PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Que los responsables de las zonas y los territoriales se reunan parece
una necesidad, porque deben unificar criterios sobre como aumentar
las presiones y controlar el descontento de la plantilla para que esta
no se desmande, pero lo que sorprende un poco es que elijan una
localidad en fiestas para disfrutar de las mismas en esos descansos
tan necesarios para aclarar las ideas y fumar el cigarrito. Esto sucedíó
en una de las reuniones que tuvo lugar, en esta ocasión, en Segorbe.
Resultaba sorprendente ver a toda la plana mayor disfrutando, en uno
de esos descansos, de la afamada entrada de toros y caballos.
Esperamos que estos privilegios de los que disfrutan no tarden en
trasladarse al resto de la plantilla, y que no fuera mas que una forma
de experimentación para ver como podría aplicarse al resto de los
compañeros. Desde aquí sugerimos otras celebraciones a tener en
cuenta, como el Rocío, las fiestas de moros y cristianos o, porqué no,
el festival de Benicássim para los más alternativos.

EL PROYECTO ESTRELLA (DE LA MUERTE).
Las oficinas ágiles, siempre motivo de controversia, vuelven a serlo de
nuevo. Lo que parecía un modelo destinado a agilizar las
transacciones, un proyecto estrella, ha pasado, después de varias
vicisitudes, a ser un problema para compañeros y clientes por la
escasa dotación de personal en las mismas. Las colas interminables
en muchas de ellas, hacen que el nombre que las define suene a
chirigota. Esto no parece preocupar en absoluto a los resposables de
las mismas, pues lejos de tener puesto el interés en que se pueda
prestar un servicio adecuado en unas condiciones aceptables, parece
que lo tienen puesto en consensuar el próximo destino lúdico laboral
para su esparcimiento. El precedente de este tipo de oficinas en
Bancaja no es alentador. Proponemos la creación de un escuadrón
rebelde que, como en Star Wars, acabe con ellas cuanto antes.

