
*NOTA URGENTE DEL COMITÉ INTERCENTROS* 
 
*PROTOCOLOS Y PLAN DE ACCIONES DERIVADAS DEL CORONAVIRUS 
EXPUESTOS HOY POR LA DIRECCIÓN AL CI* 
 
*A. CENTRO DE TRABAJO DE COLLBLANC (PLANTAS 2 A 6)* 
 
A partir del próximo lunes 16 de marzo: 
 
Todas las personas que usen transporte público para ir a Collbanc tendrán 
teletrabajo el 100% de su jornada (esto tb aplica en CdA). 
 
El resto de las personas trabajarán en 2 grupos, cada grupo trabajará una 
semana presencialmente y teletrabajará la siguiente. Estas personas que 
trabajen presencialmente podrán hacer la jornada intensiva de mañanas (la 
de los viernes) y también dispondrán del aparcamiento que se ocupará por 
orden de llegada (prohibido ocupar las plazas con puntos de carga eléctrica). 
Con los números de ocupación disponibles se prevé que haya plazas de 
aparcamiento para todas estas personas. 
 
Se ruega a quienes trabajan presencialmente que: 
- Se coman el bocadillo en su mesa de trabajo 
- No vayan en grupo a tomar café ni a fumar 
- extremen las medidas de higiene tanto de su puesto de trabajo como de las 
zonas comunes. 
 
El restaurante y todos los offices permanecerán cerrados y se aprovechará 
para desinfectarlos a fondo. 
 
El vestuario de los usuarios de bicis quedará cerrado también. 
 
Aclaración: Todas estas medidas se han podido implantar de manera 
inmediata en Collblanc y la CdA debido a que estos centros de trabajo estaban 
ya preparados para el teletrabajo. No es así de fácil en el resto de centros de 
trabajo, pero desde sistemas están trabajando muy duro para que el 
teletrabajo sea una realidad en muy pocos días para todos los puestos de 
trabajo en que sea posible. 
 
 
*B. RESTO DE ÁMBITOS* 
 
*1. EDAR’S* 
 
Los operadores de turno y los de mantenimiento ya tienen definido su plan 
de acción, del cual ya se ha informado en días anteriores. 
 
En cuanto al personal técnico y administrativo el teletrabajo está en estudio 
porque deben saber exactamente el personal que podría teletrabajar y 
adaptar los portátiles, seguramente se empezará a implantar la semana que 
viene. 
 
*2. Mantenimiento en todos los ámbitos* 



 
Se harán dos equipos de trabajo, los cuales irán rotando cada 15 días. Es 
posible que el equipo que se queda de retén se divida en dos por si el primer 
equipo se contagiase tener algún retén del segundo grupo.  
 
*3. SJD* 
 
Los mixtos y las personas que se habían trasladado a Cornellà estarán de 
retén en su domicilio disponibles.  
 
*4. OAC* 
 
A partir del lunes se cierra al público, se harán dos grupos, uno hará 
teletrabajo y el otro irá a las oficinas trabajando a puerta cerrada. Se 
desinfectarán todas las oficinas minuciosamente. 
 
*5. Territorial DZ’s* 
 
*Teletrabajo (TT) en las DZ* 
 
Ya están identificados los puestos de trabajo que podrán hacer TT en las DZ. 
Se deben preparar los equipos informáticos para ello. Se espera que durante 
la próxima semana pueda estar todo listo para empezar con el teletrabajo en 
este ámbito 
 
*Operaciones* 
 
Además de la medida ya implantada de que los Mixtos estén de retén en casa, 
se va a procurar reorganizar los turnos de tal manera que presten servicio 
simultáneamente el mínimo de personas posible, *garantizando siempre la 
continuidad del servicio*. 
 
En principio, los trabajos que dejarán de hacerse serán los cierres por fraude, 
el envío de avisos, cierres por impagados, etc. 
 
Son tareas esenciales las urgencias, las altas, las aperturas y los trabajos 
correctivos. 
 
*6. Dirección Clientes de Pallars* 
 
Ya están identificados los puestos de trabajo que podrán hacer TT en este 
departamento. Se deben preparar los equipos informáticos para ello. Se 
espera que durante la próxima semana pueda estar todo listo para empezar 
con el teletrabajo en este ámbito 
 
 
*C. CUESTIONES GENERALES* 
 
Nuestra actividad es esencial siempre, pero en estos momentos tan 
complicados para la sociedad todavía lo es más. La plantilla de AB siempre 
hemos dado la talla en momentos de crisis y ahora lo vamos a volver a hacer 
 



Hagamos todo lo posible para permanecer sanos y operativos cada uno de 
nosotros, para así garantizar el suministro de agua a nuestros vecinos. Os 
hacemos un llamamiento a permanecer en casa, salvo por cuestiones 
inevitables. Recordad que, después del colectivo sanitario y de orden público, 
somos uno de los colectivos más importantes en este momento. El agua 
siempre es esencial, pero cuando una de las claves para intentar parar el 
contagio es la higiene, lo es todavía más. No nos podemos permitir ni una 
vivienda sin agua. 
 
También hacemos un llamamiento a la solidaridad, somos conscientes de que 
hay personas que tienen problemas para venir a trabajar por diversas 
cuestiones, pero lamentablemente nuestra actividad es tan esencial que no 
nos podemos quedar todos en casa.  
 
Si no hay un a necesidad extrema, por favor, no hagamos solicitudes que no 
podrán ser atendidas. Por ello también pedimos que entre compañeros y 
compañeras nos podamos asistir en todo lo que buenamente podamos y, de 
la misma manera, pedimos a la dirección que sea receptiva para facilitar la 
solución de las situaciones de especial complejidad.  
 
Las cuestiones expuestas en este comunicado referidas a Collblanc y CdA ya 
son completamente oficiales (puesto que han sido comunicadas por la 
dirección). El resto de medidas las ha expuesto la dirección de RRHH de 
palabra a este comité, están pendientes de ultimar con los responsables de 
cada ámbito y no serán oficiales hasta que la dirección remita el 
correspondiente comunicado (previsto para esta misma tarde), del que os 
informaremos inmediatamente.  
 
Por último, en el actual contexto, os recordamos que solo son oficiales los 
comunicados emitidos por la dirección y por este comité. 
 
*CI-AB* 
  



*NOTA ACLARATORIA DE LA NOTA ANTERIOR DEL CI* 
 
RESPECTO DE LOS TURNOS Y DE LOS MIXTOS 
 
Por lo que respecta a los diferentes turnos, y adaptándolos a cada centro, los 
"Mixtos" inicialmente se van de retén a casa, y se irán integrando en la 
rotación de los turnos, que se han ajustado para garantizar el ser servicio y 
proteger a sus integrantes.  
 
Con el mismo objetivo, se han adaptado los horarios de entrada y salida de 
los mismos.  
 
 
RESPECTO DE LAS TAREAS A REALIZAR EN ADELANTE 
 
Se han ajustado las operaciones a realizar, se han aplazado operaciones 
planificadas, y se garantiza un nivel de servicio básico: urgencias, altas de 
suministro, aperturas, correctivos en general, etc. 
 
Por otro lado informar que los relevos en mantenimiento se harán cada 
semana no cada 15 días tal como se informó anteriormente. 


