
TRAS APROBAR UNAS OPOSICIONES A INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SE LE RECHAZO POR SU PATOLOGiA

Un diabético denuncia que la

Administración le discñmina
O Alberto Rodríguez
cñtica que este tipo
de enfermos no
tienen "derechos"

O Anuncia que, si
es preciso, llegará
hasta el presidente
Rodñguez Zapatero

VICENTE CORNELLES
vcomefles@epmedft en~neo.conl
CAS]F t: iN

U
n joven de CastellÓn
de 28 afios denunció
ayer la discriminación
sulñda a nivel laboral

"por ser diabético". Mberto Rc-
driguez Santoro aprob6 el pasa-
do mes de julio unas oposiciones
para luncionario de Institucio-
nes Penitenciarías y, pese a con-
lar con ttln illJ()Fllle m¿,dico lavo-
rabie. "se me ha rechazado, ya
que en Instituciones Penitencia-
rias no admiten diabéticos, y asi
se eslab]ece ell las norlnas de las
oposicionu, s al orgallisnlo"

~,~- Alberto Rodñguez (i), con el concejai Enric’Nomdédeu, ayer.

Rodriguez Santoro, quien alir-
ma que ha presentado un reeur-
so ante e] tribunal que II) ha ex-
cluido tic los aprobados de las
oposiciolles, considera que "los
diabéticos somos personas abso-
hlIanlenIe DOFIllales, poden)es
lealizar cualquier li[x) de traba
jo V II~l [~.’llelllOS del-e¢ ht)s".

Sin qnerer tirar piedras sobre
st] inopio k!iado, este joven cas-
lellonense apunl(~ que "las admi-

nistraciolk+S tienen ]lláS en ctlen-
la a los discapacilados, que reci
bcn todo tipo de ayudas y a las
empresas, que se les sulweneio-

na por t*.)lllal’ con n’tinusv¿i[idos,
que ¿I lOS qll(.’ SLIIi’illlOS [¿I diabt~

"ESTADO VERGOZOSO" # I’ara eMc
joven. ]it actiltId de] I:slad,) "en

vel’~t;llZO~;l" "[111 J{Mddo qtl(’ Vil
Oll COlll[’iL de l,L (io[InlillLt ion V cl
I slilILIIO de [(I~ Ii;il)ajad~>res, y;I
(ILle pernlile I~ilse~, V IIOI’llla~ IL%-

ll’iclJv~ls 7’ discl’ilnillalt)riils" R(~
dFi~ruez 5,illllOl’O eMii dJsptleMo ii
llegar hasta el lina] para detL’n-

der Stl poeslo de trabajo y, "ni es
necesario, entrevislarlne CO]l el
presidenle del Gobierno, [ose

I.uis Rodriguez Zapalero".
]{ll csic sentido, antlllCit) (]llt?

e] prinler paso a dar será acudir
al subdelegado del Gobierno pa-
ra "exponerle la sitnación plan-
teada" ya que. se~in Rodríguez

Silntoro, "lo que me estii pasiln-
do es lll) illeDl/Ido conlr;i lar

igna]dad‘+ Pero+ lallll)it;ll esle
caste]hHlellse tolllunic(:~ Sll H)+

lell(iOn de ek,var sll (aso ¿ii Sin
dic de (;rettges de la (.enela[ilal

v al I)elcnsor del l’uebh~ _----
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