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En Anleo, 22 de mayo de 2020 
 
 

El Comité de Empresa de ILAS S.A., muestra su indignación ante las 

medidas que rigen el “Plan de Desescalada” interno de la Empresa”. 

 

 

Las medidas que la Empresa quiere implantar ante la evolución del Covid-19 en 

su “Plan de Desescalada” interno son una auténtica provocación, los primeros 

afectados son los/las Trabajadores/as de las Torres de Secado de Leche en 

Polvo,quienes a lo largo de seis meses verán modificados sus horarios de entrada y 

salida.El Comité de Empresa de ILAS S.A.recuerda de una manera razonable, y tras 

haber insistido en múltiples reuniones con la Empresa, la propuesta realizada: Es 

necesario que las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales (Horarios) 

tengan una duración máxima de tres meses por Departamento, todo ello con un único 

objetivo, conseguir una participación basada en la IGUALDAD, donde todos los 

Departamentos puedan rotar y todos/as los/las Trabajadores/as de la Fábrica de Anleo 

se vean afectados/as de igual forma. Ante la crisis sanitaria del COVID-19 lamentamos 

que, de una manera totalmente arbitraria, se decida en el Plan de Desescalada pedirle 

nuevamente a la Plantilla de la sección de UHT, que lleva dos meses haciéndose cargo 

del lavado de ropa de trabajo por su propia cuenta, que se les ha cambiado su 

turnicidad varias veces durante este Estado de Alarma y nunca cumpliendo a 

“rajatabla” con el preaviso de 15 días, ahora también que escalonen su horario de 

trabajo. 

 

Otra de las medias implantadas por la Empresa en estos últimos días, ha sido 

hacer todo lo posible para que los/las Trabajadores/as en situación de Teletrabajo 

desde el inicio  de las medidas contra esta pandemia, se incorporen al trabajo desde 

ya, de una manera presencial, pero este Comité de Empresa quiere que se respete y 

actúe conforme a la normativa vigente, en concreto al Real Decreto Ley 8/2020, que 

establece expresamente en su artículo 5 el carácter preferente del trabajo a distancia, 

ampliando la duración por el Real Decreto Ley 15/2020 en su artículo 15. El Teletrabajo 

tiene que ser la opción PREFERENTE. 



 
 Con respecto a las jornadas laborales, la Empresa en su “Plan de Desescalada” 

insiste en recuperar las “Jornadas Laborales Partidas” anteriores al Estado de Alarma, 

pero este Comité de Empresa entiende que hay una prioridad, y es GARANTIZAR LA 

SALUD Y SEGURIDAD de los/las Trabajadores/as, continuar con la jornada intensiva y 

dos turnos sería lo adecuado hasta el 15 de septiembre, momento en que finaliza la 

jornada intensiva de verano de conformidad con el Convenio Colectivo de aplicación. 

Es un sinsentido que los/las Trabajadores/as realicen una jornada partida desde el día 

de hoy, hasta el 15 de junio, y luego nuevamente, presten servicios a jornada continua 

a partir de esa fecha.   

 

La Empresa debe tener en cuenta el principio de igualdad de los/las 

Trabajadores/as y garantizar la SALUD Y LA SEGURIDAD en la Fábrica de Anleo, por 

todo ello nos vemos obligados a actuar de este modo debido a la “nula disposición” 

por parte de la Empresa ILAS S.A. a razonar sobre las medidas implantadas, 

reservándonos el derecho a efectuar nuevas acciones si la empresa “no recapacita y no 

se presta al diálogo tan necesario ante esta crisis sanitaria en la que nos encontramos”. 

 

 

 

 

Atentamente, el Comité de Empresa de ILAS.S.A.-Reny-Picot.-Fábrica de Anleo. 


