¿FELICITACIONES SINCERAS?
Por estas fechas, los humanos (¿quién no lo hace?) nos dedicamos a
felicitar las fiestas a familiares, compañeros, vecinos, conocidos, amigos e
incluso enemigos. Es decir existen felicitaciones sinceras, y no tanto,
simplemente por mero compromiso, costumbre, o vaya ud. a saber.
Estas felicitaciones pueden contener diversos mensajes, los hay
prefabricados, estándares, asépticos, etc..., pero también los hay afectivos,
sinceros, sentidos, emocionados, y cuantos adjetivos queramos poner. Y
dependiendo del grado de sinceridad de las palabras que contengan los
utilizamos para felicitar a unos u otros.
Muchas de las felicitaciones nos salen del corazón, son sentidas, y por eso
escogemos esas palabras y no otras, porque nos parecen oportunas al
mensaje que queremos transmitir, pero siempre con la oportunidad de
poderlas elegir.
Y dicho lo anterior, a muchos se nos cae el alma a los pies, al saber que
palabras tales como Paz, Felicidad, Confianza y Vida, son las 4 que ha
elegido nuestro "querido" presidente para felicitarnos la Navidad. Palabras
grandilocuentes, profundas y desde luego, visto lo visto en Bankia, nada
sinceras.
¿Se podrá tener más morro? esta no es tan bonita ni tan profunda, es
simplemente descriptiva y coloquial para que nos pueda entender, no se
ofenda, pues nos ha quedado claro que no debe saber lo que significan las
por él utilizadas. O simplemente es que conociendo su significado, le da
igual. Puro postureo.
Mire Sr. Presidente, desde que dirige ud. este Banco, podrá alardear de lo
que ud. quiera, por lo visto, no hace falta ni que sea cierto; pero a los
empleados no se les engaña tan fácil, ya que nos hemos quedado sin
Felicidad, no ha propiciado la Paz, hace ya mucho que se nos está quitando
la Vida, y la Confianza ni está ni se la espera.
A pesar de todo, CGT también le desea felices fiestas y le agradece su
felicitación aunque hubiéramos preferido que fuera mucho más sincera.
Y APROVECHAMOS DESDE CGT PARA DESEAR A TODA LA PLANTILLA
DE BANKIA QUE PASEIS LO MEJOR POSIBLE ESTOS DIAS DE
FIESTAS. Hayáis o no conseguido completar todos los objetivos del año y
por tanto os hayáis asegurado vuestra V2 y, sobre todo, la del Jefe de Zona
(más que nada porque igual así, os deja comeros los turrones sin más
sobresaltos).

