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Madrid, a 2 de julio de 2021

Asunto: Detalle de las medidas adootadas por ENDESA para imoedir la propagation del
COVID en la Sede Social de Madrid, ante la vuelta al trabaio presencial.

Estimados Sra./Sr.

Si bien el pasado 9 de mayo el estado de alarma decretado por el Gobierno finalizo, lo cierto es que no ha 
concluido a dia de hoy la emergencia sanitaria, y el virus es posible que conviva con nosotros durante ahos 
en mayor o menor medida. En este contexto, al parecer la "nueva normalidad" de nuestro trabajo segun 
el Plan Volver se producira, segun ENDESA comunico a los trabajadores a mediados del presente mes de 
junio, en algun momento del mes de septiembre "si los indicadores confirman una evolucion favorable del 
riesgo sanitario COVID-19" y se da "por finalizada la Alerta Sanitaria".

La inminencia de la fecha prevista en principio por ENDESA para la vuelta generalizada al trabajo presencial 
varies dias a la semana (combinado por el regimen de TFO que proceda) suscita un buen numero de dudas 
sobre la correcta y real adecuacion fisica actualmente de nuestras oficinas a las recomendaciones de la 
Administracion central y autonomica, teniendo en cuenta en todo momento que, mas alia de la 
responsabilidad y el correcto comportamiento de todos, ENDESA es responsable de propiciar un lugar de 
trabajo seguro y saludable.

C APara resolver esas dudas y para disponer de la preceptiva informacidn, solicitamos de ENDESA informacion 
detallada sobre al menos los siguientes aspectos: r'4V--

1) En cuanto a la earantia de aue la renovacion de aire cumole con los estandares recomendados
debidoal COVID-19:

Si se han revisado y /o modificado los equipos existentes de renovacion de aire en el 
edificio para cumplir estos fines.
Si se ha previsto el funcionamiento con los caudales horarios recomendados.
Si se ha previsto reducir o eliminar la recirculacion de aire.
Si se ha adaptado el sistema de extraccion de los aseos y vestuarios a las 
recomendaciones.
Si se ha previsto la posibilidad de incrementar la ventilacion no mecanica (procedente 
del exterior) favoreciendo asi en lo posible la existencia de ventilacion cruzada.
Si se ha previsto en las zonas del edificio con dificultades para obtener una ventilacibn 
satisfactoria, el uso de unidades portatiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA. 
Si se ha realizado, dado el penodo de inactividad primero total y luego parcial del 
edificio, una revision general de la instalacion de dimatizacion y/o ventilacibn, 
limpiando o reemplazando rejillas, difusores, filtros, baterias, etc., y realizando purgas 
del aire interior si precede.
Si se han tornado las medidas oportunas para garantizar la ejecucion del protocolo 
previsto en cuanto a ventilacibn, limpieza y desinfeccion, ante un posible caso positive 
de COVID.
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2) En cuanto a los sistemas mecanicos v de seeuridad del edificio. dado el oeriodo de inactividadi
orimero total v lueeo parcial del edificio:

• Si se han evaluado e inspeccionado detenidamente los sistemas citados para determinar 
si estan en condiciones optimas para volver a funcionar teniendo en cuenta el grade 
previsto de ocupacidn y uso del edificio.

• Si, en caso de ser necesarias, se han tornado las medidas correctivas o reparaciones 
adecuados.

3) En cuanto a las escaleras mec3nicas v ascensores:
• Que medidas se han tornado respecto al uso de dichos elementos para garantizar la 

correcta ventilacidn y el distanciamiento social.

4) En cuanto a los esoacios del edificio:
• Si se ha realizado una evaluacion de riesgos exhaustive del lugar de trabajo para 

identificar posibles peligros que podnan aumentar el riesgo de transmision del COVID.
• Si se han identificado las areas comunes y de trabajo donde los empleados, los 

trabajadores de las empresas contratistas y las personas procedentes del exterior del 
edificio podnan tener contacto cercano entre si (por ejemplo, despachos, salas de 
reuniones, cireas de descanso, cafeteria. Open Space, tornos de entrada/salida, areas 
de espera, etc).

• Qu6 medidas para garantizar el distanciamiento se han adoptado a la hora de disefiar 
espacios abiertos y cerrados, y a la hora de distribuir slllas, mesas y muebles en 
despachos y fuera de ellos.

• Si se han previsto barreras flsicas en los lugares donde el distanciamiento social no es 
factible.

• Si se ha previsto la sefializacidn correcta de que todo lo que proceda dentro del edificio 
para garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones para evitar la 
transmisidn y propagacion del COVID-19.

5) En cuanto a las medidas de hieiene v desinfeccion tanto de personas como de enseres dentro del
edificio:

• Si se va a continuar controlando la temperatura de las personas que ingresen al edificio.
• Si se va a seguir proporcionando mascarillas y/ o gel hidroalcoholico a dichas personas.
• C6mo se va a re-dimensionar las labores del servicio de limpieza y desinfeccion del 

edificio para cumplir con las recomendaciones sanitarias.

6) En cuanto a la comunicacion v difusion de las medidas adootadas en el nuevo escenario:
• Si tiene prevista ENDESA, previamente a la vuelta al trabajo presencial de forma 

generalizada, la elaboracion y difusion de un plan de comunicacion a toda la plantilla de 
empleados y de trabajadores de las empresas contratistas presentes en el edificio sobre 
las modificaciones y los nuevos requisites en los procesos de trabajo y de cualquier otra 
indole, para prevenir la transmisibn y propagacion del COVID-19.

A la espera de su respuesta a las cuestiones planteadas, les saludo atentamente.

"A

^?t^7iw^eoreda~Heras 
Delegada de Prevencion CCOO

«CC.OO. PRIMERA FUERZA SINDICAL DEL ESTADO E$PANOL»
C/ Ribera del Loira, 60, Pianta S, Sector C - 28042 MADRID Tel. 912131520 Fax 912131616

e-mail: ccooendesa@enel.com

mailto:ccooendesa@enel.com

