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Jose Manuel Urdiales Pascual <jmurdiales@grupopsn.es> 3 de junio de 2020, 9:55
Para: Jose Jose <jmurdiales36@gmail.com>

De: Presidencia <presidencia@grupopsn.es>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2020 8:55
Para: GRUPO PSN <GRUPO-PSN@grupopsn.es>
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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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario hacerlo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es
vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente
por esta misma vía y proceda a su destrucción.
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected
by professional privilege. If you are not intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure
of this communication is strictly prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us
via e-mail an delete it.
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