
RESOLUCIÓN

La Presidencia de la Entidad mediante resolución acordó aprobar medidas preventivas
encaminadas a reducir el riesgo de afección por el COVID-19 en el personal de la Entidad
mediante el teletrabajo, medidas que se irían adaptando según la evolución de la situación y de
conformidad con las instrucciones del Consell de la Generalitat Valenciana y del Gobierno del
Estado.

Como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de
España, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se procede, por una parte, a desarrollar medidas
organizativas para garantizar la prestación  del servicio de abastecimiento de agua hasta el punto
de distribución municipal y  por otra, a complementar la actuación de la Entidad con otras
medidas de carácter general que, asimismo, se enmarcan en el ámbito de la gestión de personal.

Las presentes medidas de carácter organizativo tendrán el carácter temporal que
determinen las indicaciones de las autoridades competentes. Las previsiones contempladas en la
presente se establecen sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del
servicio y de su disposición, cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos
encomendados a esta Entidad.

Por lo expuesto, en virtud de la Disposición Adicional Única de la Ley 8/2010, de 23 de
junio, de la Generalitat Valenciana de Régimen Local de la Comunitat Valenciana en relación con
las facultades conferidas por el artículo 80.2 de la citada Ley y demás normas de aplicación,
RESUELVO:

PRIMERO.- Queda suspendida la atención presencial a la ciudadanía, que podrá
relacionarse con la administración metropolitana utilizando el canal telefónico y los medios
electrónicos, mediante el acceso a la página web de la Entidad www.emshi.gob.es y a la sede
electrónica www.sede.emshi.gob.es.

SEGUNDO.- Queda garantizado el funcionamiento de los servicios de la Entidad a través
del teletrabajo y de forma prioritaria el Servicio de abastecimiento de agua potable hasta el
punto de distribución municipal de conformidad con la competencia que ejerce la ESHI según Ley
8/2010, de Régimen Local de la comunidad valenciana, adoptándose las medidas necesarias
acorde a la naturaleza del servicio que presta la Entidad, así como, la Oficina de Tecnologías de
la Información y la Comunicación en cuanto al funcionamiento de infraestructura tecnológica.

TERCERO.-  Se recuerda que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, establece la suspensión de los plazos administrativos de los procedimientos no
finalizados a fecha 14 de marzo, fecha de entrada en vigor del mismo.

CUARTO.- Situación de aislamiento. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
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económico y para la protección de la salud pública, (artículo quinto) tienen la consideración
excepcional como situación asimilada a Accidente de Trabajo los períodos de aislamiento o
contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

“Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de
trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como
consecuencia del virus COVID-19.

«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional,
situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de
incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o
contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el
parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o
ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los
regímenes de Seguridad Social.

4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o
enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa
fecha.»

QUINTO.-  Se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar el pago de otros gastos
inaplazables para el correcto funcionamiento del servicio de la Entidad así como para garantizar
el pago de la nómina del personal, y la gestión de personal que sea necesaria.

SEXTO.- La presente resolución tendrá efectos inmediatos, publicándose en la web de la
Entidad y se mantendrá vigente en tanto que expresamente se deje sin efectos.

SÉPTIMO.- Dar traslado de la misma al personal de la Entidad

OCTAVO.- Se deberá dar cuenta de la misma a la Asamblea de la EMSHI en la primera
sesión que se celebre.


		2020-03-17T15:20:28+0100
	firmadoc
	JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN - DNI 52635615T


		2020-03-18T18:40:54+0100
	firmadoc
	ELISA VALIA COTANDA - DNI 22586170D




