Vuelve la energía que mueve este centro de transformación
El 15 de junio, han vuelto “los iguales” a nuestras calles. Han sido tres meses difíciles, sin energía
para un centro como el nuestro que transforma la solidaridad de la gente que compra nuestros
productos, y cuyo beneficio lo convertimos en servicios educativos fundamentales.
Tres meses en los que hemos rodado con la reserva, pero no hemos dejado de rodar. En 82 años
de historia, el único espacio de tiempo en el que los “centinelas de la ilusión” no han estado
repartiendo un “suerte y gracias”, una sonrisa y muchas ilusiones, escuchando a los clientes, y
poniéndole banda sonora a nuestras calles, ha sido este. Han sido tres meses en los que hemos
echado el resto para apoyar, con lo que nos quedaba a mano a la sociedad. Hoteles y centros de
nuestro grupo social, como el propio CRE, albergando enfermos y sanitarios, lavanderías de
Ilunion limpiando ropa de hospital, voluntarios acompañando a los mayores solos, la Fundación
volcada con la discapacidad como siempre, y todos los trabajadores aportando.
El día 15 de junio volvieron por fin a la calle, una calle distinta a la que dejaron tres meses atrás,
devolviendo a esa misma calle la normalidad, el color y el calor humano. Nos toca ahora a todos
ayudar y colaborar para que volvamos, a través del empleo digno, dar servicios, como veníamos
haciendo antes de esta crisis, conocedores de que es mucho más que un juego lo que hay detrás
de cada papel, del papel con el que jugamos todos. Que ponemos mucho en juego. Que los
“iguales para hoy” nos han hecho iguales hoy y queremos seguir siendo iguales mañana.
El equipo de gestión del CRE ha colaborado, junto con el resto de directivos, mandos
intermedios y consejeros del Grupo Social ONCE, visitando a todos los compañeros que ya
tenemos en las calles. Una experiencia que es siempre enriquecedora y que nos da la perspectiva
real de la grandeza de esta Organización.

Susana y Nieves con los vendedores
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