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La pasada semana se ha retornado trabajos de obra que habían pasado a invernación el pasado martes 31 de marzo. 
Siguen en situación de TFO más de 7000 trabajadores, además a ello hay que sumar aquellos trabajadores de Generación 
que están localizables en casa, como medida preventiva para mantener el servicio frente a un posible contagio. Se 
mantendrán estas medidas  mientras dure el Estado de Alarma decretado por el Gobierno. 

Aunque todavía no está definido como se realizará el retorno a los puestos de trabajo, entre otros, pendiente de las 
directrices que establezcan las Autoridades Competentes, la vuelta será mucho más escalonada que la salida y se 
mantendrán las medidas establecidas en estos momentos (distancia, uso mascarillas, higienización, etc.). Las medidas que 
se apliquen para el personal de Endesa serán también de obligado cumplimiento para todos aquellos trabajadores de 
empresas de contrata que realicen labores en las instalaciones de Endesa 

Personal vulnerable 
Respecto al personal vulnerable, recordamos lo publicado en nuestra nota el pasado miércoles: 

Adjuntamos el Link de la Guía de buenas prácticas emitida por el Gobierno:  

(https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROS
TRABAJOCOVID19b.pdf) 
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Ante las muchas dudas que nos transmiten los compañeros, queremos manifestar desde SIE Endesa:  
Desde el inicio de la situación del estado de Alarma, hemos solicitado en repetidas ocasiones que el personal 
vulnerable de Endesa pudiese realizar el trabajo en TFO. Desde la dirección se envió la semana pasada un correo a 
este personal indicándole que con las medidas que ha tomado la Empresa es suficiente, sin ninguna medida 
adicional.  
En las reuniones de ayer con la Dirección y el SPM volvimos a plantear esta situación, ya que el ministerio ha emitido 
unas nuevas recomendaciones, entre otras cosas, para este personal. El Ministerio de Sanidad dice textualmente:  
 

 
Para SIE es muy importante la protección de este colectivo de compañeros más vulnerable, que, ante un 
posible contagio, puede tener consecuencias mucho más graves que para el resto de trabajadores.  
 

Entendemos que hay opciones dentro de la Empresa para que estos compañeros puedan seguir siendo 
productivos, como puede ser estando en TFO, realizar formación, etc. 
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TIPOS DE MASCARILLAS  
 
Recordar que en estos momentos en Endesa hay 
mascarillas tipo FFP2 a disposición de todos 
aquellos trabajadores que las deban necesitar, 
según las Instrucciones Operativas aplicadas en las 
diferentes Líneas (IO 3130 E-Distribución, IO 3133 
Power Generation y IO 3154 Enel X Iberia).  
 
También desde el SPM ha publicado unas 
instrucciones sobre la utilización de medios de 
protección respiratoria para la prevención del 
Covid-19.  
 
Aprovechamos para adjuntar una imagen que 
circula por las redes, seguramente os ha llegado 
por otros medios, sobre la protección de los 
diferentes tipos de mascarillas que hay en el 
mercado (Endesa, en estos momentos está 
distribuyendo el modelo FFP2 sin filtro o válvula, 
aunque más molestas, son más seguras). 
 
Además, el SPM ha publicado dos instrucciones 
más: sobre actuación específicas para la 
higienización de lugares de trabajo y la de 
actuaciones específicas para la higienización de 
vehículos.  

 

Esperamos la pronta recuperación de nuestros compañeros y familiares que están pasando esta enfermedad.  

 
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA SUPERAR ESTA CRISIS TODOS JUNTOS EN EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE, PARA ELLO ES NECESARIO TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE PREVENCION 
NECESARIAS PARA REDUCIR AL MAXIMO POSIBLES CONTAGIOS. 
 

ES TIEMPO DE RESPONSABILIDAD   
#yomequedoencasa 

"No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas.” 
   Robert Louis Stevenson 
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