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Asunto: COMUNICADO IMPORTANTE

Estimados pesenitas,
Debo trasladaros, como en otras ocasiones signiﬁcativas, un hecho importante en el acontecer de
nuestra Organización. PSN ha iniciado un proceso de ERE en su Red Comercial para adecuar su
estructura a las nuevas necesidades de eﬁcacia y eﬁciencia que exige momento actual, al devenir
de los mercados, a ﬁn de reforzar la solvencia y la garantía debida a nuestro colectivo de
Mutualistas y a los solventes trabajadores.
Es un ejercicio de máxima responsabilidad el adoptar medidas que nos permitan, con la máxima
solvencia, afrontar el incierto presente y futuro que se avecina de muy graves consecuencias, no
solo sanitarias sino también económicas. Es momento de prudencia, de austeridad y de gran
responsabilidad, de decisiones necesarias y de total compromiso con nuestras obligaciones.
Es momento de valores, de lealtad, de compromiso recíproco; es exigible que el compromiso
asumido por las partes no permita incumplimientos que pongan en riesgo los intereses y derechos
de los demás, ya sean mutualistas o trabajadores. Es una responsabilidad que, en estos
momentos, no admite de titubeos ni ﬂaquezas. Es una obligación.
Hace unos años hemos emprendido un cambio necesario que modernice, eﬁciente y fortalezca
PSN con solidez para afrontar un futuro, necesidad obligada para una larga y segura existencia. Lo
que hoy os comunico es un paso más, al igual que otras decisiones, en esa consecución de
solvencia, eﬁciencia y calidad que debemos a nuestro colectivo. PSN debe de ser el lugar de la
satisfacción por el deber cumplido, el lugar de la leal reciprocidad.
Seguro y agradeciendo vuestro indeclinable compromiso, os saludo,
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