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Muy sefiores nuestros, ENTRADA
Es del todo reconocido por la empresa que durante el largo penodo que llevamos con la 
crisis sanitaria, la plantilla ha sido una parte fundamental para el buen funcionamiento 
y desarrollo que ha mantenido la empresa a todos los niveles. El excepcional esfuerzo 
en adaptarse tanto al TFO como a los medios digitales, la excelente predisposicion y el 
gran trabajo realizado por la plantilla ante la enorme responsabilidad que ha supuesto 
esta situacion, ha sido elogiada por los maximos dirigentes de nuestra compahia tanto 
a nivel interno como externo.

Entendemos que el esfuerzo realizado, todo lo aprendido y demostrado en este tiempo 
tiene que servir para que avancemos. Por ello, solicitamos la jornada continuada para 
las trabajadoras y trabajadores que realicen trabajos de oficina. Entendemos que esto 
seria un avance importante que supondna la optimizacion de nuestro tiempo de trabajo 
y con ello la productividad, permitiendo ademas una mayor conciliacion.

Por otro lado, los datos de contagios aun son muy altos y suponemos que pasaran 
todavfa meses para que tengamos una verdadera normalidad. En este momento la 
mayoria de la plantilla sigue en TFO y la vuelta se preve de forma mixta, por supuesto, 
no dudamos que se guardaran las medidas de seguridad necesarias los dias presenciales, 
pero entendemos que el tener ya la jornada continuada supondria en ese periodo, 
menor afluencia y por tanto menor riesgo en determinadas zonas.

Atentamente,

Fdo. Ivan Escudero Labrador
Secretario de Accion Sindical 
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