NOTA INFORMATIVA DEL SAC
UNA PNL A FAVOR DEL RECONOCIMIENTO DE LOS CELADORES
Tras 5 años luchando por conseguir un modulo de FP de grado medio
para los celadores, ahora se ha conseguido que alguien presente una
Proposición No de Ley en Castilla y León. El texto contiene básicamente la
argumentación que el SAC había elaborado y que allana el camino para
conseguirlo.
En la mañana del pasado día 14 de septiembre de 2020 el Sindicato
Asambleario de Celadores y Personal de Gestión y Servicios (SAC) se reunió
con el Procurador de las Cortes de Castilla y León del Grupo Parlamentario
“Por Ávila”, Don Pedro Pascual Muñoz, llegando al compromiso de presentar
en dicha Cámara una Proposición No de Ley, pidiendo la creación de un Modulo
de Formación Profesional de Grado Medio para Celadores.
El compromiso se ha llevado a cabo a lo largo de la pasada semana al
haber presentado en el registro de las Cortes dicha PNL, en la que se insta a la
Junta a que inste al Gobierno de la Nación a crear un ciclo formativo de Grado
Medio para Celadores. Esperamos que sea aprobada.
Una vez más el SAC demuestra, pese a su corta existencia y escasez de
recursos que cuando el trabajo prima por encima de los méritos individuales se
consiguen cosas impensables para los colectivos minoritarios de la Sanidad. El
SAC ha demostrado que con insistencia y tesón no es necesario ser uno de los
“sindicatos de mayor representatividad” para conseguir los frutos deseados…
Ya en octubre de 2018 nos dirigimos a la entonces D.G. de Formación
Profesional, hoy Secretaría General, exponiéndole la necesidad de modificar la
cualificación existente y la creación del mencionado Modulo de Grado Medio.
Tras ello hemos continuado con entrevistas y reuniones –como el caso presentesiempre encaminadas a este mismo fin.
Mientras tanto otros se han conformado durante años con una
cualificación “básica” que no ha dado acceso a ninguna formación y solo ahora
que otras categorías demandan subir de nivel, se acuerdan de los
CELADORES/AS…
Los Trabajadores de la Sanidad (Celadores en este caso) se merecen
tener representantes sindicales que no menoscaben su inteligencia, y luchen por
sus derechos sin necesidad de que por el medio haya unas Elecciones
Sindicales o porque otro sindicato pueda hacerles sombra.

