Sin futuro
Después de 32 años de trabajo en la administración solo queda el desencanto
y cada día menos implicación con el trabajo. En concurso se retrasa. La
carrera profesional se retrasa. Todo se retrasa. No pasa nada, somos
veterinarios y no va a pasar nada.
La verdad es que después de todo lo acontecido y después del apoyo recibido,
a uno, no le quedan ganas de trabajar. Solo cumplir el expediente y nada
más.
Después de pulsar el sentimiento de compañeros de mi edad y experiencia,
aunque esto cada día sirve de menos, el desencanto es generalizado. Solo
esperamos la jubilación.
En mi caso, no aspiro a nada y dentro de unos meses menos aún. Reconozco
que he cometido muchos errores y el peor de ellos es confiar en la gente.
Después de “apechugar” con el devenir del trabajo diario, de aguantar las
reprimendas y esperar sin hacer nada, no creo que me puedan recriminar
nada más.
Es triste que la confianza no sirva para nada. Que te rebusquen en los
cajones, en el ordenador. Que fotocopien todo lo que pillen y que te pongan a
caer de un burro. Que se dispersen rumores malintencionados…….en fin, da
igual, no merece la pena pasar un mal rato por cosas como estas. Cada uno
tiene su opinión y, cada uno, está convencido que la suya es la buena. A estas
alturas no tengo que demostrar nada…..creo.
Todo esto viene a colación del retraso del concurso y de otros retrasos que
están llevando a un colectivo, como el de los veterinarios, a estar tan
desencantados que va a costar mucho levantar la moral de la tropa.
Espero que cuando lleguen los cambios y se aplique la carrera profesional, se
pongan los medios para que los veterinarios puedan hacer dignamente su
trabajo. Trabajo que han hecho hasta ahora a costa de aportar muchas cosas
y de implicarse hasta límites a los que no han llegado otras profesiones.
Es triste, pero hay poco que hacer y pocas ganas de hacerlo. Así es la vida.
Que paséis un buen verano, tomando el sol y descansando. Trabajad lo menos
posible ya que no os lo van a agradecer.
Recordad: “Arrieros somos y en el camino nos encontraremos”…….o no.
”Un veterinario del montón”

