P REN S A
COMUNICADO

De nuevo lo que debería ser extraordinario ha vuelto a suceder. De nuevo lo
que debería ser poco conocido se torna habitual. El pasado 30 de agosto un
funcionario del Sáhara de Estremera ha tenido que conocer una de los peores
prismas de nuestra profesión, al menos de la nuestra porque una vez más hay
hechos que nos hacen parecer la profesión de los “ayudantes” distinta que la de
otros, serán “especiales”.
Quizás esta vez hayamos tardado más de lo acostumbrado pero preferimos
estar primero al lado de nuestros compañeros y ayudarles antes de escribir para
evitar la rabia que nos vuelve a llenar los bolis de tinta. Quizás a otros les importa
el nombre del interno pero no a nosotros, a ACAIP nos importan nuestros
compañeros. Quizás importe más el hecho de que de nuevo un interno quiebre un
hueso a uno de los buenos, de los nuestros. Otra agresión más y van muchas,
bastantes, demasiadas. Sabéis que a nosotros una sola nos parecen muchas. Ya
tenemos contusiones, moratones, mordiscos, huesos rotos, intentos de clavar
objetos, nos parece excesivo aunque estemos excluidos del protocolo anti
agresiones de empleados públicos AGE gracias a los amigos de la Administración,
digan lo que digan, como Rafael. Hasta aquí es más que muy grave, es excesivo, y
estamos hartos. Exigimos soluciones, nuestra salud e integridad ya han jugado
bastante.
Pero aún queda demostrar la “autorcitas”. Es muy generoso mandar a un
compañero SOLO Y CON UN BRAZO ROTO al hospital a esperar noticias, insitimos
SOLO Y SIN NADIE A SU LADO. Quizás sea más importante que no falte un
funcionario que luego hay que pagar un taxi de regreso, quizás tampoco se pueda
prescindir de un mando pero eso son “especiales” o más arriba aún. Igual nos
quedamos sin monedas para unos cuantos ladrillos. Que vaya solo, con dolor, con
lo puesto que ya se afeita. Ajo y agua.
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Eso sí ante visitas de emisarios del sol naciente se pintan paredes, techos y
casi hasta los agujeros del suelo. ¿Qué viene visita de jóvenes (y jovenas)
estudiantes? Pues paseos con todas las galas. ¿Qué nos visitan gente “de romero”?
Pues tome la buena ventura, compre usted está ramita. Pero nuestro compañero
solo sólito solo que no hay gente o pasta. Y si te accidentas en el trabajo
defendiendo lo que significa nuestro escudo, nuestro emblema y nuestro uniforme,
te vas solo sólito al hospital que me descuadras el presupuesto y claro no hay ni
mandos, ni jefes, ni coordinadores, ni encargados ni genéricos de quien prescindir
para auxiliar uno de los nuestros, quizás no de los suyos.

No bastan las llamadas de teléfono, los ágapes para la foto de la Merced
igual tampoco se hacen porque no hay gente o dinero para carrete, cuidado con el
discurso que se nos puede atragantar una palabra cuando estén comiendo las
mentes pensantes y decisorias … COMPAÑERISMO, HUMANIDAD. Aunque
palmeros siempre tiene el visir para soportar el calor del Sáhara en la jaima. Para
otras cosas, ya sabéis; notas casi “conjuntas”. Para decir verdades, “aprieta el calor
y se pega la camisa al cuello”.

El compañerismo se demuestra en muchas cosas pero sobre todo en las
pequeñas. Esperemos que no haya próxima pero si eso no se preocupe por el
dinero NOSOTROS SE LO PAGAMOS

SOMOS ACAIP ESTREMERA
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