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“Recursos

Humanos”: cuando el adjetivo debería ser de mayor valor que el
sustantivo
Nuestro valor es mucho aunque nuestro precio sea poco

En las últimas convocatorias a reuniones regionales aparece la siguiente advertencia: “Dada la
actual política de contención de gastos no se dispondrá de botellines de agua durante la reunión.”
Si tenemos en cuenta que en cualquier supermercado se puede adquirir una botella de litro y medio
de agua por el módico precio de 0,34 euros y que la convocatoria viene teniendo una asistencia
media de 22 compañeros, nos sale un gasto de 7,48 euros, o desde el punto de vista cicatero, un
ahorro del mismo importe.
Nos parece del todo ridículo el mero planteamiento de tal cuestión desde un enfoque de ahorro de
costes . Sin embargo vuelve a poner de manifiesto la poca consideración y estima con la que se trata
a los profesionales, en esta Entidad, de un tiempo a esta parte.
Nos parece un modo de actuar despreciativo, poco digno y que desde luego deja claro que , en
cuanto a empleados en nuestra relación con la empresa, cada vez somos vistos más como
Recursos y menos como Humanos. Sí de esos que tienen molestas y costosas necesidades
fisiológicas.
Por no hablar del agravio comparativo y la incongruencia argumental y presupuestaria que supone,
que cuando esos mismos u otros compañeros son convocados por la Dirección de Área, en sus
famosos desayunos, entonces sí son agasajados con zumos, cafés, variedad de pastas y bocadillos.
Quizás para algunos nuestro precio no alcance ni para cotizar siete euros y medio, pero nuestro
valor es mucho. Así que desde esta Sección Sindical solicitamos con energía y hasta con cierto
rubor, por tener que pedirlo, que tengan a bien modificar este cicatero comportamiento, impropio de
una Entidad que quiera tratar con cierta dignidad a sus empleados. Una entidad que de sus
“Recursos Humanos” tenga en cuenta el adjetivo, por lo menos tanto como el sustantivo.

Rebeu una cordial salutació.

