EN UN LUGAR DE LAS YECLAS,
Parte 2ª
Aprovechando la ocasión que tan amablemente nos brinda su escrito, he de contarle que han hecho
el resto de liberados del SPS en los momentos más duros de esta pandemia, donde

tantos compañeros-as

han

estado

jugándose

la

vida;

salvo

un

delegado

del

SPS

(especialmente vulnerable por patologías previas), los demás han estado repartiendo de
forma solidaria entre compañeros-as, mas de quinientas pantallas faciales, 7.000 atomizadores
de bolsillo con líquido higienizante, sin distinguir color ni afiliación, sino como muestra de
respeto a todos los componentes de la sanidad murciana, si bien también es cierto que
han repartido miles de mascarillas reutilizables entre, esta vez si, afiliados al SPS, todo lo que les
cuento, financiado por el SPS y sin recibir subvención alguna, no como ustedes que reciben
dinero hasta por el plan de pensiones de todos nosotros; y le preguntamos, ¿Han repartido
ustedes algún material de protección entre los trabajadores?, tristemente la respuesta es NO.
“El Servicio Murciano de Salud realizó una investigación tras la denuncia, y consideró correcta
la actuación de Javier Lanza en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital de Yecla.”,
MIENTEN, la resolución literalmente dice “…, al no apreciar indicios de infracción disciplinaria en el
comportamiento de D. …”, ello es una consideración del Gerente del SMS, respecto de unos hechos
denunciados y que no niega que sean ciertos, y que son, el acceso por parte de un honroso puesto de
trabajo de un celador a datos de salud de compañeros, a los que interroga sobre sus patologías y a los
que comunica si son positivos o no en Covid-19, si bien es cierto que no entendemos como con esa
resolución presuntamente favorable, CESÓ DE FORMA FULMINANTE D. JL en ese puesto de trabajo.
“Además, no se conforman con la denuncia, sino que le critican e insultan en sus panfletos…
Resulta realmente vergonzoso leer sus panfletos repletos de acusaciones enfermizas contra todos
aquellos trabajadores que “no son de su cuerda” y contra aquellos directivos que no les facilitan sus
chanchullos.” MIENTEN, el SPS jamás critica personas sino cargos públicos y ello en la medida que sus
actuaciones repercuten sobre los trabajadores-as. De igual forma nos sorprende que nos lea, o a ver si
lo que pasa es que eso que le avergüenza leer, le gustaría escribirlo usted; lo que sí le aseguro es que
su acusación de chanchullos, es reiterada he imprecisa como siempre, pues usted no tiene lo que al
SPS le sobra y que no es sino la valentía de escribir sin esconderse, y si acaso mentimos, y no somos lo
honrados que decimos, lo que tiene que hacer su líder amantísimo, es hacer lo que nosotros hemos
hecho contra él: PONERLE UNA QUERELLA …
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