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ingresos de Catalunya hacia el Estado incluye no solamente los impuestos pagados por los ciudadanos catalanes, como sería obvio,
sino que los incrementa con impuestos pagados por otros españoles a empresas catalanas. Y en
el lado de los gastos del Estado en
Catalunya los rebaja hasta el extremo de considerar que los miles de millones destinados a política exterior o defensa casi no benefician a Catalunya.
¿No estamos ante artificios contables? Evidentemente, si se maximizan los ingresos aportados y se
minimizan los beneficios recibidos, el déficit fiscal de Catalunya
sale bien inflado, pero, claro, de
forma muy poco objetiva.
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bregat prefiera las alcachofas, las
coles y las habas me parece la postura mas digna, honesta y respetable que muchos políticos desconocen. Bienvenido, Mr. Marshall, a las tierras de la ancha Castilla porque parados los hay en todas partes. Pero las zanahorias
de los puestos de trabajo no deben ser nunca sembradas en los
campos de El Prat de Llobregat.

Kap

LLUÍS HERNÁNDEZ
Barcelona

m Tomar medidas
m Suele ocurrir que en el espa-

MARÍA RAGA
Salou

m Moriré endeutat
m Sí, moriré endeutat;

i per
aquest motiu tinc dos problemes
(ja sé que, en aquest aspecte, altres persones els tenen molt més
seriosos i urgents, i prou greu
que em sap, però ara em cal referir-me als meus).
El primer és que, atès que sóc
ciutadà d’un dels pobles més endeutats –si no el que més–, que
pertany a una de les comunitats
autònomes més endeutades, que
a la vegada és integrant d’una de
les nacions que més deu i que, alhora, forma part d’un dels continents amb més deute acumulat,
ha arribat un moment en què el
meu cap està fet un garbuix. Tant
és així que no tinc maneres de saber ni el que dec, ni com ho podré pagar.
El segon problema, derivat del
primer, i que em preocupa tant o
més, és que els meus fills ja tenen
una certa edat, però els meus néts
encara són petits, i si un dia em
demanen explicacions al respecte, em pregunto, angoixat, com
m’ho faré per explicar-los, de forma coherent, com hem pogut arribar a aquesta situació –que a ells
també els repercutirà– sense que
em pugin els colors a la cara.
VÍCTOR H. MARCET
Moià

m País de nuevos ricos
m Comparto con Màrius Carol

en “Alta velocidad, baja rentabilidad” (4/IV/2012) su indignación
respecto a la ausencia de coherencia política y sentido común
por parte del Gobierno del Estado al priorizar, en medio de tanto
recorte en cuestiones básicas, el
AVE a Galicia, cuyo desorbitado
coste y escasa rentabilidad están

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

EL LECTOR EXPONE

Una petita contrarietat diària
m El 30% dels universitaris catalans pren antidepressius i la temptativa de suïcidi en els
adolescents augmenta any rere any. Els especialistes assenyalen que la tolerància 0 a la
frustració, conseqüència directa de la sobreprotecció, és una de les causes principals.
La veritat és que estem fent viure els nostres
fills en la sobreprotecció més absoluta. Ho
veig cada dia a la granja escola on treballo.
En un any, la paraula no és la més coneguda
en el seu vocabulari; no facis, no toquis, no
corris… I mentre el noi va creixent li seguim
recordant aquell no, per por que es faci mal,
s’equivoqui o pateixi.
Els pares tenim moltes pors, i com que els
nanos tenen el costum d’aprendre del nostre
exemple, acaben imitant-nos i tenint tantes
pors o més que nosaltres mateixos.
Hi ha una manera fàcil d’aconseguir que
les nostres criatures no formin part d’aquestes estadístiques. Només hem d’entrenar-los

garantizados. Pero ¡qué quiere,
señor Carol! Como usted muy
bien calificó, España se ha convertido en un país de nuevos
ricos.
Además, ¿qué se puede esperar de un país donde se premia al
defraudador y se castiga la honradez? ¡Qué vergüenza!
CARMEN VILLAR
Barcelona
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en la seva fortalesa interior; això sí, com qualsevol entrenament, s’ha de fer cada dia!
La idea és posar una petita contrarietat
diària al nostre fill des que té un o dos anys;
“et poses la jaqueta perquè ja pots”... Cordarse les sabates, fer-se l’entrepà, parar taula,
espavilar-se amb el mestre o fer el sopar són
algunes d’aquestes contrarietats que faran
que els vostres fills s’acostumin a superar
cada dia una petita dificultat, s’espavilin i
busquin els recursos dins seu.
Ells són capaços d’això i de molt més. I
vosaltres, pares, també podeu ser un gran
entrenador per al vostre fill o filla, l’entrenador que farà que sigui competent a la vida.
Feu la prova i observeu com se sent d’orgullós, com li puja l’autoestima i es fa cada
dia una mica més fort.
Tot un repte, oi?
CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

m El retrato de Berlanga
m No hay duda, somos el país

de Berlanga. Este genial cineasta
retrató con maestría lo que la leche en polvo y el queso americano era a la sociedad de aquel
tiempo. De la ignorancia y en muchos casos, del hambre. Ni siquiera se le escapó el personaje del
provinciano ilustrado que con
los años llegaría a ministro. Cuan-
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do leo, veo u oigo que un “Mr.
Marshall de los desiertos” nos
volverá a traer más leche en polvo y más queso disfrazado de
complejo de ocio, pienso que a
las beatas de la España profunda
les puede sonar a pecado. Que los
avispados políticos de la capital
de Catalunya vean un filón para
sus presupuestos, lo comprendo.
Que el alcalde de El Prat de Llo-

cio El lector expone cuando quien
contesta es la Administración, esta hace referencia al reglamento
o ley que tiene relación con el
asunto o queja del lector, sin dar
una solución concreta al problema.Concretamente, el día 3 de
abril una señora escribe una queja sobre perros fuera del control
de sus dueños en el parque de la
la estación del Nord. Le contesta
la jefa de comunicación del distrito del Eixample con una exposición del reglamento que afecta a
los perros en los parques, haciendo referencia a las campañas informativas que lleva a cabo el distrito. Esa contestación no soluciona el problema, puesto que este
persiste pese a las ordenanzas y
las medidas expuestas, no aporta
ninguna solución y da la sensación de que la Administración se
ve impotente de hacer que se
cumplan las leyes que dicta. En
mi opinión, esa contestación tendría que anunciar la toma de medidas extraordinarias para evitar
los hechos denunciados.
AÑATERVE SÁNCHEZ
Barcelona

m Hipoteques ganga
m Per curiositat miro pels por-

tals immobiliaris quant han
baixat els preus dels habitatges i
no deixa de sorprendre’m que,
després de l’experiència de gent
desallotjada perquè al seu dia va
cometre l’error d’intentar pagar
una hipoteca inassumible en cas
de pujada d’interessos i de pèrdua de feina, encara ara es permeti posar reclams publicitaris
de l’estil: “Chollo hipoteca
918 €/mes” per una casa de
237.000 euros sense que hi hagi
lletra petita ni res. Simplement
utilitzen aquest esquer per atraure més gent a veure si cau en el
parany? No s’hauria de prohibir
aquesta publicitat com ja es fa
amb el tabac?
TERESA VIVANCOS
Sabadell
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