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A LA ATENCIÓN DE GRACIELA BLANCO GERENTE DEL
ORGANISMO ATÓNOMO ERA.

D. NICANOR GONZALEZ GUTIERREZ con DNI nº 11825183A,
Delegado Sindical del Sindicato de la Corriente Sindical de Izquierda
(CSI), y miembro del Comité de Empresa del Organismo Autónomo ERA,
con domicilio a efectos de notificaciones en Gijón, C/ Sanz Crespo, nº 3,
bajo, comparece y como mejor proceda,
EXPONE:
Que el sindicato CSI tuvo conocimiento por parte de sus afiliados, en
las contratas que desarrollan trabajos de portería y mantenimiento de
primera intervención, en los edificios adscritos al ERA de:
1.- La RENUNCIA de las empresas, IMESAPI, ISS y VALORIZA a la
prórroga de sus contratos de portería y mantenimiento de primera
intervención con el ERA.
2.- Que la comunicación se realizó en tiempo y forma por parte de
las empresas.
3.- Que los contratos, debieran finalizar el día 1 de mayo de 2019.
4.-Que a fecha de 29 de abril no hay ninguna licitación publicada
referente a los servicios de portería y mantenimiento de primera
intervención
5.- Que el ERA se puso en contacto con las empresas para
solicitar una prórroga de los contratos.
6.- Que la empresa VALORIZA ha rechazado la oferta de prorrogar
el contrato, en las mismas condiciones económicas que rigen la
actual contratación.
7.- Que la empresa VALORIZA ha comunicado verbalmente a su
plantilla de los centros de La Tenderina , Riaño y El Cristo , que el
próximo día 1 de mayo a las 0:00 horas, se quedaran de
vacaciones.

Corriente Sindical de Izquierda –Sección Sindical del ERA - Administración Pública.
GIJÓN: C/ Sanz Crespo, 3, bajo. 33207. Tlf. 985 35 42 63. Fax: 985 35 27 47 Email: csi.era.asturias@gmail.com
OVIEDO: C/Hermanos Menéndez Pidal, 14. Uviéu. Tlfnu. 985.10.82.25. Fax 985.28.34.52
www.csi-era.org/

Te agradecería intentaras solucionar el problema gravísimo, que
se puede generar ya que parece se desde el ERA no hay intención
ni voluntad para encontrar una solución. y nos contestaras a las
siguientes preguntas:
1.-¿Por qué no se ha publicado la licitación?
2.-¿Se va a exigir responsabilidades?
3.-¿Se va a acceder al aumento de precio solicitado por la
empresa VALORIZA?.
4.-¿Es legal aumentar el precio de un contrato en la prórroga, sin
haber sido modificado los servicios?
5.-¿Cómo se pretenden realizar los servicios en caso de llevarse a
cabo la amenaza de la empresa?.
6.- En preguntas anteriores sobre la licitación del servicio
de portería y mantenimiento de primera intervención, en el
edificio de gerencia, se nos contestó en el sentido, que se estaba
preparando un pliego ¿En qué punto está la licitación de portería
y portería y mantenimiento de primera intervención, en el edificio
de gerencia?.
Gracias de antemano y recordarte que si podemos colaborar en
algo, solo tienes que hacernos participes.

En Gijón, a 29 de abril de 2019

Fdo. Nicanor González Gutiérrez

