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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 nombramientodel direc-
tor de la Oficina Antifrau”, en la
que se indica que elMoltHonora-
ble President de laGeneralitat te-
nía sobre la mesa varios nombres
para la dirección de dicha ofici-
na, entre ellos el mío, quiero acla-
rar a su digno diario y a sus lecto-
res que no aspiro ni he aspirado
nunca a dicho cargo, ni tampoco
me ha sido ofrecido por persona
alguna, razón por la cual dudosa-
mente 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 de-
mocratitzador que escurci les dis-
tàncies socioeconòmiques entre
els alumnes. Les sabates, abrics,
motxilles, polseres, rellotges, telè-
fons mòbils i altres complements
la vàlua dels quals els alumnes co-
neixen molt bé, i que l’escola no
pot controlar, sembla que fan bo-
na feina a l’hora de col·locar ca-
dascú al seu lloc i marcar el terri-
tori. El debat és complicat i tant
els arguments a favor com els
contraris poden ser vàlids, però
el que no puc entendre és que vol-
guem integrar amb una vestimen-
ta que diferencia d’una manera
escandalosa entre nens i nenes.
Ells amb pantaló i elles amb faldi-
lles. Recordo que quan lameva fi-
lla era petita i veia les nenes vesti-
des d’uniforme preguntava:
“Com s’ho fan per jugar a fut-
bol?”. Si ens volem convèncer
dels avantatges de l’uniforme,
potser que comencem a plante-
jar-nos que tots i totes vagin ves-
tits 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 dedi-
que tanto tiempo, discusión y el
valiosopoder de losmedios de co-
municación a cosas superfluas co-
mo el debate del uniforme. Da

igual cómo se vistan nuestros ni-
ños o jóvenes. ¿Por qué no dedica-
mos ese espacio a hablar de los
miedos e inseguridades que tene-
mos comopadres, de la sobrepro-
tección a la que sometemos a
nuestros hijos o de introducir la
educación emocional en el siste-
ma educativo? Centrémonos en
lo básico e importante porque no
podemos seguir así. Desdemi tra-
bajo en la granja escuela de Santa
Maria de Palautordera, veo cada
año a más de 10.000 alumnos y

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 re-
nueva el debate de septiembre y
deseo expresar la necesidad de
recuperarlo, teniendo en cuenta
el elevado fracaso escolar. No tie-
ne sentido no dar oportunidades

a los estudiantes que suspenden
una o dos asignaturas, más si se
encuentran en los niveles supe-
riores 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 esco-
lar se reintegra a él, supera la
prueba de acceso a los ciclos for-
mativos, cursa el grado superior
de la especialidad de gestión co-
mercial 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 in-
glés. Este sistema no ayuda a fo-
mentar las oportunidades, pre-
miar 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 políti-
ques i gens originals. Sembla que
el Banc d’Espanya es vol conver-
tir en un segon Defensor del Po-
ble, per anar en contra de les jus-
tes aspiracions del poble de Cata-
lunya. Això de culpar les autono-
mies del descontrol del dèficit
públic i, amés, insinuar queCata-
lunya té massa delegacions exte-
riors és no entendre res del veri-
table problema que pateix l’Estat
espanyol en l’àmbit territorial.
Ara i aquí es pot constatar el fra-
càs del cafè per a tothom. El pro-
blema de fons és que el Govern
central no ha fet els deures. No
ha suprimit l’estructura adminis-
trativa 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 jacobinis-
me 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 Barce-
lona i no puc entendre que el
meu Govern –com ho van fer els
anteriors– hagi estat subvencio-
nant una companyia de baix cost
comésRyanair, que no aporta ne-
goci ni turisme de qualitat, que
no ofereix connexions interconti-
nentals, que dóna un servei pès-
sim i, gràcies a aquestes subven-
cions, rebenta les tarifes aèries
del mercat. La meva companyia
–com altres aerolínies tradicio-
nals– no gaudeix de cap mena de
subvenció pública, paga tots els
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L A F O T O D E L L E C T O R E L C O N T A D O R

¿CreequeContador
volverá a ganar el
TourdeFrancia?

Vote en www.lavanguardia.com/participa-
ción/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

MIR, crisis y víctimas colaterales

¿Mejor el paseo
queel carril bici?

CARTASDELOSLECTORES

Los lectores pueden enviar sus fotografías a
cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible
que vayan firmadas con nombre y apellidos y de-
be constar la dirección, el teléfono y el DNI o el
pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho
de publicar aquellas que considere oportuno.

m La sanidad catalana ha sufrido el terremo-
to de la reducción del 10% del presupuesto
del Departament de Salut, y ahora empeza-
mos a sufrir un tsunami, que puede ser desas-
troso, 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 responsabili-
dad los políticos, los gestores, la industria
farmacéutica, la industria de dispositivos y
material médicos, los profesionales sanitarios
y los usuarios. Esta responsabilidad, deriva-
da, 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 embar-
go, los gestores de los centros que han permi-
tido 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 favoreci-
dos. Respecto a los profesionales, se ha empe-
zado a no renovar contratos, es decir, aumen-
ta el número de profesionales en paro, a los
que hay que sumar los que acaban su forma-

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 conoci-
mientos 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 volunta-
ria 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 incor-
porar nuevos profesionales que cubran dicha
reducción. Por cada 4 profesionales que re-
duzcan su horario, se podría incorporar un
nuevo profesional al 80 % de dedicación.

Respecto a la estructura sanitaria, la res-
puesta de los diferentes centros sanitarios es
individual y no coordinada. Cada centro mi-
ra sus cuentas, sin importarle la repercusión
sobre los usuarios, ni sobre la estructura sani-
taria general. Los principales afectados serán
nuestros ancianos y los ciudadanos menos
favorecidos. Nuestros gestores no se imagi-
nan lo que pueden suponer para nuestros
ancianos, sin apoyo familiar, las consecuen-
cias de los recortes. Claro que no se lo imagi-
nan; ellos y sus familiares tienen acceso di-
recto y preferente a los servicios sanitarios,
ya sean públicos o privados.

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ NÚÑEZ
Médico
Tiana

LA PREGUNTA DE MAÑANA

“Fa dies –comenta Enric Vilar-
rubla–, 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 conti-
nuen circulant pel passeig”.

¿Son suficientes las nuevas
medidas aprobadas para
proteger a los hipotecados?


