A LA GEREI\CIA DEL ORGAI{ISMO AUTOI{OMO
E.R.A.

NICANOR GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, con DNI: 11825183 en calidad

de

miembro del Comité de Empresa del Organismo Autónomo ERA, con domicilio a efecto de

GijÓn

notihcaciones en C/ Sanz Crespo no 3, bajo,
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EXPONE:

y que aún no
ha sido efectuado su subsanación por parte de los servicios técnicos por el
Organismo Autónomo ERA, pedimos que se nos informe de los casos por los

i. Que habiendo tenido conocimiento

de averías en distintos centros

cuales aún no han sido solucionados.

-

Puerta principal de la Residencia de la Tenderina (problema eléctrico y
mecánico).

-

Office de Santa Teresa (máquina lavavajillas). El tren de lavado tiene
pérdidas continuas de agua y encharca el suelo de la instalación, 1o cual
supone un peligro para las trabajadoras y los trabajadores.

2.

-

Timbres de aviso de emergencia en la 7u y 8u planta del CPR Mixta,
adjudicada hace ya algún tiempo, pero que siguen sin funcionar.

-

Puerta contra incendios retirada del sótano hace ya dos meses (acceso a
lavandería y vestuarios) para colocarla en la lu planta y que aún sigue sin
poner, en La Tenderina.

Los y las ordenanzas que prestan servicios en la empresa II\4üSAPI en el CPR
Trisquel son quienes transportan a pie las analíticas y el Sintrom hasta el
Ambulatorio La Lila, lo que les lleva un tiempo aproximado de th - 1,5h.
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Por todo lo expuesto

SOLICITO

1.

2.

Que sean subsanados y reparados todos y cada uno de las diferentes averías y
desperfectos que hay en las distintas residencias pertenecient".
u;;;órg"Jr-;
y que se describen en el punto i.

Si la Gerencia es conocedora de la subcontratación de servicios por
parte

de

empresas adjudicatarias de servicios externalizados, le
solicitamos el documento
de autorización expres a de laAdministración para el derecho
de subcontratación
de servicios de la celaduría en la Residencia Él Trisquel,
que ahora mismo est¿án
prestados por la empresa IMISAPI

se tenga por presentado este escrito
- Que
sobre lo reflejado en el mismo.
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y, si se considera a bien, informarse
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En Gijón a 8 de noviembre de2017

