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NOTA INFORMATIVA A LA PLANTILLA DE EMULSA 
 

El próximo día 26 de abril de 2020 finaliza la actual prórroga del estado de alarma, y no es 
posible determinar la fecha hasta la que se prolongará. 
A partir del lunes 27 de abril de 2020, todo el personal disponible se incorporará al trabajo, 
desapareciendo las actuales rotaciones de trabajadores. Con el fin de garantizar que se 
mantengan las medidas de seguridad para evitar contagios, se establecen los siguientes 
turnos de trabajo (con entrada escalonada): 

- Higiene Urbana: Mañana (06:00 a 12:00 h), tarde (14:00 a 20:00 h) y noche (22:00 a 
04:00 h). 

- RSU: Mañana (06:00 a 12:00 h), tarde (14:30 a 20:30 h) y noche (23:00 a 05:00 h). 
- Jardines: Mañana (07:00 a 13:30 h) y tarde (15:00 a 20:30 h). 
- Colegios: Mañana (06:00 a 13:10 h) y tarde (14:00 a 20:10 h). 

 
Las personas que actualmente 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, 
deberán manifestar a través del correo electrónico emulsa@emulsa.org o vía WhatsApp a 
los teléfonos 620842034 / 638289456, y antes de las 14 h. del viernes 17 de abril, cuál es el 
turno en el que estarían disponibles para trabajar a partir del 27 de abril. 
En caso de no poder incorporarse a ninguno de los turnos disponibles, podrán solicitar el 
disfrute de sus vacaciones y descansos. 
En caso de no notificar la disponibilidad o no ser viable ninguna de las alternativas 
disponibles, pasará a permiso no retribuido. 
 
Asimismo, a partir del 27 de abril de 2020, se restablecerá el disfrute de vacaciones 
pendientes de 2019 (antes del 31 de mayo de 2020), y descansos acumulados. 
 

 
 


