34 LA VANGUARDIA

OPINIÓN

DOMINGO, 3 JULIO 2011

CARTAS DE LOS LECTORES
m Aclaración de Alegret
m En relación con la noticia pu-

blicada en La Vanguardia el día 1
de julio titulada “Mas aparca de
nuevo el nombramiento del director de la Oficina Antifrau”, en la
que se indica que el Molt Honorable President de la Generalitat tenía sobre la mesa varios nombres
para la dirección de dicha oficina, entre ellos el mío, quiero aclarar a su digno diario y a sus lectores que no aspiro ni he aspirado
nunca a dicho cargo, ni tampoco
me ha sido ofrecido por persona
alguna, razón por la cual dudosamente podía hallarme incluida
en ninguna terna que tuviese esa
finalidad.
MARIA EUGÈNIA ALEGRET
Ex presidenta del TSJC
Barcelona

m Faldilla o pantaló
m No tinc clar que l’uniforme si-

gui un element integrador i democratitzador que escurci les distàncies socioeconòmiques entre
els alumnes. Les sabates, abrics,
motxilles, polseres, rellotges, telèfons mòbils i altres complements
la vàlua dels quals els alumnes coneixen molt bé, i que l’escola no
pot controlar, sembla que fan bona feina a l’hora de col·locar cadascú al seu lloc i marcar el territori. El debat és complicat i tant
els arguments a favor com els
contraris poden ser vàlids, però
el que no puc entendre és que volguem integrar amb una vestimenta que diferencia d’una manera
escandalosa entre nens i nenes.
Ells amb pantaló i elles amb faldilles. Recordo que quan la meva filla era petita i veia les nenes vestides d’uniforme preguntava:
“Com s’ho fan per jugar a futbol?”. Si ens volem convèncer
dels avantatges de l’uniforme,
potser que comencem a plantejar-nos que tots i totes vagin vestits igual i puguin triar si volen
anar amb faldilles o pantalons.
MONTSE IGLESIAS DURAN
Lleida

m Uniforme en el colegio
m Estoy cansada de que se dedique tanto tiempo, discusión y el
valioso poder de los medios de comunicación a cosas superfluas como el debate del uniforme. Da

EL LECTOR EXPONE

MIR, crisis y víctimas colaterales
m La sanidad catalana ha sufrido el terremoto de la reducción del 10% del presupuesto
del Departament de Salut, y ahora empezamos a sufrir un tsunami, que puede ser desastroso, y afectará a usuarios, profesionales
sanitarios y a la estructura sanitaria del país.
Salut ha pedido a los centros asistenciales un
recorte de presupuesto y ha dejado en sus
manos la aplicación de los medios que crean
adecuados para conseguir reducir su gasto.
El resultado es un sálvese quien pueda, cada
entidad mira por su ahorro, sin que exista
una acción coordinada. No se planifica
pensando en la optimización y la eficiencia,
sólo se prima gastar menos, aunque se siga
gastando mal, lo importante es gastar menos.
La calidad asistencial es muy buena, pero su
coste es muy superior al necesario. En este
despilfarro de recursos tienen responsabilidad los políticos, los gestores, la industria
farmacéutica, la industria de dispositivos y
material médicos, los profesionales sanitarios
y los usuarios. Esta responsabilidad, derivada, ya sea de la ignorancia, la indiferencia, la
incompetencia, la desidia y/o la avaricia,
es tanto mayor cuanta mayor capacidad de
toma de decisiones se ha tenido. Sin embargo, los gestores de los centros que han permitido el despilfarro son los mismos que ahora
deben gestionar el recorte.
Los usuarios verán mermada en breve la
cantidad y la calidad de la asistencia sanitaria:
aumento de las listas de espera, reducción del
personal asistencial, mayor burocracia...
Los principales afectados serán nuestros
ancianos y los ciudadanos menos favorecidos. Respecto a los profesionales, se ha empezado a no renovar contratos, es decir, aumenta el número de profesionales en paro, a los
que hay que sumar los que acaban su forma-

igual cómo se vistan nuestros niños o jóvenes. ¿Por qué no dedicamos ese espacio a hablar de los
miedos e inseguridades que tenemos como padres, de la sobreprotección a la que sometemos a
nuestros hijos o de introducir la
educación emocional en el sistema educativo? Centrémonos en
lo básico e importante porque no
podemos seguir así. Desde mi trabajo en la granja escuela de Santa
Maria de Palautordera, veo cada
año a más de 10.000 alumnos y

ción (médicos y enfermeras) y se encuentran
con un mercado laboral cerrado. Resultado,
hacer frente a la crisis aumentando el paro,
y despilfarrando el dinero invertido en la
formación de profesionales cualificados,
que tendrán que elegir entre cobrar el paro
o emigrar. Los que se queden, perderán la
ocasión de progresar en habilidades y conocimientos profesionales, y cuando hagan falta
dentro de unos años, tendremos que volver a
recurrir al mercado exterior para conseguir
nuevos profesionales.
Necesitamos soluciones imaginativas para
solucionar temporalmente esta situación; una
de ellas podría ser reducir de forma voluntaria y por un tiempo limitado (por ejemplo,
dos años), el sueldo y el tiempo de trabajo
(un 20%) de aquellos médicos veteranos que
se ofrezcan, con la condición de poder incorporar nuevos profesionales que cubran dicha
reducción. Por cada 4 profesionales que reduzcan su horario, se podría incorporar un
nuevo profesional al 80 % de dedicación.
Respecto a la estructura sanitaria, la respuesta de los diferentes centros sanitarios es
individual y no coordinada. Cada centro mira sus cuentas, sin importarle la repercusión
sobre los usuarios, ni sobre la estructura sanitaria general. Los principales afectados serán
nuestros ancianos y los ciudadanos menos
favorecidos. Nuestros gestores no se imaginan lo que pueden suponer para nuestros
ancianos, sin apoyo familiar, las consecuencias de los recortes. Claro que no se lo imaginan; ellos y sus familiares tienen acceso directo y preferente a los servicios sanitarios,
ya sean públicos o privados.
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ NÚÑEZ
Médico
Tiana

nunca, en los 26 años que llevo,
había observado tantas carencias
emocionales en los chavales.
CRISTINA GUTIÉRREZ
Sta. Maria de Palautordera

m Para septiembre
m En época de exámenes se renueva el debate de septiembre y
deseo expresar la necesidad de
recuperarlo, teniendo en cuenta
el elevado fracaso escolar. No tiene sentido no dar oportunidades

a los estudiantes que suspenden
una o dos asignaturas, más si se
encuentran en los niveles superiores del bachillerato o ciclos de
formación profesional superior.
Un caso ilustrativo: un joven de
23 años que con gran esfuerzo
después de salir del sistema escolar se reintegra a él, supera la
prueba de acceso a los ciclos formativos, cursa el grado superior
de la especialidad de gestión comercial y marketing y en el año
de estudios suspende una asigna-

tura, lengua inglesa. Su centro le
comunica que no puede acceder
a la universidad y debe pasar un
año académico para aprobar el inglés. Este sistema no ayuda a fomentar las oportunidades, premiar el esfuerzo y conseguir que
el máximo de estudiantes acceda
a los estudios universitarios.
GEMMA CÀNOVES
Sant Cugat del Vallès

m Crisi i jacobinisme
m Amb l’excusa de la crisi, les

mesures uniformitzadores que
proposen el Banc d’Espanya i el
Govern Zapatero són molt polítiques i gens originals. Sembla que
el Banc d’Espanya es vol convertir en un segon Defensor del Poble, per anar en contra de les justes aspiracions del poble de Catalunya. Això de culpar les autonomies del descontrol del dèficit
públic i, a més, insinuar que Catalunya té massa delegacions exteriors és no entendre res del veritable problema que pateix l’Estat
espanyol en l’àmbit territorial.
Ara i aquí es pot constatar el fracàs del cafè per a tothom. El problema de fons és que el Govern
central no ha fet els deures. No
ha suprimit l’estructura administrativa que ja ha estat transferida
a les comunitats autònomes. No
hi ha dubte que després de les
mentides i els recursos arbitraris
contra Catalunya, ara s’inicia una
nova etapa: l’onada de jacobinisme recentralitzador, disfressat
de tecnocràcia economicista.
JOSEP M. LOSTE I ROMERO
Portbou

m Xantatge de Ryanair
m Treballo en una companyia

aèria internacional que fa més de
quaranta anys que opera a Barcelona i no puc entendre que el
meu Govern –com ho van fer els
anteriors– hagi estat subvencionant una companyia de baix cost
com és Ryanair, que no aporta negoci ni turisme de qualitat, que
no ofereix connexions intercontinentals, que dóna un servei pèssim i, gràcies a aquestes subvencions, rebenta les tarifes aèries
del mercat. La meva companyia
–com altres aerolínies tradicionals– no gaudeix de cap mena de
subvenció pública, paga tots els
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¿Mejor el paseo
que el carril bici?
“Fa dies –comenta Enric Vilarrubla–, l’Ajuntament de Segur
de Calafell va emplear uns
diners en la remodelació
del carrer que corre paral·lel
al passeig marítim, en què
va eliminar un dels dos carrils
per a automòbils, una banda
d’aparcament, va repintar el
carrer i va fer-hi un carril bici.
El resultat el teniu a la vista: la
majoria de les bicicletes continuen circulant pel passeig”.
Los lectores pueden enviar sus fotografías a
cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible
que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la dirección, el teléfono y el DNI o el
pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho
de publicar aquellas que considere oportuno.

EL CONTADOR

¿Cree que Contador
volverá a ganar el
Tour de Francia?
Han opinado 1.415 personas
Hasta las 21.00 horas

Sí

73%

No

21%

Ns

6%

LA PREGUNTA DE MAÑANA

¿Son suficientes las nuevas
medidas aprobadas para
proteger a los hipotecados?
Vote en www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviando un mensaje al 27722
con la palabra VOTAR espacio 1, 2 o 3, según
sea la opción elegida Sí, No o Ns. Coste del SMS
1,42 (IVA incuido). Servicio prestado por NVIA.
Atención al cliente: 902 354 525. info@nvia.eu

