NOTA INFORMATIVA DEL SAC
Desde el Sindicato de Celadores y Personal de Gestión y Servicios
(SAC) nos felicitamos de la decisión tomada por los Ministerios de Sanidad y el
de Trabajo y Economía Social al incluir al Celador como Personal de Riesgo
en “Los Procedimientos de Actuación para los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales frente a la Exposición al SARS-CoV-2”, este 7 de octubre.
Si bien el SAC fue el primero en enviar una carta al Ministro Illa, solicitando
la rectificación de la “Consideración como “Personal de Bajo Riesgo” y los
primeros en conseguir el compromiso de los responsables de un Servicio
Regional de Salud para modificar dicho Protocolo, entendemos que sin el
esfuerzo tenaz de los miembros de la plataforma “Reconocimiento para el
Celador, Ya” en las diferentes CCAA, de los numerosos trabajadores de la
Sanidad que participamos en sus concentraciones de protesta y de la proyección
mediática de las mismas, esta gran noticia habría sido mucho más difícil de
conseguir.
El SAC no pretenderá nunca apropiarse de la consecución de una
reivindicación que beneficie a los trabajadores/as de cualquier categoría si no ha
intervenido directamente en ella, pero no podemos permanecer callados viendo
como “algunos” pretenden hacer suyo un éxito que no les pertenece. Desde
aquellos que participaron en la elaboración inicial de los protocolos que nos
pusieron como ejemplo de “bajo riesgo”, hasta quienes estuvieron ausentes en
la primera parte de la pandemia, continuando con sus liberaciones, mientras al
resto de compañeros de la Sanidad Pública se les denegaron vacaciones y
permisos. NO TODO VALE…!!!
El Sindicato Asambleario de Celadores y Personal de Gestión y Servicios
(SAC) seguirá trabajando para defender los derechos de los
trabajadores/as que representa desde la máxima humildad y respeto hacia el
resto de compañeros/as sindicalistas, como hemos venido haciendo desde
nuestra fundación (2015) , pero quienes no respeten las reglas del juego nos
encontraran de frente y con la cabeza muy alta, porque nuestra ética está por
encima de “esos” que buscan el propio interés, por encima del colectivo.

A 10 octubre de 2020.

