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Indesa 2010 presenta un ERTE para más de un
tercio de su plantilla y complementa los sueldos
hasta el 100%
Fallece una persona usuaria de la residencia foral San Roque, en
Laudio, que había dado positivo en Covid-19
Las líneas de transporte regular de Álavabus reducen a partir de
mañana sus servicios al 30%. Los nuevos horarios estarán
disponibles esta tarde en www.araba.eus/alavabus
Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo de 2020. El centro especial de empleo Indesa 2010,
sociedad participada de forma mayoritaria por la Diputación Foral de Álava,
presentará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa
de fuerza mayor que afectará a más de un tercio de la plantilla total. Indesa
complementará hasta el 100% el salario de su plantilla durante el ERTE, una
decisión comunicada al Comité de empresa.
El motivo de dicho expediente es la reducción de su actividad derivada de
las medidas que distintas instituciones y empresas proveedoras y clientes han
adoptado con motivo de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En concreto, ha
decidido el cierre total de sus actividades de las áreas industrial y de jardinería, y
en la cafetería del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, así como el cierre parcial del
área de limpieza de los centros cívicos de la capital alavesa.
Indesa 2010 es una sociedad de capital público, participada por la
Diputación Foral de Álava en su mayor parte, y por diferentes entidades locales del
territorio, además del Gobierno Vasco. Tiene como cometido la creación de
oportunidades de empleo de calidad y sostenibles, social, económica y
ambientalmente para personas con discapacidad de Álava, como medio de lograr
su inclusión laboral y social, y cuenta con una plantilla que supera los 800
trabajadores y trabajadoras, de las cuales nueve de cada diez son personas con
algún tipo de discapacidad.
Residencias forales
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Por otro lado, se ha registrado el fallecimiento en el hospital de una persona
usuaria de la residencia San Roque, en Laudio, que forma parte de la red de centros
del Instituto Foral de Bienestar Social. Con 84 años de edad y patologías previas,
había dado positivo en coronavirus.
Los datos de la red foral residencial de personas mayores y con
discapacidad, actualizados a día de hoy, son los siguientes: 7 personas usuarias
hospitalizadas por coronavirus, y 13 han dado positivo y están atendidas en sus
centros.
Modificaciones en el transporte foral
Las líneas forales de transporte interurbano por carretera de ÁLAVABUS
reducirán a partir de mañana jueves 26 de marzo su oferta de servicios del 40% al
30% de la habitual para adaptarse a la caída de la demanda. El número de personas
viajeras ha descendido más del 90% desde la declaración del estado de alarma.
Los nuevos horarios de las veinte líneas forales estarán disponibles esta tarde
en el portal web www.araba.eus/alavabus.
El Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad estableció el 16 de
marzo una oferta de servicios en el transporte foral del 40%, la más reducida de la
CAPV, en aplicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma y
las medidas adoptadas en la mesa de coordinación de la Autoridad del Transporte
de Euskadi (ATE).
Ahora, y en aplicación la nueva orden del Ministerio de Transportes
publicada ayer, se va a proceder a aplicar en colaboración con las empresas
concesionarias una reducción adicional del servicio hasta situar la oferta en torno
al 30% de la ordinaria.
El objetivo de esta medida es adaptar la oferta de las líneas forales a la fuerte
caída de la demanda experimentada en las últimas semanas haciendo compatible en
todo momento movilidad en transporte público de las personas que tienen que
viajar por motivos laborales y/o servicios esenciales, y la imprescindible distancia
física entre las personas viajeras por motivos de salud.
Con este fin, y como hasta ahora, la ocupación de los vehículos quedará
limitada a un tercio de las plazas.
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