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NOTA INFORMATIVA A LA PLANTILLA DE EMULSA 

 
Hoy, viernes, 3 de abril de 2020,  finaliza la tercera semana de Estado de Alarma y no es 
posible determinar la fecha hasta la que se prolongará. 
Actualmente en EMULSA cuenta con 328 personas disponibles para trabajar en la plantilla 
y repartidas en los distintos servicios de la empresa. El resto se encuentran en sus casas 
con permisos retribuidos por pertenecer a uno de los colectivos contemplados por la Ley: en 
situación de riesgo de salud, con permiso para el cuidado de dependientes, o en baja por 
incapacidad temporal, además de los que están teletrabajando. 
Con estos datos, es necesario solicitar a aquellas personas que se encuentran de permiso 
retribuido por haber indicado, mediante declaración responsable, la necesidad de disfrute 
de dicho permiso al ser la única persona disponible para el cuidado de menores o mayores 
dependientes a su cargo que,  manifiesten a sus mandos su posibilidad de incorporación a 
cualquiera de los turnos en los que EMULSA presta actualmente sus servicios (mañana, 
tarde y noche). 

- Si se ha producido cualquier variación en su situación personal y pudieran 
incorporarse al trabajo, deberán ponerlo en conocimiento de la empresa. A partir 
de ese momento pasarán a estar disponibles para ser llamados a incorporarse al 
trabajo, en su servicio o en cualquier otro que resultase necesario. 

- Si no se ha producido ninguna variación, deberán manifestar el horario en el que 
deben hacerse cargo de los menores o ascendientes dependientes, pudiendo ser 
llamados por la empresa en cualquier turno compatible en el que pudieran estar 
disponibles. 
 

Se recuerda a aquellas personas que continúen disfrutando del citado permiso 
retribuido, que deberán justificar y acreditar documentalmente, cuando así sean requeridos 
por la empresa, que durante éste período han sido la única persona disponible para el 
cuidado de menores o mayores dependientes a su cargo. A tal fin, deberán demostrar: 

- Personas que conviven en el domicilio familiar (Padrón Municipal o cualquier otro 
documento oficial). 

- Acreditación de la dependencia de los hijos o ascendientes. 
- Certificación del resto de personas que conviven en el domicilio con la imposibilidad 

de hacerse cargo de los menores o mayores dependientes. 
 
 


