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A mayor discapacidad, 
mayor discriminación

das a discapacidad, o trastornos 
graves de conducta, incluido el 
TDAH. Por supuesto incluye tam-
bién el Trastorno del Espectro 
Autista.  

Las becas del Gobierno de Na-
varra se dirigen al alumnado es-
colarizado en educación infantil, 
Primaria y ESO con necesidades 
educativas especiales asociadas 
a una discapacidad psíquica, físi-
ca, sensorial o motora significati-
va o trastornos graves de conduc-
ta, incluyendo  alumnos con 
TDAH, trastorno específico de 
lenguaje o de lectura. Con algu-
nas exclusiones que incluyen al-
go tan ambiguo como “aquellas 
problemáticas susceptibles de 
ser tratadas desde el propio cen-
tro escolar con adaptaciones cu-
rriculares o recursos personales 
ordinarios para la atención a la 
diversidad”. 

Pues bien, si tu hijo tiene poca 
afectación y está escolarizado en 

un aula “normal” pero requiere 
de logopedia o atención pedagó-
gica, cumpliendo unos baremos 
sobre tu situación económica 
perfectamente comprensibles, 
tu hijo recibe estas ayudas econó-
micas. Pero si tu hijo tiene mayor 
afectación y asiste a un aula TGD 
(aula de transición, es decir, un 
aula con pocos niños, 4-5, inte-
grada en un cole “normal”) o a un 
cole especial, se presupone que 
ya recibe en el centro escolar los 
recursos necesarios para su co-

rrecta evolución y por ello te de-
niegan automáticamente estas 
ayudas. 

Señores, en el caso de los niños 
con autismo, si están escolariza-
dos en aula TGD o en cole espe-
cial es porque tienen mayor afec-
tación y, por lo tanto, mayor nece-
sidad de atención personalizada. 
Por ello el aula TGD o el cole espe-
cial puede responder bien a la ne-
cesidad educativa (aunque sobre 
esto habría mucho que hablar y 
debatir para construir en positi-
vo), pero no por ello dejan de te-
ner necesidades de logopedia, 
atención pedagógica e interven-
ción terapéutica, obviamente en 
mucha mayor medida e intensi-
dad que un niño con menos afec-
tación. Pues bien, nadie quiere o 
puede entenderlo. Desde hace 
tres años somos muchas las fami-
lias de la Asociación Navarra de 
Autismo que solicitamos ambas 
becas. Pero en el caso de los niños 
con más afectación, escolariza-
dos en los modelos mencionados 
(aula TGD o colegio especial) se 
deniegan automáticamente las 
ayudas para logopedia y atención 
pedagógica, con el argumento es-

grimido anteriormente: que en el 
cole ya reciben los recursos nece-
sarios. A pesar de nuestras expli-
caciones, demostraciones y es-
fuerzos durante estos tres años y 
medio de existencia, no hemos lo-
grado que las instituciones vean 
que este trato es discriminatorio 
hacia los niños con más afecta-
ción, que requieren intervención 
terapéutica fuera del colegio con 
mucha mayor intensidad que los 
demás. Pedimos desde aquí de 
forma pública que se revise el sis-
tema de concesión para poder 
dar a estos niños con mayor afec-
tación  la oportunidad que mere-
cen para lograr un óptimo desa-
rrollo. Desde la Asociació Nava-
rra de Autismo ofrecemos estos 
servicios de logopedia e inter-
vención terapéutica y son mu-
chos los niños de colegios de edu-
cación especial o aulas TGD que 
reciben estas terapias, que si no 
fueran necesarias, los padres no 
pagarían. Estos peques tienen un 
futuro. Pero tenemos que ayu-
darlos. 

 
AMAYA ARIZ ARGAYA, presidenta Aso-
ciación Navarra de Autismo.
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! S w U es justo el mismo motivo por el que 
los demás mortales pagamos im-
puestos, circulamos en vehículo 
por la derecha, abonamos las fac-
turas y disponemos de DNI. A mí 
me encantaría vivir indocumenta-
do (a los demás qué carajo les im-
porta quién sea yo), pedalear en bi-
ci por el carril izquierdo de la ca-
rretera y que los impuestos los 
apoquinen entre Urdangarín, Bár-
cenas y Patricia Botín. 

Creía ingenuamente que quien 
detenta la presidencia del Parla-
mento arbitra los plenos, dinami-
za la participación de los grupos 
políticos y representa institucio-
nalmente a los navarros. Lo que 
no sabía es que desde el cargo tal 
representante pueda contarnos 
su vida por fascículos. Ainhoa Az-
nárez en la toma de posesión se de-
claró euskaldún, feminista y repu-
blicana. Pues le gano. Además de 
todo eso  soy librepensador, miem-
bro de una logia masónica, colom-
bófilo -me encantan las palomas-, 
antitaurino, profesor de Esperan-

to en mis ratos libres y un experto 
en la vida del físico Robert Oppen-
heimer, padre de la bomba atómi-
ca. Por si fuera poco estoy radical-
mente en contra de los desahu-
cios, como considero que lo estará 
también Ainhoa Aznárez. Así que 
cuando los condene desde la presi-
dencia parlamentaria no flaquee 
al sostener la mirada de su compa-
ñera de formación Tere Sáez Ba-
rrao. Ella sí que ejecutó el desahu-
cio de un ático en Villava tras un 
impago de tres meses. Y, casuali-
dad, aquello se hizo también por 
imperativo legal. Los inquilinos no 
querían precisamente marcharse 
pero una juez sentenció a favor de 
Tere Sáez. Pues vaya con el impe-
rativo legal, no siempre es un abra-
cadabra de progresismo izquier-
dista y conciencia social. 
ENEKO OTXOTORENA AZPIAZU 

 

Venezuela y España 

¿Qué mal hemos causado a Vene-
zuela para que su actual dirigen-

te, el señor Maduro -una contra-
dicción con su apellido-, como an-
teriormente Hugo Chaves, nos 
tenga tanta inquina? Y no sólo a 
nuestros gobernantes.  

Hemos sido un país, España, 
que siempre ha colaborado con 
los venezolanos y demás países 
sudamericanos. Hemos tenido 
personas emprendedoras que 
han levantado grandes empresas 
en suelo venezolano, y que han 
dado trabajo y riqueza a la citada 
nación. Evidentemente, el bene-
ficio ha sido mutuo como no po-
día ser de otra forma, ya que ha 
habido numerosas colaboracio-
nes y buena sintonía entre am-
bos  estados desde hace muchos 
años y con cuantos dirigentes ha 
tenido al frente Venezuela -al 
igual que entre ciudadanos de 
uno y otro lado-. Por ello no se 
comprende la actitud adoptada 
tanto por el fallecido Chaves co-
mo por el actual Maduro. ¿Qué 
les induce a actuar así ? E, inclu-
so, nos culpan de la mala situa-

ción social y económica de su pa-
ís cuando ellos y sus seguidores 
son los únicos responsables de 
tales deficiencias. 
ÁNGEL SANTAMARÍA CASTRO 

 
De agujeros y adoquines 

Está bien que ahora los nuevos 
ayuntamientos se ocupen de te-
mas como Sanidad, Dependencia, 
Educación o aumento de sueldos 
(a poder ser de los trabajadores 
mileuristas tan hasta el gorro de 
la crisis, y no de sus propios suel-
dos), pero también desearía que 
no descuidaran aspectos meno-
res, como puede ser un agujero de 
consideración que hay que sor-
tear justo a la entrada del pabellón 
de la UPNA o en pleno Carlos III, a 
la altura de Merindades, un buen 
número de adoquines que andan 
sueltos y causan disgustos (mi hi-
ja se hizo un esguince hace un 
mes). Lo dicho, les seguiremos de 
cerca. 
ALFONSO SATRÚSTEGUI LÓPEZ

Hace pocas semanas llegó a mu-
chos hogares navarros una carta 
del Gobierno de Navarra confir-
mando o denegando las becas 
por necesidades especiales. Es-
tas becas complementan las be-
cas del Ministerio de Educación y 
suponen una importante ayuda 
económica para las familias que 
tienen niños con alguna discapa-
cidad o, mejor dicho, “con capaci-
dades especiales”. Es decir, capa-
cidades que es necesario desa-
rrollar a través de una intensa 
intervención terapéutica para 
los peques y un profundo trabajo 
para los padres y los profesiona-
les que, unidos, intentan mejorar 
el día a día de las personas con di-
versidad funcional. 

Las becas del Ministerio de 
Educación cubren reeducación 
pedagógica y del lenguaje, así co-
mo otros conceptos. Están dirigi-
das para alumnos con necesida-
des educativas especiales asocia-

El imperativo legal  
y otras mandangas 

Esto promete. No ha podido co-
menzar mejor la constitución del 
Parlamento de Navarra. Ainhoa 
Aznárez (Podemos), nueva y fla-
mante presidenta de la Cámara, 
en un alarde mustio de originali-
dad  ha prometido su cargo “por 
imperativo legal”. Caramba, pues 
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La copa más oscura 

La Copa América es otra ocasión para recordar que el fútbol sigue 
siendo uno de los juegos más democráticos: reduce las brechas 
entre los más fuertes y los más débiles. La igualdad de oportuni-
dades se ve jaqueada por la distribución de la riqueza: selecciona-
dos que cotizan en Bolsa frente a otros mucho más humildes. Pe-
ro hemos visto a Venezuela hipotecando las oportunidades de 
Colombia o a Chile sufrir un empate con México. (...) [R. ROA]

El Periódico 
(Barcelona)

Abusos 

Lo que venía siendo una sospecha minimizada constantemente 
por la ONU se confirma. Las transacciones sexuales, cuando no 
directamente los abusos, han sido más que una anécdota en la 
acción de los cascos azules. La filtración del borrador de un in-
forme de la propia organización cifra en 480 las acusaciones 
presentadas durante cinco años de actividad en Haití. Un tercio 
de las víctimas eran menores de 18 años. (...) [E. RIVEROLA]


