
 

 

Desde la Sección sindical de CATAC del ayuntamiento, nos alegramos de poder 

informar que la compañera y miembro de la sección Carme Colomer ha ganado la 

demanda que presentó, vía contencioso administrativo, en 2013, contra el 

ayuntamiento. 

La sentencia, cuyo texto adjuntamos, reconoce a Carme Colomer el derecho a 

recuperar sus funciones como Coordinadora de Serveis a les Persones, de las que fue 

apartada bajo pretexto de un encargo temporal de la Alcaldesa, Eva Menor, que ella 

aceptó de buena fe. 

Durante los años de 2011 hasta la actualidad primero se le asignaron funciones que no 

correspondían a las que venía ejerciendo en su puesto de coordinadora de área pero 

además, en la práctica, no se le permitía realizar dichas funciones sino que su trabajo 

se redujo a la mera tramitación de expedientes. Cuando solicitó recuperar sus 

funciones el ayuntamiento utilizó el silencio administrativo para denegar su petición. 

En julio de 2013, el que entonces y ahora ocupa el puesto de coordinador de área, 

Salvador Avià, le obliga de un día para otro a dejar su puesto físico de trabajo en el 

edifico el Molí, donde están muchas de las personas con las que habitualmente ha 

trabajado,  y ubicarse en el Casal de Joves, que es donde está él. Allí  el coordinador 

asigna  a Carme Colomer o bien trabajos muy por debajo de su nivel  laboral, o bien 

trabajos absurdos o, lo que es peor, ningún trabajo. En septiembre la trabajadora 

decide presentar la demanda.  

En otra parte de la sentencia se hace referencia a la reclamación de una indemnización 

por los daños y perjuicios, de carácter psicológico y moral,  que esta situación ha 

causado en la trabajadora.  En este punto la juez estima no probada la relación causal 

entre la situación vivida y el cuadro de ansiedad de la trabajadora porque fue ella 

misma quien accedió a realizar las funciones que le encargó la Alcaldesa y no pidió la 

reincorporación a su puesto de trabajo habitual hasta junio de 2013.  

Que no quede probado el nexo entre ambas cosas tampoco prueba que no exista. Es 

más, nosotros consideramos muy necesario prestar  atención a situaciones que se han 

dado y se dan en el Àrea de Serveis Personals (Después llamada Àrea  d’Acció Social y 

actualmente Àrea d’Acompanyament a les Persones) desde que el coordinador es 

Salvador Avià: 

 



 

 

Nos consta que sus métodos y formas han provocado y provocan quejas verbales y 

escritas  de personal directa y indirectamente bajo su mando. 

Nos resulta, como poco, curioso que varias personas que trabajaban bajo su mando 

hayan decidido irse voluntariamente o pedir excedencias o licencias. 

Otra compañera y miembro de nuestra sección, Cristina Vidal, subordinada suya desde 

hace 7 años, ha iniciado un proceso de demanda relacionado también con un 

pretendido cambio de funciones y puesto. 

Y nos constan algunas otras cosas en relación al Sr. Avià que, por diferentes razones, 

no expondremos pero que son, sumadas a las que hemos mencionado,  motivo más 

que suficiente para que la comisión coordinadora de nuestra sección hayamos iniciado 

el procedimiento de expulsión de CATAC-IAC de Salvador Avià quien, aunque nos 

avergüence un poco decirlo, es afiliado de CATAC y miembro, por tanto, de nuestra 

sección sindical.  

Volviendo al motivo principal de nuestro comunicado, esperamos que Carme Colomer 

pueda pronto reincorporarse a su trabajo  y nos gustaría que su experiencia  sirva a 

otras personas que puedan estar en situaciones similares en el ámbito laboral. Que se 

animen a utilizar los recursos que (todavía) tenemos los trabajadores/as, funcionarios 

o laborales, técnicos/as o administrativos/as, operarios u oficiales, pero 

trabajadores/as en definitiva (conviene no olvidarlo),  para defender nuestros 

derechos, nuestra salud y nuestra dignidad en el trabajo. 

Saludos y gracias por vuestra atención 

Badia del Vallès, 3 de marzo de 2016 

 

Comisión Coordinadora de la Sección Sindical CATAC-IAC  










