SOLICITUD DE TELETRABAJO (PLAN MECUIDA)

A/A.: Dirección de Recursos Humanos
Ayesa Advanced Technologies
C/ Gonzalo Jiménez de Quesada, 2
Torre Sevilla
41092 - Sevilla
_________________________________________________, con NIF ________________ y datos
personales que les constan por ser persona empleada de esta empresa, comunico:
PRIMERO.- Que mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en su artículo 6.
Plan MECUIDA, indica textualmente: “1. Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten
deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por
consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la
adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el presente
artículo, cuando concurran circunstancias e xce pcionale s re lacionadas con las actuaciones
necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19 ”
SEGUNDO.- Que en el mencionado Real Decreto se estableció la prevalencia del teletrabajo en
caso de ser posible en la empresa, lo cual es manifiesto. Que así mismo, el Real Decreto recién
publicado de 9 de mayo ratifica lo anterior en su artículo 3 al indicar textualmente: “Siempre que
sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan
realizar su actividad laboral a distancia” . Les recordamos que en cualquier caso debe primar la
salud pública y la de las personas trabajadoras.
SEGUNDO.- Que en virtud de las decisiones administrativas, y en mi condición de madre, padre o
tutor legal, me veo en la obligación de atender personalmente a un menor o menores a mi cargo,
debiendo ausentarme del trabajo para poder dar cumplimiento tanto a los deberes de patria
potestad, como a las medidas extraordinarias de distanciamiento acordadas por la administración
sanitaria para evitar la propagación de la epidemia.
Por lo expuesto,
SOLICITO: Que se me permita c ontinuar realizando mi jornada laboral en la modalidad de
te le trabajo, por los motivos de ate nción pe rsonal a me nore s, constitutivo de un deber
inexcusable, y durante todo el tiempo en que persista la actual situación.
Que en ausencia de respuesta escrita, entenderé como aceptada la presente solicitud.

En Sevilla a ____ de _____________ de 2020

Fdo. _____________________________________

