
Huellas en el cielo 
de Barcelona

Desde hace un tiempo, veo a me-
nudo anomalías en el cielo de Bar-
celona que, según he sabido, son 
los llamados chemtrails, unas este-
las químicas que dejan los aviones y 
que se entrecruzan formando líneas 
de distinto grosor. Creo que las au-
toridades, tanto locales como de 
la Generalitat, deberían explicar a 
los ciudadanos si esto es normal, si 
afecta a la salud de las personas y si 
altera la meteorología. A mí, el fenó-
meno no me parece normal.
                              Imma Puig. Barcelona

Derecho a la huelga y derecho al trabajo

U
n amigo me expresó su indignación con res-

pecto al hecho de que la crisis del capitalismo 

la estamos pagando los mismos de siempre. 

Sin embargo, me comunicó que no acudiría a la huel-

ga, puesto que su contrato --como el de la mayoría de 

los trabajadores de la empresa-- es temporal y suscepti-

ble de ser renovado o cancelado. Las amenazas de los di-

rectivos, sin ser explícitas, son lo suficientemente cla-

ras como para saber que todo aquel que presente mues-

tras de rebeldía se juega el pan de su familia. Cuando le 

dije que escribiría algo acerca de esto, me solicitó que 

no mencionara la empresa ni diera datos concretos 

por temor a represalias.

 No es necesario mencionar ningún dato concreto, 

ya que al vivir en un país que es el segundo de la UE en 

contratos temporales, donde los expedientes de regu-

lación de empleo están a la orden del día y en el que ca-

da vez es más fácil despedir a los trabajadores indefini-

dos, a más de uno le será familiar el caso. Desde que se 

anunció la huelga del 29-S se inició, como de costum-

bre, una campaña informativa contra la protesta y con-

tra los sindicatos, acompañada de mensajes de mode-

ración dirigidos a los piquetes informativos y llama-

mientos a respetar el derecho de acudir al trabajo.

 Eso sí, los portavoces de la patronal olvidan defen-

der el derecho de trabajar de los 4,5 millones de desem-

pleados. Pues bien, la libertad de los asalariados para no 

hacer huelga (millones de trabajadores que, por su si-

tuación laboral, carecen de los derechos democráticos 

y sindicales más elementales) está garantizada por las 

fuerzas de seguridad del Estado. En cambio, ¿quién ga-

rantiza el derecho a la huelga, sin efectos secundarios, 

de los trabajadores? Creo que la Constitución dice algo 

al respecto...  Daniel Guerra. L’Hospitalet de Llobregat

una persona que cobra cinco veces 

más que yo? Si este truco de presti-

digitación tributaria es cierto, sería 

anticonstitucional. El artículo 31 de 

la Constitución dice textualmente: 

«Todos contribuirán al sostenimien-

to de los gastos públicos de acuer-

do con su capacidad económica me-

diante un sistema tributario justo, 

inspirado en los principios de igual-

dad y progresividad».

INSEGURIDAD EN EL METRO

Robos a diario

Marta Sánchez Vidiella
Barcelona

En referencia a la respuesta de la Ge-

neralitat a la carta de un lector que 

había sido víctima de un intento de 

robo en el metro, diré que soy testi-

go, cada día, de hurtos y robos en di-

cho transporte. Por motivos de tra-

bajo, hago unos 120 viajes al mes, 

por lo que sé lo que pasa en el metro. 

Muchos de los ladrones ya son habi-

tuales y conocidos por todos. Cuan-

do se lo comento a los agentes de se-

guridad, siempre contestan lo mis-

mo: «No podemos hacer nada». No 

dudo del esfuerzo de los responsa-

bles y autoridades competentes en 

frenar dicha delincuencia, pero la 

percepción de inseguridad es --como 

dijo un conductor del metro al pre-

venirnos de la presencia de unos de-

lincuentes-- algo «vergonzoso».

 Seguramente el lector intentaba 

reflejar su impotencia por haber si-

do una víctima más; no creo que qui-

siera descalificar a nadie. Por eso, no 

me parece correcta la respuesta da-

da por el Departament de Interior 

haciendo la pregunta «¿o es que no 

había hurtos en otras épocas?». 

RÉPLICA MUNICIPAL

Furgonetas de Bicing

Ramon Ferreiro
Barcelona de Servicios Municipales 
(B:SM). Barcelona

En respuesta a la fotodenuncia de 

Montse González Uso y abuso de la fur-
goneta de Bicing, publicada el 26 de 

septiembre, para que este sistema 

de transporte funcione es necesaria 

una logística adecuada, para la que 

son imprescindibles las furgonetas. 

La operación de carga y descarga de  

bicis en las estaciones se hace en el 

mínimo tiempo posible para no in-

terferir en la circulación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Niños en la red social

Roser Bellido Díaz
Argentona

Me dirijo a los niños y adolescentes 

aficionados a internet:

 Las redes sociales son, hoy en día, 

una forma más de jugar para voso-

tros; por eso es bueno que sepáis al-

gunas cosas. No solo vuestros datos 

personales son importantes,  sino 

que también lo son los de vuestros 

amigos. Las personas tenemos el de-

recho a la protección de datos perso-

nales; es decir, saber quién y qué in-

formación hay sobre nosotros, y de 

dónde procede. A menudo, sin em-

bargo, este derecho no lo tenemos 

en cuenta y colgamos fotos y vídeos 

en los que aparecen compañeros sin 

haber dado su consentimiento.

 Pensad que lo que ponéis hoy en 

la red, que es visible por mucha gen-

te, puede ser un peligro mañana, ya 

que esta información estará en in-

ternet siempre y puede condicionar 

vuestro futuro y el de vuestros ami-

gos, sin que ellos lo sepan. Una op-

ción es que vuestros padres estén 

presentes en el inicio del uso de las 

redes sociales. Una buena guía de 

ayuda en este sentido está a vuestra 

disposición en la web de la Agència 

Catalana de Protecció de Dades.

EL SISTEMA FISCAL

Igualdad tributaria

Ramon Gausachs Calvet
L’Hospitalet de Llobregat

La vicepresidenta económica del 

Gobierno, Elena Salgado, presentó 

la tan esperada nueva tributación 

de las rentas altas, y lo hizo con este 

ejemplo: quien cobre 150.000 euros 

anuales, pagará unos 300 euros más; 

es decir, 25 euros cada mes. Soy fun-

cionario, no llego a los 25.000 euros 

al año, y la reducción del 5% de mi 

sueldo me ha supuesto perder unos 

50 euros al mes. ¿Cómo es posible 

que tenga que perder el doble que 
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S
e han cumplido 49 años 

de la muerte de Josep 

Maria de Sagarra, uno 

de los grandes escritores 

catalanes del siglo XX. El 

entierro tuvo el ceremonial que an-

tes era habitual: el cortejo fúnebre. 

En este caso, formado por una multi-

tud, ya que Sagarra era enormemen-

te popular. 

 El lunes pasado (él murió el 27 de 

septiembre de 1961), decidí releer 

los versos satíricos que había publi-

cado Sagarra; versos incisivos, afila-

dos, a veces construidos magnífica-

mente con el color de las palabras 

y la fuerza perfecta del ritmo. En-

tre dos páginas del libro, encontré 

Pequeño observatorio

Una posible 
‘operación 
Sagarra’

JOSEP MARIA

Espinàs

un papel. Era el recorte de un artícu-

lo sobre Sagarra que yo había escri-

to en el diario Avui en 1994. Además 

de evocar al poeta y al extraordina-

rio prosista de sus Memòries, me atre-

vía a hacer una sugerencia: la cele-

bración de una Setmana Sagarra. No 

una semana de discursos y conferen-

cias --que, por otra parte, no estarían 

de más--, sino una operación librerías.
 Quizá el gremio podría hacerse 

cargo y conseguir la participación 

de los libreros. No se trataría única-

mente de dedicar a las obras del es-

critor una serie de escaparates (una 

iniciativa que sería oportuna, claro), 

sino de colocar en varios puntos del 

país unas referencias de Sagarra. Es-

ta era, y todavía lo es, la idea: la po-

sibilidad de instalar temporalmen-

te un pequeño puesto con libros de 

Josep Maria de Sagarra en lugares 

vinculados a su obra. Por ejemplo, 

ante el Teatre Romea de Barcelona, 

donde había estrenado tantas obras 

y donde tanta gente acudió, duran-

te el franquismo, para oír hablar en 

catalán en un escenario. También es-

taría bien, naturalmente, un pues-

to de libros de Sagarra en la entrada 

del Ateneu, que fue para él como su 

segunda casa.

 Y en la plaza Nova se podrían re-

producir sus versos en un cartel:

 “Com que avui és Santa Llúcia / dia de 
l’any gloriós / pels volts de la plaça Nova / 

rondava amb la meva amor...».
 Y, si se quiere, en la calle de Casp, 

delante del colegio de los jesuitas, 

donde el autor estudió. Asimismo, 

podría haber puntos de recuerdo 

de Sagarra repartidos por toda Ca-

talunya. En Solsona («records de Sol-
sona...», qué versos tan bonitos), en 

Montserrat, en el Priorat («plantar 
vinyes...»). Es decir, plantar libros du-

rante una semana en los paisajes vi-

tales y literarios del escritor. Esta se-

ría una acción civilizada que se po-

dría extender a otros escritores.

 Este año ya es tarde porque el 27 

de septiembre ha quedado atrás, pe-

ro Sagarra nació un 5 de marzo; así 

que hay tiempo. H  

LOS MÁS LEÍDO

Huelga general, 
piquetes y policía

El interés que ha despertado la convo-
catoria de huelga general hizo que ayer 
la noticia sobre los piquetes y la movi-
lización policial fuera la más leída por 
los internautas.

LA ENCUESTA

Un 60% de los lectores que contestaron 
nuestra encuesta se mostraron favora-
bles a la reforma urgente del sistema de 
pensiones, otro de los grandes focos de 
tensión económica y social.

LO MÁS COMENTADO 

El anuncio de que Barcelona ampliará 
a 300 servicios las ventajas de la tar-
jeta rosa fue lo más comentado de la 
jornada. Sobre todo por los lectores ju-
bilados.

EL PERIÓDICO en la red

La reforma del 
sistema de pensiones

Más ventajas con
la tarjeta rosa
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