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En las reuniones que diariamente se están realizando entre los sindicatos y la dirección de la empresa, estamos trasladando las 
incidencias que nos trasmiten los compañeros en el desempeño de su trabajo, para buscar las soluciones a la mayor brevedad 
posible. Hoy por ser festivo para los compañeros de Madrid, no ha habido reunión. 
 
En la reunión de hoy la Empresa nos da traslado de los datos que tienen: 

- Tenemos 117 casos en Endesa, entre sospechosos, potencialmente sospechosos y positivos, de los últimos hay 22 casos (3 
de ellos en Ascó-Vandellos), hay uno nuevo en Granada y 1 fallecido desgraciadamente. 
Además de 28 potencialmente sospechosos y 67 sospechosos.  

- En cuanto a TFO y no TFO, continúa igual que la semana pasada, aunque nos comentan que como esta semana se 
incrementa la actividad, es probable que en algunos centros se requiera más personal en los centros. 

- Se continúa trabajando ya en las medidas a tomar para el regreso al trabajo “normal”. Este trabajo está todo condicionado 
a la normativa que salga desde el Gobierno. No seguirán informando según se avance en estos trabajos. 

Además, hemos comentado otros temas: 
 

- Espacios de confinamiento: Preguntamos si se están preparando las centrales para posibles confinamientos en los centros. 
Nos dicen que no hay nada concreto, pero que es posible que se esté trabajando en algo de esto por si fuera necesario. 

- Personal vulnerable: Preguntamos si después de la recomendación del ministerio de sanidad sobre este personal, diciendo 

que soliciten la baja a su médico de cabecera y se la darán. Nos dicen que han enviado una carta a todos diciendo que 
con las medidas adoptadas es suficiente para garantizar su salud y que consideran que con eso ya está cumpliendo. 

- Escrito CEO Endesa: La semana pasada enviamos un correo al Consejero Delegado de Endesa solicitando que valoren un 
reconocimiento a los trabajadores que realizan trabajo presencial, por su especial dedicación y exposición al Covid-19. Lo 
hemos comentado en la reunión de hoy, y nos dicen que tendremos respuesta de la Empresa a lo largo de esta semana. 
(Adjuntamos correo enviado). 
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Covid-19 – 31º día en Estado de Alerta 
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