
CARTAS AL DIRECTOR 

CORREO ELECTRÓNICO
cartasaldirector@lavoz.es

DIRECCIÓN DE CORREO
Avenida da Prensa, 84 y 85
Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña)

WEB
www.lavozdegalicia.es

No deben exceder de 20 líneas y se identifi carán con el nombre, domicilio, DNI
y teléfono del autor. La Voz de Galicia se reserva el derecho de extractar
los textos. No se informará por escrito ni por teléfono sobre las cartas recibidas

A vueltas con el Estado 

del bienestar

La actual crisis está poniendo a 
prueba al Estado de bienestar en 
buena parte de los países euro-
peos. La situación resulta alar-
mante en tanto en cuanto existe 
una gran reducción de ingresos 
públicos que difi culta el mante-
nimiento del gasto social y, al 
tiempo, se sufre un considera-
ble gasto en pensiones fruto del 
envejecimiento paulatino de la 
población. Ante este preocupan-
te panorama, resulta imprescin-
dible que los Gobiernos ideen 
fórmulas para elevar los ingre-
sos y ahorrar gasto.

El problema es que el Ejecuti-
vo está canalizando el ahorro a 
través de una petición perma-
nente de esfuerzo sobre pila-
res esenciales como son la edu-
cación y la sanidad, además de 
las pensiones. Y lo preocupan-
te es que, aparte de recortar y 
subir impuestos, no dispone de 
una estrategia para elevar ingre-
sos. Subir tasas universitarias o 
establecer mayores copagos en 
sanidad no garantiza un incre-
mento de ingresos, y sí supone 
una pérdida de servicios bási-
cos y una reducción de la equi-
dad. DAVID PÉREZ TALLÓN. MADRID

Enhorabuena, Cayo Lara

Vayamos comprendiendo que 
es mentira que la izquierda ne-
cesite un PSOE fuerte para ser 

alternativa de poder. El PSOE 
tuvo sus oportunidades, en las 
que tuvo sus aciertos, pero es-
tos fueron insufi cientes para sus 
votantes, pues quedaron ensom-
brecidos por la ausencia de una 
política económica de izquier-
das, que es al fi n y al cabo lo 
que rige la vida de los ciuda-
danos. Aceptemos que la po-
lítica es cambiante y podemos 
ver así que en otros países ya 
ha ocurrido que partidos que 
parecían imprescindibles per-
dieron totalmente el apoyo de 
los votantes y ni sus vanos in-
tentos de transformación valie-

ron para salvarlos de la conde-
na a la minoría o a la desapari-
cion (recordemos, por ejemplo, 
a la UCD en España ).

Cayo Lara, los últimos éxitos 
electorales de su formación y 
sus apoyos son la otra cara de la 
moneda. Los de izquierdas po-
demos ver a quien vamos a vo-
tar con el puño levantado defen-
der los valores sociales y econó-
micos traicionados por el PSOE, 
podemos oír hablar de la III Re-
publica, de ricos y pobres… Ca-
yo Lara es hoy la alternativa de 
izquierdas. JOSÉ RAMÓN VARELA 

NOGUEIRAS. VIGO

¿Derecho a decidir qué?

Me preocupa mucho menos que 
mi mujer tenga el derecho a di-
vorciarse de mí, al hecho de que 
me abandone con o sin derecho. 
Lo mismo pasa con el derecho a 
decidir, que debería preocupar-
nos mucho menos que la sece-
sión, sea legal o ilegal. Aquí es 
donde los nacionalistas debe-
rían dejar de añadir problemas 
a España, ya que no hay una ba-
se sociológica que lo demande. 
Los referendos no se miden en 
escaños, se miden en votos, y en 
votos la suma de CiU y ERC dan 
un 47 %, que si les restamos los 
votos de Unió, contrarios a la 
independencia, y nos referimos 
al censo electoral catalán, no 
representan más del 30 o 35 %. 

Veo sinceramente que para 
utilizar el derecho de autode-
terminación debe haber un apo-
yo mucho mayor del 50 %, por-
que un país no se puede partir 
en dos. Cuando la calle llevaba 
a pensar que en Venezuela to-
dos estaban en contra de Cha-
ves, este convocó un referendo 
y lo gano, y ahora que los esco-
ceses hacían mucho ruido, Gran 
Bretaña convocó otra consulta 
clara que se sabe ganaráan am-
pliamente. No es momento de 
generar problemas. Si el 65 % de 
los catalanes, por ejemplo, es-
tuviesen a favor de la secesión, 
habría que oír sus demandas, 
pero cuando son una minoría, 
incluso antes de que nadie les 
haya informado seriamente de 

las consecuencias, hay que bus-
car otra solución al desconten-
to de esa minoría. 

Parece que el Estatuto recha-
zado por el PP y en el Constitu-
cional era de satisfacción para 
todos los demás. Esto nos indi-
ca que existe la posibilidad de 
un acuerdo, como lo hubo en la 
Constitución. ¿Por qué no están 
ya en la mesa de negociación to-
dos los partidos? RAÚL SAAVEDRA 

LÓPEZ. A CORUÑA

Stop a la emigración 

forzada

Si los gallegos somos trabajado-
res productivos allí adonde emi-
gramos, ¿por qué no lo somos 
en el nuestro? Aquí hay algo que 
falla, y lo que falla es el Gobier-
no y el sistema. Si en Holanda, 
con la misma superfi cie y peor 
clima que Galicia, viven y tra-
bajan 16 millones de holandeses, 
¿por qué en Galicia no podemos 
vivir ni trabajar tres millones 
de gallegos? ¿Por qué el señor 
Feijoo no buscó talentos entre 
los políticos del PP en lugar de 
continuar con la mediocridad? 

La construcción de los países 
se empieza por las bases socia-
les según las necesidades de ca-
da generación, y no creando ge-
neraciones «fantasma», que de 
seguir así ni siquiera sabemos 
si un día van a poder nacer en 
Galicia. JOSEFINA MARTÍNEZ RO-

DRÍGUEZ. FENE

El sector turístico en Galicia

El pasado año, Exceltur (organismo que califi ca la exce-
lencia del turismo en España) estableció la calidad del 
sector en Galicia por debajo de la media nacional. El ac-
tual informe indica las pérdidas por la caída de la ocu-
pación hotelera. Y argumenta lo siguiente: bajo nivel de 
profesionalización en el sector hostelero; abandono del 
patrimonio cultural (cascos históricos, yacimientos ar-
queológicos, entornos naturales); necesidad de, una vez 
resueltos estos dos problemas, mejorar la promoción.

Tenemos que decidirnos, de una vez por todas, a con-
servar el patrimonio y dejar de ser los abanderados del 
feísmo. Solo hay que visualizar las publicaciones rela-
cionadas con Galicia para darse cuenta de la imagen 
que a veces se transmite. Muchas comunidades autóno-
mas han invertido durante décadas en la restauración 
de su patrimonio, con benefi cios económicos inmedia-
tos y, crisis aparte, siguen atrayendo turistas. La Xun-
ta ha fi jado en una guía las normas para adaptar las vi-
viendas rurales al paisaje; esta guía debería blindar todo 
nuestro patrimonio, incluido el litoral, de futuras agre-
siones. Los sectores relacionados con el turismo debe-
rían implicarse en serio. ANTONIO A. MILLARA VEIGA. VIGO
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