
                        

 

NO NOS MERECEMOS ESTO 

 

Tras el supuesto y publicitado acuerdo firmado el pasado día 19 entre la Consejera de Sanidad 

y un sindicato, con la atenta supervisión del vice todo Igea, solo cabe una doble sensación 

dentro de todas y todos los profesionales aquí concentrados: ENFADO y DECEPCIÓN. 

ENFADO porque tras más de 1 año de dura pandemia, tras un año de trabajo incansable en el 

que hemos antepuesto nuestro deber y responsabilidad a nuestras propias familias, tras mas 

de 1 año trabajando en equipo, la sra. Casado considera que solo un eslabón de la cadena 

merece su atención y reconocimiento, mercantilizando todo lo vivido. 

SEÑORA CONSEJERA, EL COVID NOS UNIÓ, ¿POR QUÉ NOS DIVIDE? 

DECEPCIÓN porque nuestro esfuerzo, nuestro compromiso con los ciudadanos, no ha sido 

recompensado con más que palabras vacías, lagrimas televisadas y un decretazo que 

cercenaba nuestros derechos laborales; una vez más, el gobierno de Castilla y León ha decidido 

con este nuevo “acuerdo histórico” menospreciar a todos los trabajadores y trabajadoras de la 

Sanidad Pública de esta Comunidad. 

SEÑORA CONSEJERA, ¿CUÁNDO VA A CONVERTIR SUS PALABRAS EN HECHOS? 

Nosotras, enfermeras y enfermeros de SACYL, no necesitamos ni migajas ni que se nos señale 

con el dedo; formamos parte de un equipo, no somos ni más ni menos que nadie, y no 

compartimos que la Consejería discrimine al resto de nuestras compañeras: la equiparación 

salarial con la media del resto de Comunidades es una reivindicación de todas las categorías 

profesionales a la que la sra. Casado ha respondido con un trampantojo en los despachos, sin 

luz ni taquígrafos, confirmando su actitud permanente de obstruccionismo a la mesa de 

negociación de los empleados públicos de SACYL. 

SEÑORA CONSEJERA, ¿CREE QUE COBRAMOS POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES? 

Desde aquí, una vez mas delante de nuestros centros de trabajo, de nuestro campo de batalla 

diario, LE EXIGIMOS dra. Casado: 

1- que trabaje por la potenciación de algo tan importante como la sanidad pública de 

esta Comunidad. 

2-  que deje de sembrar discordias entre los trabajadores y trabajadoras de SACYL con su 

actitud elitista. 

3-  que comience una negociación seria, pública y dialogante con los representantes de 

todos los profesionales que aquí estamos en el único y legal foro para ello, la Mesa 

Sectorial de Sanidad. 

SEÑORA CONSEJERA, NOS LO MERECEMOS. NOS LO DEBE. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


