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Endurecer la seguridad en la cabina 

Bruselas podría imponer la presencia obligatoria en todo mo-
mento de dos personas en la cabina o reformar el sistema de ac-
ceso desde el exterior para evitar que se repita una tragedia como 
la Germanwings, en la que, al parecer, el copiloto decidió estre-
llar el avión aprovechando que se había quedado solo a los man-
dos del aparato. Las deliberaciones sobre un endurecimiento de 
las normas de seguridad ya están en marcha. (...) [B. DE MIGUEL]

El Diario de 
Ibiza (Ibiza)

El BCE, una provocación 

Cuando la crisis comienza a ceder pero se mantienen casi íntegras 
todavía las secuelas que han dejado la doble recesión y las políticas 
de austeridad, nos hemos enterado de que el Banco Central Euro-
peo, la entidad emblemática de un modelo de desarrollo controver-
tible, se estaba construyendo desde hace doce años una sede a la 
que esta vez le cabe perfectamente el calificativo de “faraónica”: dos 
rascacielos poligonales unidos de 43 y 45 plantas. (...) [P. VILLALAR]

El autismo en Europa: 
frenar la discriminación

nes de discriminación y vulnera-
ción de sus derechos fundamenta-
les. A menudo, por la falta de medi-
das legislativas, apoyos o servicios 
especializados. O por el escaso co-
nocimiento y concienciación so-
cial que existe sobre las personas 
con TEA y sus capacidades. Estas 
situaciones de desconocimiento, 
así como los prejuicios y mitos, ha-
cen que la persona con TEA se en-
frente a una sociedad que no le 
comprende ni le facilita su inclu-
sión, y que no respeta sus dere-
chos como ciudadano. Algunas ve-
ces las situaciones de discrimina-
ción son evidentes, como ocurre al 
negarle a la persona con TEA la 
posibilidad de acceder y partici-
par en igualdad de condiciones 
que el resto de las personas en to-
dos los ámbitos de su vida. O cuan-

do no se le proporcionan los apo-
yos y recursos necesarios para ac-
ceder a los derechos fundamenta-
les: atención precoz, educación, 
empleo, vivienda, etc. No obstante, 
existen otras formas de discrimi-
nación más difíciles de identificar 
y, por lo tanto, de intervenir. Son 
las que se relacionan con la falta de 
oportunidades o con las creencias 
distorsionadas sobre las personas 
con TEA, que llevan a crear este-
reotipos y prejuzgan o establecen 
límites a sus capacidades y a sus 
vidas. En virtud de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, las personas con TEA 
tienen derecho a la igualdad de 
oportunidades, y a la plena inclu-
sión social. Es por ello urgente la 
garantía en diversos ámbitos. En 
la sanidad, con la detección precoz 
de los TEA,  con independencia del 
lugar en el que resida la familia. En  
la educación, con una educación 
de calidad, asegurando la transi-
ción entre los diferentes ciclos y 

modalidades educativas, incre-
mentando los programas de cuali-
ficación profesional, formación 
para el empleo, acceso a la univer-
sidad y educación a distancia así 
como la continuidad de los apoyos, 
promoviendo la formación a lo lar-
go de toda la vida. Y en el empleo, 
promoviendo una mayor contra-
tación de personas con TEA y que 
se promueva el empleo con apoyo, 
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! S w U bra a actuar con los trabajado-
res y sindicatos.La Administra-
ción desestimó tanto la solicitud 
como el posterior Recurso de Al-
zada, e incluso hizo caso omiso 
al Defensor del Pueblo, que sí es-
timó nuestra demanda y reco-
mendó al Departamento de Pre-
sidencia que regularizara la si-
tuación manteniendo las bases 
de cotización. 

La Administración llegó a de-
cir, y cito textualmente, que no 
habían hecho “sino cumplir la 
normativa existente al respecto, 
lo cual ya conocen, o debieran 
conocer, los autores de la queja, 
dado que ambos prestan sus 
servicios en las áreas de gestión 
de personal de dos organismos 
autónomos de la Administra-
ción de la Comunidad Foral, una 
como Jefa de Unidad y el otro co-
mo Diplomado en Relaciones 
Laborales”. Al margen de que 
consideramos nada acertado 
semejante exabrupto, decidi-
mos continuar el litigio en el 
contencioso administrativo 
que, mira por dónde, nos ha da-
do la razón dictando una senten-
cia firme estimatoria y conde-

nando en costas a la Adminis-
tración. Tal vez, al igual que 
nuestros compañeros, el Defen-
sor del Pueblo y el Magistrado 
del Contencioso tampoco cono-
cen la normativa como debie-
ran, a pesar de sus respectivos 
ministerios. (...) 
FERMÍN JAVIER MACAYA MATEO, 
presidente del Sindicato del Personal 
Administrativo (SPA). 

 
Amenaza para Navarra 

Uxue Barkos se ha manifestado 
recientemente partidaria  de vo-
tar a favor de la incorporación 
de Navarra a Euskadi. Nada nue-
vo bajo el sol, tratándose de una 
política nacionalista. 

Queda claro así que, a día de 
hoy, la única amenaza que se 
cierne sobre nuestro régimen 
foral es la  representada por Ge-
roa Bai y, por descontado, Bildu. 
Lo que, habida cuenta de lo an-
terior, cuesta más entender es 
que quien desea que el destino 
de los navarros se decida en Vi-
toria aspire a erigirse, al mismo 
tiempo,  en adalid de la defensa 
de la foralidad, acusando a UPN 

de dejación al respecto, y al  PP y 
al Tribunal Constitucional de 
enemigos centralizadores.Tra-
bajar desde Navarra para que-
brar su milenaria historia de au-
togobierno a fin de  abrazar las 
decimonónicas ensoñaciones 
nacionalistas de Sabino de Ara-
na, aún cuando puede conside-
rarse un acto de alta traición, es, 
merced a la controvertida dis-
posición transitoria cuarta de la 
Constitución,  una opción políti-
ca tan legítima como cualquier 
otra. 

Lo único que cabe pedir a 
quienes la patrocinan es que 
tengan la honestidad de no invo-
car en su defensa el argumento 
de la soberanía, pues nada hay 
más contrario a ello que preten-
der que Navarra desaparezca 
como  sujeto político. 
MANUEL SAROBE OYARZUN 

 

El conflicto no cesa con 
las villavesas de Huarte 
El pasado 20 de marzo apareció 
en Diario de Navarra el alcalde 
de Huarte alabando los servi-
cios de la villavesa. Y nosotros, 

los de Huarte, ¿qué pasa? La mi-
tad del pueblo ni vemos el auto-
bús y, ¿qué hizo con la gente ma-
yor? Mi abuelo si tiene que ir a 
Pamplona casi tiene que ir an-
dando hasta Villava, ya que vivi-
mos en el barrio cerca del mon-
te. ¿Esta es una solución para 
mejor? Ellos cada vez lo están 
pasando peor, ¿no puede mejo-
rar el alcalde algo? Nos está 
“matando” a medio pueblo. Que 
haga algo por nosotros, no solo 
por la Mancomunidad. Que 
piense en los antiguos del pue-
blo que le apreciamos. 
JAVIER PASTOR VELÁZQUEZ

El 2 de abril es el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. 
Con motivo de este día hemos ini-
ciado a nivel europeo una campa-
ña de concienciación que bajo el 
lema “Autismo. Stop discrimina-
ción” pretende ayudar a la socie-
dad a tomar conciencia de la reali-
dad de las personas con TEA y pro-
mover su inclusión. El autismo es 
un trastorno que da lugar a dificul-
tades en la comunicación e inte-
racción social, así como en la flexi-
bilidad del pensamiento y de la 
conducta. Dificultad, que no inca-
pacidad. Actualmente, alrededor 
de 1 de cada 150 personas nacidas 
en la Unión Europea y 1 de cada 68 
personas en USA reciben un diag-
nóstico de TEA. En nuestro país 
miles de niños (350.000) y adultos 
con TEA experimentan situacio-

La extraordinaria  
y la administración 

Desde el Sindicato del Personal 
Administrativo se ha tramitado 
un asunto relacionado con la in-
cidencia de la supresión de la 
paga extraordinaria en la coti-
zación a la Seguridad Social. No 
vamos a entrar aquí en el fondo 
de la cuestión sino en las for-
mas, porque merece la pena 
mostrar la prepotencia con la 
que la Administración acostum-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

Candidato de UPN. El pamplonés 
Iñaki Iriarte López, ‘fichado’ co-
mo independiente por UPN para 
el puesto 7 de su lista al Parla-
mento, es profesor de Historia 
del Pensamiento Político en la 
Universidad del País Vasco y no 
en la UPNA, como por error se 
publicó ayer.

como modelo y medida para con-
seguirlo. Aunque en los últimos 
años se han conseguido grandes 
cosas creemos que aún queda mu-
cho camino por recorrer hasta 
desterrar todas las situaciones de 
discriminación. La labor de con-
cienciación no es sólo de las fami-
lias, las personas con TEA o los 
profesionales. Es fundamental la 
concienciación social, empresa-
rial y política de manera que todos 
estos agentes puedan contribuir a 
que se desarrollen las medidas ne-
cesarias para garantizar la igual-
dad de oportunidades y el ejercicio 
efectivo de los derechos de las per-
sonas con TEA. Desde la Asocia-
ción Navarra de Autismo nos po-
nemos a disposición de todos los 
agentes interesados en promover 
la transformación social y contri-
buir a una sociedad más respetuo-
sa y capaz de incorporar el valor de 
las diferencias, sin que éstas sean 
un motivo de discriminación. 
AMAYA ARIZ ARGAYA, presidenta Aso-
ciación Navarra de Autismo.


