
MEDIDAS EN EMULSA COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS. 
 
La empresa nos informa que va a hacer reestructuración en algunos servicios y en otros 
reducirlos casi al minimo. 
 
Lo primero, los/as trabajadores mayores de 60 años y todos/as aquellos/as con problemas 
respiratorios o factor de riesgo se quedaran en casa, también aquellas personas que tengan 
hijos/as menores de 12 años y adultos o hijos/as mayores de 12 años dependientes y que no 
tengan la posibilidad de quedar al cargo de nadie ,todo este personal firmara una "declaración 
responsable" afirmando que sus motivos son ciertos, esto ,la empresa podrá comprobarlo más 
adelante en cualquier momento, además los/as trabajadores/as que lo hagan por cuestiones 
médicas deberán someterse al próximo reconocimiento médico de la empresa obligatoriamente 
,para así tenerlo en su historial y poder aplicarse de forma inmediata en caso de darse otra 
ocasión similar (esperemos que no).  
 
Todas estas personas que queden en su casa por estos y por los siguientes motivos lo harán 
como "permiso retribuido". 
 
Reestructuración de los servicios: 
 
Higiene urbana, se planea crear dos grupos de trabajo, dejando un primer grupo en casa y 
trabajara el segundo, transcurridos 15 días, será el primer grupo el que se vaya de permiso y 
trabajara el segundo, se reducirán las baldeadoras y las barredoras al mínimo, y se hará especial 
hincapié con el personal disponible en labores de mecanizado y desinfección, se estudiará 
también no trabajar domingos ni  festivos.   
 
RSU, se creará un tercer turno de trabajo, el turno de la noche y del día permanecerán cómo 
están y el nuevo turno será de 14:00 a 20:00 de la tarde, se espera cubrir el servicio con todas 
estas personas que se hayan apuntado voluntarias para la movilidad a oficial de primera, de no 
ser así la empresa podría llegar a obligar a todo aquel que tenga carnet C. 
 
Colegios, se crearán grupos de trabajo y de retén de forma similar a la de higiene urbana. 
 
Jardines, se reducirá al mínimo quedándose con 3-4 personas por local, no necesariamente se 
dedicarán a sus funciones habituales, podrán dedicarse a tareas de desinfección de material e 
incluso llegado el caso ,a reforzar los trabajadores de higiene urbana en las tareas de 
desinfección.  
 
Señalización, se harán tres equipos de dos y se mantendrá uno en activo.  
 
Taller, se creará un segundo turno por la tarde, como consecuencia del tercer turno de RSU, 
quedando de la siguiente manera : 
 
el turno de la mañana de 7:00 a 13:30, y el segundo de 14:00 a 20:30 de la tarde.  
 
Puntos limpios ,de momento se mantendrán abiertos los cuatro, aunque a lo largo de la semana 
se espera que solo quede el de roces. 
 
Personal eventual, a todos/as aquellos/as trabajadores/as eventuales que finalicen contrato 
próximamente, no se les renovará contrato hasta que se de por finalizada esta situación. 
 



 En breve la empresa tendrá listas y repartirá las autorizaciones para los desplazamientos a los 
centros de trabajo, así como los grupos de trabajo y de reten, así mismo tenemos el compromiso 
y la garantía por parte de la empresa de que todas estas situaciones y modificaciones se 
mantendrán lo estrictamente necesario mientras dure el estado de alerta. 
 
Os recordamos que todo esto está sujeto a normativas de gobierno, y todo lo que pudiéramos 
estar afirmando ahora y ser cierto en este momento pudiera no serlo dentro de dos horas o 
mañana por la mañana, cualquier cambio os seguiremos informando 
 
Un saludo 


