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CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20@20minutos.es l Por fax a 917 015 660 l Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid l Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Laposturadelos
trabajadoresdeMetro
Como trabajador de Metro y
viendo la desinformación y
manipulación que los medios
de comunicación y el Gobierno de la Comunidad están
haciendo con la opinión pública, hay varios conceptos
que deben aclararse.
El principal motivo de las
movilizaciones de los trabajadores de Metro no es el recorte salarial. En realidad la huelga se ha convocado por la decisión del Gobierno de la
Comunidad de saltarse, por
decretazo, el convenio colectivo firmado por los trabajadores y la empresa en junio de
2009 con validez para 4 años.
Ya sé que el resto de madrileños no tienen la culpa, pero
no podemos dejar que se salgan siempre con la suya y
quedarnos callados. Los servicios mínimos no se han respetado porque son abusivos
e ilegales. Daré algunos datos:
el ahorro que la Comunidad

quiere hacer es de 8 millones.
El año pasado Metro gastó sólo en publicidad 10 millones.
De 20 contratos fijos que se
hicieron, 2 fueron de personal
de mantenimiento y 18 de
cargos directivos con un sueldo de unos 90.000 euros.
Creo que esta huelga no
es un acto irresponsable e insolidario. Hay muchísimas
formas de ahorrar en los presupuestos sin hundir a los trabajadores. L.L.G.

Sin el dinero
de las becas
No seré yo la única afectada,
lamentablemente, de las becas concedidas por el MEC
para estudiar inglés este verano. Hace un mes que terminó
el plazo para entregar el justificante del curso, y todavía no
hemos visto un euro. Si no
nos ingresan el dinero, ¿cómo
vamos a hacer el resto del pago? ¿Debemos aplazar nuestro viaje? ¿Pagará el ministerio lo que nos cobren por mo-

MI MASCOTA YYO

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él,
y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Pilar
Hola, soy la rubia de la
derecha y el que está a
mi lado dice ser mi
dueño (aunque no estoy
yo muy segura de quién
es dueño de quién). Es

Ian
Me la encontré hace ya
más de tres años cuando
iba yo a comprar un sofá
para la casa. Sólo tenía
tres semanas de vida y la
habían abandonado.

majo, me da comer y me
saca a pasear sin correa,
pero se mosquea mucho
porque luego ando
subiéndome encima de
la gente. Es un poco
plasta a veces, pero no lo
cambio por nadie.

Puedo decir que aquel
día nos tocó el premio
gordo a los dos. Es una
buena perra, obediente
y muy lista. Además,
tiene las mismas
aficiones que yo. ¿Qué
más se puede pedir?

dificar nuestras fechas y
vuelos? Lo dudo bastante... así
que, por favor, que se den
prisa, porque cada uno de nosotros ya está pagando su crisis, y no tenemos por qué pagar también la del ministerio.
Beatriz Rosa.

TROPEZONES
REALES
Con la democracia parlamentaria, los Reyes no gobiernan, reduciéndose su papel al de representantes simbólicos del país.
De ahí que deban tener un cuidado exquisito para no desequilibrar la balanza. Máxime cuando
dan ejemplo de comportamientos ya mayoritariamente desaprobados. Así, en el caso español, para no hablar de su defensa pública del tabaco –fumando
y aceptando regalos de Fortuna–, el monarca insiste en defender como fiesta nacional el torturar toros; y la infanta Elena

no ha tenido mejor idea que ir
a la boda de Victoria de Suecia
con un traje con motivos taurinos. Otros tropiezos de la Casa
Real provienen del excesivo
amor a los caballos, desvelándose que, en plena crisis, pagamos
a más de 60 personas para que
cuiden a sus caballos; además
de los gastos que originan sus
caballos mecánicos, por la notoria afición del Rey a coches de lujo; hasta el punto de que ha vendido uno que le regaló un jefe
árabe por cien mil euros. Demasiados tropezones, aunque sea
con coches, barcos, caballos o
incluso toros, majestad. Veróni-

ca Castro.

La tele española
El panorama en televisión es
penoso, quitando documentales y algunas películas, es vergonzoso. No hay nada más
inútil y desagradable que las
actuales tertulias. Y para qué
tanto fútbol, con un partido a
la semana habría bastante. Los
mal llamados programas del
corazón no hacen más que entronizar a personajes anodinos, las series de policías no
se corresponden con la realidad de este país, ni de ninguno, y en las de jóvenes, sólo
cuenta hacer el amor. Ni nos
merecemos esta televisión, ni
nos representa. B.Llobet.

