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alimentos está creciendo a un ritmo del 20% anual. Al parecer, lo
que el Estado español no es capaz de ofrecer a sus ciudadanos
lo está proporcionando la magnanimidad y el altruismo de sus gentes. En este momento de desencanto y decepción generalizada,
donde la política y la economía
no están al servicio de la sociedad, quiero expresar mi más sincera gratitud a los 84.000 voluntarios que, con su trabajo y espíritu solidario, han hecho posible esta campaña; a los ciudadanos
que, con su empatía y generosidad, han hecho realidad este exitoso acontecimiento y, por último, a todas las oenegés por su labor callada, por su compromiso y
espíritu social.
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con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o
extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No
se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas
sobre originales no publicados.

doncs, que quedi ben clar que no
tots els estudiants reben els ajuts
que teòricament haurien de rebre, ja que la Generalitat també
retalla per aquest concepte,
mentre que en altres comunitats
autònomes els estudiants reben
més diners que els que proporciona el Govern català.
Un cop més, els catalans en sortim perjudicats.

Kap

ADRIÀ VALLS CASANOVAS
Tiana

m ¿Cuándo podré volver?
m Ya hace cuatro años que es-

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ
Valladolid

m Insolidaritat i polítics
m El generós lliurament dels

ciutadans de Catalunya i de la resta d’Espanya d’una part dels seus
estalvis a campanyes com la recollida d’aliments o aportacions
a Càritas i a altres institucions benèfiques per pal·liar la pobresa és
un contrasentit si ho comparem
amb l’actuació de la majoria dels
polítics i membres d’institucions.
La desigualtat entre el salari
mitjà d’un ciutadà i el d’un polític o membre d’una institució, actualment, és molt gran, i ja sabem
a favor de qui... I malgrat aquesta
gran diferència, els polítics i
membres d’institucions no són
solidaris, perquè viuen una altra
realitat, no conceben que hi ha éssers humans que no busquen res
més que tenir prou per viure decentment. No necessiten luxes
efímers ni grans esdeveniments,
es mouen per altres criteris i objectius que ells no saben ni que
existeixen, com per exemple l’altruisme i la compassió.
Tot el que he assenyalat també
pot fer referència a les classes altes. Fa temps, organitzaven esdeveniments benèfics per cedir
part de la recaptació a obres benèfiques i, a les revistes del cor,
exhibien els seus vestits i joies
luxosos. Però des d’aquesta gran
crisi ja no ho fan. Deu ser per
vergonya.
MANUEL MILLANS MIRÓ
Subscriptor
Barcelona

m Beques Erasmus
m Com a conseqüència de la de-

cisió que va prendre el ministre
Wert de fer un canvi dràstic al sistema d’atorgació de les beques

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

EL LECTOR EXPONE

“Gracias, conductor”
m Estoy contenta de vivir la experiencia de
estudiar en el extranjero, ya que me he dado
cuenta de que el mundo no se reduce, en mi
caso, a España. El hecho de vivir fuera me
hace ver que el mundo es muy grande y que
deberíamos poder experimentar y crecer con
otras culturas distintas a la nuestra. A mí
personalmente me ha abierto las barreras
que tenía mentalmente, antes me parecía
improbable vivir fuera, y pensaba: ¿para qué
me voy a ir a un lugar donde no hay todo lo
que tengo en casa? Ahora mi visión es diferente: ¿para qué voy a volver a un sitio donde parece que todos miran por su bien y no
por los demás, donde la política no funciona
y por lo visto no podemos aprender de aquellos que sí hacen funcionar un país? Aquí
estoy aprendiendo de los demás, de los desconocidos que por la calle te refugian de la fría
lluvia con su paraguas, esas personas normales que trabajan horas y horas, pero tienen

Erasmus, va haver-hi una gran
polèmica fins que, al cap d’unes
hores, i després d’estirar-li les
orelles diversos estaments, l’esmentat ministre va rectificar.
Semblava, doncs, que els alumnes que gaudeixen d’aquesta
gran oportunitat que tenen d’estudiar a l’estranger seguirien cobrant la petita quantitat de diners que els corresponia. Ara bé,
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un minuto para preguntarte cómo estas siempre que entras en una tienda o se sientan a
tu lado en el autobús. La amabilidad parece
haber quedado olvidada en el país de donde
vengo, y me incluyo, pero qué difícil ha sido
darme cuenta de lo que nos perdemos al ser
así. He necesitado 16 horas de vuelo y cuatro
meses para ver cuánto echaré de menos la
gente agradecida, las sonrisas gratuitas y sobre todo los “Thanks, driver” (gracias, conductor)... ¡Sí!, todo el mundo da las gracias a
los conductores cada vez que salen del bus.
¿Raro, verdad? Pero qué bien le hacen sentir
a él en su trabajo y a mí cada vez que lo escucho y me doy cuenta de todo lo que aún me
falta por aprender. Me fui pensando que lo
tenía todo en mi país, y volveré sabiendo que
no es cierto. Me faltaba la cultura del agradecimiento. Con 18 años, esta es mi lección.
ALEXANDRA BORJA GUTIÉRREZ
Vancouver (Canadá)

les beques Erasmus es composen
de tres parts: una que dóna la
Unió Europea, una altra que dóna el Ministeri de Cultura (la que
volia modificar el senyor Wert) i
la darrera, que atorga la comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, els ajuts a la mobilitat internacional de la Generalitat, coneguts com ajuts Mobint.
El meu fill està cursant l’últim
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any de carrera d’Enginyeria Aeronàutica al Politecnico de Torino
a Itàlia. Ha rebut 900 euros de la
Unió Europea, i per part de la Generalitat hauria hagut de percebre 1.200 euros per tot el curs
escolar. Doncs bé, ahir va rebre
un correu electrònic en què se li
comunicava que se li havia denegat aquest ajut per “manca de disponibilitat pressupostària”. Així

toy fuera de casa. Estoy estudiando y como soy de provincias he
tenido que venir a Barcelona,
una ciudad preciosa y que me
gusta. Sin embargo, anhelo volver a mi pueblo, a ver a mi gente,
mis amigos, familiares. Pero
¿cuándo podré volver? No lo sé y
me desespera pensar que cuando
termine mis estudios ni siquiera
me podré quedar en mi país. Seguramente tendré que emigrar,
buscar trabajo en otro lugar, en
algún sitio lejos de mi casa, de
mis familiares y de mis amigos.
Intentan hacernos creer que
es bueno, que es movilidad exterior, que para nosotros es enriquecedor, que lograremos experiencia, pero ¿para qué? Yo
quiero trabajar para mi país, yo
quiero que mis conocimientos y
mis estudios se queden en mi tierra. ¡Yo quiero volver a casa!
MARTA SISÓ DE LARA
Lleida

m Formación continua
m En el último pleno del Parla-

ment de Catalunya, se habló de la
supresión del crédito de bonificación para la formación de los trabajadores que reciben las
empresas, una problemática que
surge a raíz de la ley de Presupuestos Generales del Estado de
cara al año 2014. El hecho de no
recibir una bonificación por parte del Gobierno puede significar
una gran desventaja competitiva
para las empresas, ya que esto significa que muchas, o gran parte
de ellas, no podrán seguir ofreciendo formación a sus empleados. Esta formación resulta esencial para que las empresas puedan seguir compitiendo en el
mercado europeo e internacional; un mercado en el que se prioriza la inversión en I+D y la formación continua del personal,
para poder llegar a niveles de crecimiento y eficiencia elevados.
ELISABET PUIGGRÒS RUIZ
Barcelona

ANUNCIOS Y ESQUELAS

TARIFAS SUSCRIPCIONES

PUBLIPRESS MEDIA SL
Por teléfono 902 178 585
Barcelona Av. Diagonal, 477 (08036)
Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88
Madrid María de Molina, 54, 4.º (28006)
Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Catalunya y Baleares
Trimestre ............................................... 122 euros
Semestre ................................................ 239 euros
Anual....................................................... 449 euros

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

Tel.: 902 481 482. Fax: 93 481 24 99
suscripciones@lavanguardia.es
ATENCIÓN AL LECTOR

Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587
Cartas de los lectores

Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL

cartas@lavanguardia.es

Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona
Franca. 08040 Barcelona. Tel.: 93 361 36 00

Defensor del lector

defensor@lavanguardia.es

España y Andorra
Correo (trimestre).......................... 180 euros
Europa - Zona 1
Correo (trimestre)......................... 449 euros
Resto de países - Zona 2
Correo (trimestre)......................... 576 euros
EL PRECIO DE LOS EJEMPLARES ATRASADOS
ES EL DOBLE DEL PRECIO DE PORTADA

Difusión controlada por OJD

© LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio,
sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora.
A efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, La Vanguardia Ediciones, SL se opone expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de este diario con
la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines comerciales (press-clipping) sin contar con la previa autorización de La Vanguardia Ediciones, SL

