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Hacer los deberes 

España tiene desde hace años una asignatura pendiente que ya no 
puede demorar más: dotarse de estructuras eficientes y estables de 
gestión en I+D. Pero los últimos datos facilitados por el Instituto Na-
cional de Estadística indican que, lejos de progresar, estamos retro-
cediendo de una forma que puede tener graves consecuencias. (...) 
En 2013 había 11.400 investigadores menos que en 2010 y el gasto en 
I+D era de apenas 13.000 millones, igual que en 2006. (...) [EDITORIAL]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

El fin de la clase media 

Europa está a punto de caer en la trampa del estancamiento. Así lo 
afirman los dos economistas encargados por los gobiernos alemán 
y francés para la redacción de un informe de estrategia. A los rasgos 
del mínimo crecimiento económico se le unen la débil inflación, las 
pesadas deudas públicas y privadas, el aumento de las desigualda-
des, el crecimiento de la pobreza. Se podría concluir que corremos 
el riesgo de sacrificar a toda una generación. (...) [F. GONZÁLEZ]

Las mejoras en materia  
de discapacidad, también en Navarra

Al recibir esta respuesta no 
quise quedarme sentada, me puse 
en marcha y pude averiguar que 
un partido en Navarra había pro-
puesto enmiendas a la reforma 
fiscal que se presentó en el Parla-
mento, que estas enmiendas in-
cluían estos beneficios y que ha-
bían sido rechazadas en el Parla-
mento por todos los grupos. No 
me lo podía creer así que, ni corta 
ni perezosa, les envié un email y 
les pregunté si podían volver a 
presentarlas, ofreciéndome yo a 
llamar a todos los partidos políti-
cos para llegar a un consenso. Era 
una locura pero había que inten-
tarlo.  

Aun sin tener la seguridad de 
que esas propuestas iban a volver 
a ser presentadas y como no me sé 
los nombre ni los teléfonos móvi-
les de los parlamentarios, llamé a 
las respectivas sedes, expliqué 
que quería contactar con los par-

lamentarios “encargados” de Eco-
nomía y Bienestar Social y el por 
qué, me dieron los teléfonos, ha-
blé con varios de ellos, de partidos 
políticos de lo más diversos, en 
persona o por teléfono. Me pidie-
ron casi todos que volviera a con-
tarlo por escrito en un email, y así 
lo hice enviando emails en los que 
hacía referencia a la deducción in-
troducida a nivel nacional y a las 
noticias alusivas que habíamos 
leído en prensa. La respuesta en 
todos los casos fue muy similar. 
Todos me dijeron que no podía ser 
que se hubieran rechazado en-
miendas de este tipo, que benefi-
ciaban a las familias con miem-
bros con discapacidad y que de 
pura lógica se tenían que aprobar 
y que, por supuesto, lo iban a estu-
diar. Les pregunté si era posible 
que, si se volvían a presentar, las 
pudieran aprobar. Todos me res-
pondieron que lo iban a estudiar y 

que no creían que fuera a haber 
problema, no habiendo recibido 
más noticias desde ese momento. 

El viernes leí en prensa que un 
partido político ha vuelto a pre-
sentar esta deducción de 1.200 eu-
ros y desde la Asociación Navarra 
de Autismo agradecemos mucho 
que lo haya hecho. No es una canti-
dad desorbitada y creo que en Na-
varra se puede asumir, por el bien 
de las familias con miembros con 
discapacidad que asumen una 

cantidad ingente de gastos para 
sufragar los gastos de sus hijos en 
intervención terapéutica especia-
lizada y, sobre todo, para no en-
contrarnos en situación de clara 
inferioridad respecto al resto de 
regiones españolas.  

Espero que el raciocinio prime 
sobre intereses partidistas y to-
dos los partidos políticos a una vo-
ten “Sí” a esta propuesta, con efec-
to retroactivo, igualándonos a la 
normativa nacional. Espero que 
así sea. Nuestro tiempo es muy re-
ducido y he pasado muchas horas 
con llamadas para intentar con 
buena voluntad desbloquear y re-
cuperar un derecho que tienen ya 
estas familias numerosas o con 
ascendientes o descendientes con 
discapacidad en el resto de comu-
nidades. Creo que no debería ser 
mi labor aunque la haya hecho 
con toda la energía y las ganas del 
mundo. Y pido a todos, desde el ca-
riño, que no tengamos que ser 
siempre las familias las que con 
nuestro escaso tiempo subsane-
mos los desacuerdos políticos.  
AMAYA ARIZ ARGAYA, presidenta de la 
Asociación Navarra de Autismo
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! S w U te ello lo que motivó el bochornoso 
auto de fe contra la consejera Goi-
coechea. Subraya la necesidad de 
ser capaces de llegar a acuerdos, 
tras negar el pan y la sal a UPN. Re-
clama otra política fiscal, y lo hace 
apenas un mes después de haber-
se aprobado en el Parlamento la 
que ellos propusieron. Se muestra 
partidaria de incrementar los in-
gresos tributarios, cuando su re-
forma los ha reducido bastante 
más que la que rechazaron de 
UPN. Ansía crear empleo de cali-
dad, al tiempo que impide la insta-
lación en Pamplona de tres cen-
tros punteros de investigación bio-
médica. Asegura que los 
militantes decidirán sobre posi-
bles pactos, después de haber sido 
desautorizados una vez más al 
respecto por Madrid. Habla de po-
ner encima de la mesa los proble-
mas de los ciudadanos, pero si-
guen enfrascados en sus cuitas in-
ternas. Niega tener redactadas las 
conclusiones de la comisión CAN, 
obviando toda referencia al ver-
gonzante “pacto del almacén”.  

Anhela un cambio político, pero 
renuncia a que el PSN, repudiado 
por Podemos y que rechaza acuer-
dos con UPN y Bildu, juegue el más 
mínimo papel en el mismo. Critica 
la política económica de la dere-
cha, pero omite decir que es la que 
permite que la tasa de paro de Na-
varra sea la más baja de España. 
Urge a solventar el grave conten-
cioso del IVA de VW,  y, una vez re-
suelto de la mejor manera imagi-
nable, afirma que el problema era 
ficticio...  Es imposible que la ciu-
dadanía crea en sus políticos 
cuando la actuación de éstos con-
tradice, punto por punto, sus pro-
puestas. Y es que no se trata tanto 
de prometer mucho - la señora 
Chivite habla ahora de quinientas 
medidas-, como de cumplir más. 
MANUEL SAROBE OYARZUN 
 
Comportamiento ejemplar 

Aprovecho estas líneas que se nos 
permiten en un medio de comuni-
cación para hacer pública la felici-
tación a los jugadores del CD Mar-

cilla Aurora y CD Muskaria de Ar-
guedas. A las dos aficiones que se 
dieron cita el pasado sábado en las 
gradas del campo de fútbol de 
Marcilla, a ambos cuerpos técni-
cos y directivas por fomentar la de-
portividad antes y durante el parti-
do, y al árbitro que lo dirigió, el se-
ñor Borja Munárriz Mateos. 

Olvidando viejas discusiones o 
provocaciones de los últimos en-
frentamientos (sin tener en cuen-
ta de quién o quienes las provoca-
ran), los jugadores se dedicaron a 
jugar a fútbol, a buscar el balón y a 
ganar el partido (al final hubo em-
pate). Y los aficionados a animar a 
sus respectivos colores con respe-
to al colegiado. De este modo se fa-
voreció la labor del árbitro, que tu-
vo una actuación, a mi modo de 
ver, de sobresaliente (para otros 
igual no fue tan alta la nota). 

Comportamientos así poten-
cian la amistad en este deporte afi-
cionado. Ojalá fuera así todos los fi-
nes de semana en todos los cam-
pos de nuestro fútbol regional. Se 
dice que el deporte es salud, pues 

hagámoslo realidad. El jugador 
con su ejemplo en el campo; el en-
trenador y el directivo en su labor 
de la temporada; y el aficionado 
disfrutando y animando, no voci-
ferando o insultando. Ganaríamos 
todos y, en especial, los árbitros, 
que han de juzgar una acción al 
instante, solos en el terreno de jue-
go y en el punto de mira de todos. 
JAVIER MARÍA UBAGO, presidente del 
CD Muskaria de Arguedas 

 

A la vanguardia de Europa 

España ha pasado de ser objeto de 
preocupación económica a que la 
escuchen en los foros internacio-
nales y a ser vanguardia de la recu-
peración en la Unión Europea. En 
el camino, desde la llegada de Ra-
joy al Gobierno, un amplio paque-
te de ajustes para reconducir un 
Estado ahogado en deudas duran-
te la etapa socialista.  Con el mayor 
crecimiento de la zona euro, los 
buenos datos están ligados a la es-
tabilidad de un Gobierno fuerte.  
JOSÉ MORALES MARTÍN

Partidos los Reyes Magos y con el 
sabor de la Navidad todavía en los 
labios leímos en prensa que en el 
Estado había introducido una de-
ducción de 1.200 euros aplicable 
tanto a familias numerosas como 
con ascendientes o descendientes 
con discapacidad. En la Asocia-
ción Navarra de Autismo esta nor-
mativa afectaba de lleno a todas 
las familias con niños o jóvenes 
con autismo y, por tanto, con “ca-
pacidades especiales” aunque ofi-
cialmente se le llame discapaci-
dad. Y es por ello que se hizo la 
consulta oficial a la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, a través de dos 
de nuestros miembros, recibien-
do la siguiente respuesta: “Esta 
medida introducida en el Estado 
no se incluye en las modificacio-
nes normativas del TR LFIRPF 
publicadas en el BON el pasado 31 
de diciembre, por lo que no es de 
aplicación en Navarra”. 

El laberinto de Chivite 
Leo con cierto asombro las recien-
tes declaraciones de la señora Chi-
vite, en la medida en que suponen  
una enmienda a la totalidad a su 
propio partido. Así, aboga por la al-
tura de miras, la que faltó al PSN al 
negarse a reconocer los méritos 
de Huarte y Urmeneta, que obra-
ron el milagro económico de Nava-
rra. Descarta el tacticismo políti-
co, olvidando que fue precisamen-
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