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AL

RESPONSABLE DEL ÁNPI DE SEGURIDAD DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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D. NrcANoR GoNzALEz currERREZ con DNI ¡o

10.825.183-A,
Delegado Sindical del Sindicato de la Corriente Sindical de Izquierda
(csl), y miembro del comité de Empresa del organismo Autónomo ERA,
con domicilio a efectos de notificaciones en Gijón, c/ san Nicolás , no 47,
332L0, Residencia Mixta, comparece y como mejor proceda,

EXPONE:

Que teniendo en cuenta que han transcurrido más de dos años de
publicación en el BOPA no 149 del 29 de junio de 2015 donde se publica:

la

"Resolución de 21 de mayo de 2015 de la Consejería de Hacienda y Sector
Públíco por la que se aprueba el plan de prevención de riesgos laborales
para la administración del Principado de Asturias sus Organismos
Autónomos y entes públicos mancomunados de obligada implañtación y
difusión en toda la administración en el plazo máximo de 2 años'.

SOLICITO:
A) Se nos comunique quien compone la comisión de seguimiento

de

dicho plan, constituida a tal efecto.
B) Se nos aporten todos los procedimientos de trabajo que componen el

anexo

É.

I de dicha resolución (se adjunta petición realizada al

organismo ERA sin contestación).
C) . Se nos comunique el nombramiento de los EDP (Empleados Públicos
designados) correspondientes al Organismo Autónomo ERA.
Nos dirigimos a esa unidad administrativa y a su responsable ante la
ausencia de información por parte del Organismo ERA.
Sin otro particular.
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