa). 
- Incremento de la actividad en el ámbito territorial. 
- Ejecución de obras prioritarias. 
- Tanto la ETAP como las EDAR’S comenzarán a desconfinarse, volviendo a los sistemas 

de turnos de 12h/7d. 
 

• FASE 2: Si todo va según lo previsto, se entraría en esta fase a final de junio. 
 

- Se incrementará la ocupación en oficinas. 
- Consolidación y sostenibilidad de las actividades durante el periodo de vacaciones. 

 
• FASE 3: Si las anteriores fases han funcionado correctamente, se prevé entrar en esta 

fase en septiembre, previsiblemente en las fechas en que comience el curso escolar. 
 

- Restablecer la operatividad de la compañía en su totalidad: también progresivamente. 
 
SE DEBE TENER EN CUENTA QUE TODO ESTE SISTEMA SE MANTENDRÁ O MODIFICARÁ 
TENIENDO EN CUENTA LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN EL TERRITORIO.  
 
  



ELEMENTOS DE PREVENCIÓN  
 
Se está preparando todo lo relacionado con los elementos de protección individual para cada 
ámbito. 
 

- Oficinas: mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, papeleras… 
- Oficinas de atención clientes: además de lo anteriormente dicho, mamparas de 

separación, aforo limitado, cita previa. 
- Operaciones: se está estudiando qué tipos de protecciones se deberá llevar en las obras. 

 
En cada ámbito y centro estará disponible toda la información detallada de EPIS y los pasos a 
seguir para su buen funcionamiento y utilización. 
 
 
REUNIONES PREVIAS 
 
Desde el CI se solicita el calendario de reuniones con los miembros de prevención para empezar 
a tratar estos temas por ámbitos. 
 
Desde la Dirección nos indican que en cuanto tengan los borradores de los documentos de 
trabajo nos los harán llegar y comenzaremos a trabajar.  
 
Los ámbitos de trabajo serán los siguientes: (Estos ámbitos son los genéricos de SUEZ, en AB 
habrá que adaptarlos) 
 

- Obras 
- Oficinas técnica y administrativa 
- Oficinas comerciales 
- Alcantarillado 
- Depuración 
- Potabilización 
- Laboratorio 
- Red de Agua (Territorial) 
- Almacenes 
- Mantenimiento 

 
 
VACACIONES 
 
Desde la Dirección nos solicitan tener un poco de flexibilidad a la hora de establecer las 
vacaciones de verano de este año. 
 
Desde el CI hemos solicitado una reunión monográfica para poder negociar la forma en que se 
puede hacer. 
 
Hemos programado una reunión para el próximo miércoles 6 de mayo. 
 
 
MUY IMPORTANTE: SI TIENES SÍNTOMAS, CREES QUE ESTÁS CONTAGIADO O HAS DADO 
POSITIVO PARA COVID19, POR FAVOR NOTIFÍCALO DE INMEDIATO A TU RESPONSABLE. 
 
Y RECUERDA... 
 
Si puedes...  #QuedateEnCasa  #QuedatACasa 


