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Me imagino a ese empleado de banca andorrana entrando al despacho del Reverendo mosén de la sucursal: “Que dice la ma-
dre superiora de la congregación que necesitaría que traspasara dos misales de su biblioteca a la biblioteca del capellán de 
la parroquia”. La nota manuscrita firmada por una muy agradecida Marta y puesta en duda por la familia Pujol es surrealista. 
Mira, majica, le tocas los misales a la madre superiora de las de verdad de las Dominicas de Villava, que me enseñó casi todo 
lo que sé de literatura, y ni te digo lo que te haces encima para lo que te queda en el convento.

CARTA AL DIRECTOR

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Hablemos de política fiscal 
para la familia navarra

descendientes. No sólo “se nos da 
una bofetada”, flagrante, en la de-
ducción personal, sino que “se nos 
agradece” el haber tenido hijos y 
mantenerlos en toda circunstan-
cia, sin ayudas, bajando a mínimos 
las deducciones por ellos. Hijos 
que, parece que alguien no tiene 
en cuenta, van a ser el motor de 
nuestro futuro. Futuro de toda 
nuestra sociedad, incluyendo a 
aquellos que no los han tenido por 
la circunstancia que sea, y a los 
cuales nos acercamos cada día 
más en el concepto de “aflojar la 
cartera”. Si tienen futuro, claro. Y 
para terminar de decirnos que 
pueden hacer con nosotros lo que 
les dé la gana nos anulan, en la de-
claración conjunta, la deducción 
de lo que corresponde a nuestro 
cónyuge que, al parecer, no se lo 
debe merecer.  

En conjunto, una buena bofeta-
da a la economía de la unidad fa-
miliar, ya que la subida del tipo de 
gravamen es la punta del iceberg 
de lo que realmente se ha perpe-
trado con las deducciones. No so-
mos el “Titánic” y sabemos, ade-

más, cómo acabó. Y uno se pre-
gunta si con este tipo de políticas 
alguien, en su sano juicio, quiere 
hacernos creer que entran den-
tro de un marco de políticas socia-
les, de las que tanto gusta llenarse 
la boca a políticos, cuando son in-
capaces de generar unas leyes 
que hagan que nos creamos igua-
les ante nuestros gobernantes y 
la justicia, en base a endurecer 
penas por fraudes y “robos a ma-
no armada”, exigiendo la devolu-
ción de las cantidades “volatiliza-
das” antes de empezar a hablar de 
cualquier tipo de reducción de pe-
nas. Más aún viendo cómo los in-
gresos que aportamos no gene-
ran más actividad de trabajo y 

mejores expectativas para nues-
tros hijos. Esos que tienen que 
mantener el futuro de esta socie-
dad enferma y con escasez de re-
cursos previsibles para evitar un 
encefalograma plano. Y la crítica 
la podía hacer generalizada, ob-
viamente, pero para lo que nos 
ocupa me tengo que dirigir exclu-
sivamente a los que hoy nos go-
biernan y han generado esta si-
tuación. Sin obviar sus posibles 
atenuantes. Los cuales espero se 
dignen a mostrarnos al hacer un 
desglose adecuado, contrastado y 
transparente de la realidad que 
les ha llevado a estos plantea-
mientos. Asimismo del aumento 
real -al euro- que se ha consegui-

do en los ingresos y su destino fi-
nal para la mejora de Navarra 
(trabajo, desarrollo y mejora del 
nivel de vida, en bucle cerrado) y 
no para otros menesteres que, 
hoy por hoy, pueden esperar tran-
quilamente a mejores tiempos. 
Menesteres que pueden ser tan 
respetables como cualquier otro, 
siempre y cuando no limiten, en-
torpezcan o intenten destruir el 
bucle indicado anteriormente. 

Por supuesto, y para terminar, 
también voy a hacer una crítica a 
toda la sociedad navarra -en su 
conjunto- y, de modo particular, a 
todos y cada uno de los que la con-
formamos por nuestro consabido 
y “estridente” mutismo público, 
general, para la crítica social - en 
su marco estricto de convivencia- 
en todos los asuntos que nos con-
ciernen actualmente. El detalle 
salta a la vista y es “vox pópuli” (pe-
ro en un tono bajo y en corrillos): se 
llega a plantear un tema fiscal así 
por gobiernos de cualquier otra 
ideología (que no llego a entender 
muy bien este concepto, tal y como 
veo se pone en práctica algo dis-
tante años luz de las teorías que las 
sustentan), me da igual el que 
quieran imaginarse, y a estas altu-
ras nuestras calles se asemejarían 
a Valencia en Fallas. 
JAVIER M. ELIZONDO OSÉS   
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! S w U votó para ver si se aprobaba el 
tan ansiado ascensor de Mendi-
llorri. El señor Cabasés, después 
de razonar su decisión, votó a fa-
vor de que se hiciera dicha obra a 
una con los partidos UPN y PSN, 
con lo cual quedó aprobado en 
comisión. Imagino que lo apro-
bado en comisión tendrá que pa-
sar por el pleno, y en estos mo-
mentos en el barrio de Mendillo-
rri no sabemos nada.  

En esa comisión dijo (según 
leí en el Diario) el señor Abau-
rrea (según leí en el Diario): “No-
sotros lo que firmamos, lo hace-
mos”. Pues muy bien pero, 
¿cuándo, señor Abaurrea? Los 
vecinos queremos saber, ¿antes 
de San Fermín? ¿Después? Que 
nos digan algo no vaya a ser que 
finalice el año y no se haya gasta-
do lo presupuestado.  
TOMÁS RAMÍREZ MORIONES 

He hecho la declaración de la ren-
ta. Decir que me he quedado “con-
gelado” cuando he visto el resulta-
do en su comparativa con años 
precedentes sería mentir. La suce-
sión de “actividad calorífica” inva-
diendo mi cara, a la par que oía las 
explicaciones que se me daban pa-
ra poder entender semejante de-
saguisado en mis previsiones, era 
parecida -en intensidad- al mal tra-
go que pasaba la persona que me 
lo estaba explicando. Increíble o, 
más bien, inaceptable.  

Y no porque haya visto cómo el 
tipo medio de gravamen ha pega-
do un “salto con tirabuzón” en la 
piscina de nuestra “economía de 
nómina”. Ya estaba previsto en ba-
se a las noticias apuntadas. Salto, 
tengámoslo en cuenta, consolida-
do antes de rehacernos de la crisis 
que nos tiene con los salarios con-
gelados desde el 2008, y que nos ha 
hecho perder un poder adquisiti-
vo de un 10 a un 15%. Casi nada. Si 
no quieres caldo, dos tazas.  

Lo que me ha “sublevado” es ob-
servar lo relativo a las deduccio-
nes por mínimos personales y de 

El ascensor de 
Mendillorri que no llega 

Leí hace ya un tiempo (creo que 
era a principios del presente año 
)  que en una reunión de la comi-
sión de Urbanismo se habló y se 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Nunca es tarde 
En la Asociación de navarros en 
Asturias hemos leído con júbilo 
que se va a celebrar una gran 
manifestación el 3 de junio en 
defensa de la bandera de Nava-
rra.  A los navarros residentes 
en Asturias nos parece una noti-
cia muy importante para el futu-
ro de Navarra. Nunca es tarde si 
la dicha es buena. Todavía con-
servamos el lema con que nos 
manifestamos hace diez años en 
Pamplona: “los navarros de As-
turias queremos seguir siendo 
navarros”. Hoy la bandera de 
Navarra -en la que figuran las 
gloriosas cadenas que Sancho 
Vll el Fuerte mandó poner en la 
bandera de nuestro viejo reino- 
forman parte del escudo de Es-
paña. El reino de Navarra se 
unió al reino de Castilla “aequae 
principaliter”. Años después se 

hablaría en Navarra de “feliz 
unión”. 
FRANCISCO SÁNCHEZ DE MUNIÁIN Y 
GIL, asociación de navarros en Asturias.   

 
Descanso y productividad 
Nuestra sociedad valora el tra-
bajo duro y el esfuerzo, por lo 
que con frecuencia eso es lo que 
se nos inculca desde niños. Sin 
embargo, está sobradamente 
demostrado tanto que el traba-
jar más horas de las reglamen-
tarias es el camino más fácil pa-
ra quedar exhausto como que 
no garantiza ser más producti-
vo. Porque para serlo hay que 
saber elegir en qué, cuándo y có-
mo trabajar, y eso implica des-
cansar. Claro que no se trata de 
desperdiciar ese tiempo de ocio 
haciendo cosas de manera inefi-
caz sino de disfrutarlo a tope de 

un modo relajado, en cualquiera 
de las múltiples actividades que 
nos supongan una ganancia. Y 
es que aprovechar el descanso a 
base de llenarnos las pilas, de 
renovarnos y revitalizarnos no 
deja de ser -indiscutiblemente- 
todo un arte.  
MIGUEL SÁNCHEZ T

ACLARACIÓN

Gimnasia no, educación física 
En relación con la información 
‘Educación propone pasar de 
dos a tres horas de gimnasia en 
Primaria’, Sonia Herce, presi-
denta del Colegio Oficial de Li-
cenciados/as en Ciencias de la 
Actividad Física y del deporte de 
Navarra, aclara que el nombre 
de la materia es educación física.


