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NOTA INFORMATIVA A LA PLANTILLA DE EMULSA 

 
El pasado viernes día 27 de marzo de 2020 se ha detectado en la empresa el primer positivo 
por COVID-19. Desde ese momento, se ha puesto en marcha el protocolo establecido al efecto 
por el Ministerio de Sanidad. 
Desde el servicio médico de EMULSA se han identificado los posibles contactos, estableciendo 
aquellos que pudieran haber sido estrechos, para que pasaran a situación de cuarentena. El 
resto de contactos considerados casuales han sido igualmente informados. Hasta la fecha, 
ninguno ha presentado síntomas. 
Reiteramos nuevamente la importancia de extremar las medidas higiénicas individuales para la 
prevención de contagios, tanto en el ámbito laboral (especialmente en vehículos de uso 
compartido) como en el ámbito personal. 
 
Todos los trabajadores considerados especialmente sensibles por tener patologías crónicas 
susceptibles de complicación en caso de contagio por COVID-19, y que hasta la fecha 
venían disfrutando de permiso retribuido, a partir del 01 de abril de 2020 deberán pasar a 
situación de baja por Incapacidad Temporal, tal y como viene recogido en el “Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-
CoV2” de 26 de marzo de 2020 emitido por el Ministerio de Sanidad. 
A estos efectos, se les podrá requerir por la Unidad Básica de Salud de EMULSA, aquellos 
datos o informes médicos que fuesen necesarios a fin de acreditar la especial sensibilidad o 
riesgo. 
 
Todos los trabajadores que han manifestado mediante declaración responsable la necesidad 
de disfrute de permiso retribuido por personas a su cargo, han de comunicar a la 
empresa cualquier variación que se haya producido en su situación personal (dejar de ser la 
única persona disponible para el cuidado de mayores o menores dependientes a su cargo) con 
la entrada en vigor del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, que regula el permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales. 
 
En la nómina del mes de marzo de 2020 (abonable el día 05 de abril) todas las personas que 
han estado disfrutando de permiso retribuido no verán modificadas sus percepciones salariales, 
es decir, se les abonarán todos los conceptos asociados a su categoría y servicio. 

 


