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Per a: M BEGOÑA GORDO HERNANDEZ <begona.gordo@bbva.com>, MARIA PALOMA RODRIGUEZ DE RAVENA
<paloma.rodriguez@bbva.com>
Cc: PILAR GUIRAL TREJOS <pguiral@bbva.com>

Buenos días Begoña, 

Para tu información te comunico que "El Consell de Relacions Laborals de Catalunya" ha hecho público un
comunicado de prensa a través del cual recuerda la obligatoriedad de las empresas de realizar teletrabajo para limitar la
movilidad de las personas trabajadoras (te adjunto comunicado). 

Como bien conocéis, la situación sanitaria en Catalunya es complicada y por ello se han puesto en marcha fuertes
restricciones. Entendemos que el Banco debe seguir manteniendo su compromiso con la salud de las personas y por ello
debe contribuir a evitar riesgos tanto para la plantilla como para la ciudadanía en general. 

En muchos casos, evitar los traslados e implantar el teletrabajo está en manos del Banco sin coste alguno. Por ello
insistimos en la necesidad de valorar esta opción de manera genérica, tanto en edificios corporativos como en aquellos
puestos de red en los que esta opción sea compatible (Contigo, figuras especializadas, turnos gestores comerciales en
oficinas...). 

Somos conscientes de los esfuerzos de organización que estas medidas comportan, pero también entendemos que la
situación sanitaria y la normativa actual lo requieren . Por ello ruego nuevamente que sin demora atendais esta petición. 

Atentamente

Raquel Puig

Secretària General

)  932 188 518

2  932 188 597

* raquel@sec.cat

: www.sec.cat

Aquest e-mail conte una informació propietària, el contingut del qual pot estar legalment protegit. Si vostre no és el destinatari previst, no pot usar,
divulgar, distribuir, copiar o imprimir aquest e-mail.

Aquest missatge electrònic està dirigit únicament a la(es) adreça(ces) indicades anteriorment; el caràcter confidencial, personal i intransferible del
mateix està protegit legalment. Qualsevol revelació, ús o reenviament no autoritzat, complet o en part, està prohibit. Si ha rebut aquest missatge per
equivocació, notifiqui-ho immediatament a la persona que ho ha enviat i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers annexos sense
llegir-lo ni gravar-lo, total o parcialment. Gràcies.

 

mailto:raquel@sec.cat
http://www.sec.cat/

