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A LA ATENCIóN DE GRACIELA BLANCO GERENTE DEL
ORGANISMO ATóNOMO ERA.
D' NrcANoR GoNzALEz GUTTERREZ con DNI no 11825183A, Delegado
del Sindicato de la
corriente Sindical ¿s rzquierda (CSI), y miembro del Comitá de EmpresaSindicaf
del organismo Autónomo
ERA, con domicilio a efectos de notificaciones en Gijón, C/ San lrl¡cálás,
no 47,332!0, Residencia Mixta,

comparece y como mejor proceda,

ASUNTO: Personal celaduría CpR Santa Bárbara
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EXPoNE: Habiendose revjsado la-relación de personal a subrogar publicado por
el organismo autónomo
ER4
relación al expediente no 7r/2016: contratac¡ón oe éerv¡ciás auxiliares
de portería, custodia
"l de accesos,
control
mantenimiento de primera intervención y mantenimiento de zonas verdes
en
veinticinco centros t91,-{e!-9i9!9s para personas mayores adscritos
al organismo autónomo
"ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS';.

se observa que en la relación publicada de Residencia santa Bárbara se incluye
un plus responsable de
450 euros mes a un trabajador con categoría profesionar supervisorá.
Así mismo haciendo revisión del pliegó de prescripciones técnicas no
se publica ninguna obligación
extraordinaria que pudiera necesitar una capacitación especial, nuáá
ru menciona de una supervisora.
Al entender que dicha publicación afecta a las condiciones de adjudicación
al gravar el coste del servicio.

Por lo expuesto solicita;
Se identifique al trabajador gue tiene ese complemento.
Se identifiquen las funciones que realiza.
ZRealiza funciones especiales para el ERA?

¿se ha comprobado que efectivamente existe esa prima? o zes una forma
de gravar el contrato?.

Gijón a 18 de junio de 2O18
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