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GOBIERITO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

coNsE rERA DE sERvIcIos Y DERECHoS socrALES
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D. NICANOR GoNzALE;z eurIERREz con DNI no
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11825183A,
Delegado Sindical del Sindicato de la Corriente Sindical de lzquierda
(csl), y miembro del comité de Empresa del organismo Autóno-o ERA,
con domicilio a efectos de notificaciones en Gijón, cl sanz crespo, oo 3,
bajo, comparece y como mejor proceda,
E]KPONE:

Que como usted muy bien sabrá en la Residencia de Sotiello, sita
en Moreda de Aller y perteneciente a la Red pública bajo la tuteia de1
organismo Autónomo ERA, el servicio de preparaciór y servicio de
Cocina está externalizado (privatizado), corriendo a
de dicho
""igo es María
servicio la Empresa Eurest. Colectividades, cuya supervisóra
de la Fuente.
Pues bien, desde hace cinco meses la cortadora de fiambre, de
dotación perteneciente al ERA como material de cocina, se encuentra
estropeada. Hasta la fecha tanto la Supervisora de Ia empresa como la
Dirección del centro han hecho caso omiso, no han mostrado ni el más
mínimo interés en solucionar esta situación. Este hecho ha motivado
que los profesionales de Cocina han de traer el fiambre cortado del

exterior del Centro.
Por otro lado, la Marmita basculante de 35 litros instalada en la
cocina y de dotación del ERA, está inservible desde la apertura del
Centro por defectos en su conservación. Necesita su reemplazo o arreglo
inmediato ante el incremento de la carga de trabajo de lá cocina poiel
aumento de Residentes.
Cabe reseñar que, ante el mencionado incremento de Residentes,
el lavavajillas actual no tiene la capacidad suficiente, debiendo de
dotarse de otra máquina por 1o menos de dos compartimentos para
ofrecer un servicio más adecuado y con garantías suficientes.
Así pues,

SOLICITO:
Preste especial interés hacia esta carta y, aunque desde esta parte
va-lorar las ventajas o desventajas de las

no vamos a entrar a
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Externaiizaciones {privatrzaciones) pues no es el moment;T:;T"g
ponerle un plazo prudencial para que se tomen las medidas oportunas y
se exijan responsabilidades a quién corresponda asumirlas, de no ser
así, nos veríatnos obligados a tomar otras decisiones con el fin de
solucionar estas irregularidades.
Sin otro particular.
de 2Ol7

Fdo.

Gutiérrez

