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En [o fóbrico de Mortorett, a 22 de de 2020, se reúnen [o representqción de

SEAT y los portovoces del Comité lntercentros de [o mismo, con osistenciq de los

personos orribo relocionodos, poro trotor sobre e[ seguimiento y [o posibte prórrogo

de [o previsto en etocto de 3-11-2020, sobre opticoción extroordinorio dettetetrobojo y

suspensión temporoI del ocuerdo de Smort Working.

tll Teniendo en cuento los disposiciones dictodos, tonto por e[ Gobierno como

por [o Generotitot, que contemptobon medidos y recomendociones poro

limitor o[ móximo [o movitidod, entre eltos [o loborot, como medido de

contención de [o propogoción det COVID-l9, ombos portes ocordoron,

medionre octos de 3-11-2O2O y 1B-11-2020, oplicor, con corócter
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extroordinorio y temporot, ettetetrqbojo en los cosos en que seo posibte y, en

poroteto, suspender [o opticoción de los ocuerdos de Smort Working de24-7-

2020, todo etlo hosto el, 23-12-2020.

lA En [o úttimo de los octqs, se estobleció que los indicodos medidos de

empreso se podríon omplior en su periodo de opticoción, o [o visto de [o

evotución epidemiológico y [os normos legotes vigentes en codo momento.

t3l Lo Generotitqt ho dictodo [o resolución SLT/3354/2020, de 19 de diciembre,

por [o que se prorrogon y se modificon los medidos en moterio de sotud

púbtico poro [o contención del brote epidémico de [o pondemio COVID-19 en

eI territorio de Cototuño.

En [o citodo resotución, poro proteger [o solud de [o ciudodonío y contener [o

propqgoción de [o enfermedqd, se omptíon los medidos poro [o limitoción de

lo movilidod [restricción de [o movitidod o[ perímetro comorcol duronte todo

lo semono y de [o movilidod nocturno].

t4l Entre los medidos prorrogodos se encuentro [o limitoción o[ móximo de [o

movitidod loborol de los personos trobojodoros. A ese efecto, tombién se

contempto [o imptementoción dettetetrqbojo, siempre que seo posibte.

t5l A [o visto de [o situoción epidemiotógico en Cotoluño, con un incremento de [q

curvo pondémico, y [o resotución SLT/335412O2O, ombos portes consideron

conveniente prorrogor [o vigencio de los medidos previstos en etocto de 3-11-

?O2O [opticoción extroordinorio del tetetrqbojo y suspensión temporol del

Smort Workingi, hosto etpróximo 31-1-2021
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t6l Ambqs portes reotizorón un seguimiento de [o oquí previsto, teniendo en

cuento [o situoción de [o evotución epidemiotógico, osí como los normos

legotes que puedon dictorse. A tolefecto, se reunirón duronte etmes de enero

de 2021, poro evotuor [o que procedo sobre los medidos contemptodos en

esto octo.

Leído e[ texto de [o presente qcto, es hottodo conforme y firmqdq por los

representqntes de [o Dirección de [o Empreso y los representontes det Comité

lntercentros de SEAT, en e[tugor y fecho olprincipio indicodos.
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