Dalla
DNI:

Sevilla, 27 de Octubre 2014
Por Ia presente carla, acusamos recibo del fax rccibido en el Dpto. de Recursos
Humanos de
con fecha 22 de Octubre 2014. Donde su abogado
D.
, nos remite petici6n de modificaci6n de sus horas de
reducci6n de jomada y concreei6n horaria. Asi como de! mail, redbido en el dia de hoy
de 27 octubre del 2014, con Ia rcctificaci6n de horas y concreci6n.
Con fecha 07 de Enero 2014, ustcd se reincorpora en
,
tras su baja maternal, por sus hijos nacidos el 27 de Mayo del 2013. Y acogiendose al
articulo 37 del texto refundido de Ia Ley del Estatuto de los Trabajadores con e1 objeto
de proporcionar una adecuada atencion a sus hijos menores de 12 afios, solicit6 iniciar
una reduccion de jomada por guarda legal.
La jornada que usted viene rcalizando desde esc momenta, es de cinco dias a Ia
sculana de lunes a viemes y sabados alternos, qtie suponcn una concreci6n horaria de 26

horas semanales, distribuida de la siguientc manera rotativa semanal:
Semana /.De Junes a viernes. durante cuatro mallanas de 10 a /4,/5h; tunes y
jueves de 16,30 horas a llhhoras. Sabadn Descanso.
SemMa 2 De lunes· a viernes, durante cuatro mananas de 10 a 14,1 5h; tunes y
jueves de 16,30 lwras a 21h.horas. Sdbodo de 10 a 14.15 ode 16,30 a 2/h (>egtin
turno alternos de rotaci6n). El descanso semanal de este stihado sera. entre semana, en
e/ mismo turno que e/ trabajado,
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_

El pasado dia 22 de Octubre 2014 esta Direccion recibi6 un escrito por media
del cual nos comunicaba una modificaci6n en las horas de Reduccion de Jornada y
concreci6n horaria, y que tiene autorizada hasta cl dia 06 de Enero del2016, Esta nueva
solicitud que usted plantca lo hace en los siguientes terminos:
Hacienda usa del derecho que le asistc en cuanto a Ia reducci6n de jornada y
concrecion horaria, solicita a partir del proximo dia 10 de noviembre 2014, reducir su
jomada a 25 horas semanales, en tumo de I 0 a 15h, de Junes a viemes, y sabados que
por turno le corresponda trabajar.

Ante las dificultades para alender su pctici6n y con ohjeto de poder analizarla
en prof\mdidad y asi proceder a darle rcspuesta, le agradccerianJos que nos ampliara Ia
infonnaci6n de los motivos por los cuales precisa desde el proximo dia I 0 de
Noviembre del 2014 variar su jornada !aboral, a un turno semanal de !Oh a ISh, de
Junes a viernes, y sabados que por turno lc corresponda trabajar. La informaci<in hade
versar sabre las causas que imposibilitan que con su horario habitual, que viene
realizando desde cl 07 de Enero del2014, y al cualnos referimos en parrafos anteriores,
no puede acometer Ia adecuada conciliacion ante el cuidado de sus bijos que tiene bajo
su guarda legal y sus obligaciones profesionales, en los mismos terminos en los que las
venia realizando hasta Ia fecha.
En el caso de que los motivos que ocasionen Ia imposibilidad para Ia adecuada
conciliacion familiar y !aboral pasen por incompalibilidad por horarios en Ia actividad
profesional del padre de sus hijos, horarios de colegio o guarderia o cualquier situacion
de caracteristicas simi lares, rogamos sean acompailadas con el consiguientc juslificante.
De manera que nos permita ponderar y valorarlos, para poder estudiarlos y estudiar
posibles altemativas horarias a ofrecerle, que Je faciliten dicha conciliaci6n.
Una vez esta Direcci6n tenga en su poder Ia informaci6n solicitada procedeni a
dar rcspuesta a su petici6n.

