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El alejamiento de la realidad

H 
AY un dicho que 
es: “La primave-
ra la sangre alte-
ra” y de unos 
años a esta parte 
lo podríamos 

completar con “y Hacienda la 
cartera nos aligera”. 

Este año los contribuyentes 
navarros están comprobando 
en sus bolsillos la realidad de la 
reforma fiscal del cuatripartito. 
Y que la subida de unos dos pun-
tos en las clases medias y traba-
jadoras venía acompañado de 
una estocada bajera de vizcaína, 
también llamada misericordia o 
quitapenas (noten la ironía, viz-
caína era un arma blanca usada 
como punto de apoyo a la espa-
da ropera entre los siglos XIV Y 
XVIII. Pero vizcaíno era tam-
bién Sabino Arana fundador del 
PNV, partido que preside el sr. 
Ayerdi, vicepresidente econó-

mico, en Navarra). La estocada 
traicionera viene por el lado de 
la aplicación del mínimo perso-
nal, así como la deducción por 
hijo, de forma que muchos con-
tribuyentes al acabar la declara-
ción ven como este año salió a 
pagar o pagar bastante más de 
lo previsto, respecto a otros 
años. El tema afecta más a las fa-
milias con hijos y en especial a 
las numerosas. El Sr. Simón nos 
lo explicaba hace unos días, la 
deducción por hijos para el go-
bierno del cambio es un “benefi-
cio fiscal” en lugar de una cir-
cunstancia que reduce la capa-
cidad de pago. Esta es la ayuda a 
las familias que el gobierno del 
cambio nos ha dejado, se olvida 
que ya pagamos más IVA por te-
ner que consumir más comida, 
libros, cultura, ropa,.... Sin olvi-
dar que necesitamos invertir la 
pirámide de población para 
mantener el actual sistema de 
pensiones. Pero debemos estar 
tranquilos porque la presidenta 
Barkos ha reconocido que “una 
pareja con dos hijos, y para un 
sueldo de entre 25.000 y 30.000 
euros pagará 165 euros más -
con la reforma fiscal-, es una ci-
fra importante, pero no destru-
ye la realidad de la economía fa-
miliar.”  

No sé quién ha calculado la ci-
fra, pero miedo me da que haya 

sido ella, pues ya sabemos que 
su fuerte no es la economía do-
méstica a juzgar por los datos de 
sus ahorros personales y el con-
trol de sus dietas. 

Parece que el sillón de presi-
dente foral, produce un aleja-
miento de la realidad económi-
ca de la sociedad navarra y de 
sus hogares, ya el Sr. Sanz se 
permitió bromear sobre la de-
volución, de 400€ y ahora la Sra. 
Barkos relativiza, en el mejor de 
los casos, sobre 165€, redon-
deando 27.500 de las antiguas 
pesetas. Hay muchos hogares 
en que la capacidad de ahorro 
no llega a esa cantidad, según 
datos estadísticos y lo observa-
do en nuestro entorno. 

Coincidiendo con el inicio de 
la campaña del IRPF un conoci-
do empresario realizó una do-
nación para equipos oncológi-
cos. A Navarra nos tocó cerca de 
seis millones. En seguida parti-
dos que se llaman de la progre-
sía y que dicen defender a los 
desfavorecidos, pusieron el gri-
to en el cielo y la acción la tacha-
ron de “filantropía barata” y de 
no pagar suficientes impuestos.  

Aunque coincido con Juan 
Manuel de Prada en su defini-
ción de filantropía 
(http://www.xlsemanal.com/fir-
mas/20170417/juan-manuel-de-
prada-timos-para-f i lantro-

pos.html), ojalá hubieran más 
empresarios, deportistas su-
perfamosos y actores que si-
guieran el ejemplo de este octo-
genario. 

Pero queda claro que la ver-
dadera filantropía, y desde lue-
go nada barata, la hacemos los 
contribuyentes pagando los 
sueldos de nuestros concejales 
que sueltan sus ocurrencias en 
las redes sociales y airean sus 
desavenencias en titulares de 
prensa, No me olvido de nues-

N 
OS  han dejado sin Ley de 
Símbolos. Nacionalistas 
vascos, con el consenti-
miento de Izquierda-Ezke-
rra y Podemos, han decidi-
do que Navarra no es co-

munidad que merezca tener por ley 
recogidos los símbolos que le son pro-
pios. 

Si fuera cualquier otra comunidad, 
quizá no nos hubiera alarmado tanto. Pe-
ro es que cuando los nacionalistas vascos 
hacen desaparecer la Ley que reconoce 
que la bandera de Navarra es la roja, de 
las cadenas y la corona real, no es porque 
sí. Nada de lo que hacen es porque sí. 

No hace mucho la presidenta Barkos 
afirmaba que le hubiera encantado ver la 
ikurriña ondear en el Ayuntamiento de 
Pamplona. Sí, esa es su bandera, la ikurri-
ña. La bandera de otra Comunidad. Por-
que para ellos simboliza su pretensión de 
hacer desaparecer Navarra en el País Vas-
co, de convertirnos en una provincia más 
de esa comunidad, y así, comenzar a cons-
truir su anhelada nación vasca. 

que a pesar de que intenten amedrentar-
nos, a pesar de que intenten amordazar a 
la sociedad civil, estoy convencida de que 
el próximo 3 de junio serán miles los na-
varros que salgan a la calle a decirle a la 
presidenta Barkos y a sus acólitos que 
Navarra quiere seguir siendo Navarra, 
una comunidad foral diferenciada den-
tro de España, con nuestros símbolos, 
con nuestra bandera roja, con nuestro 
Himno de las Cortes.  

Miles de navarros saldremos a la calle 
a decirles a los nacionalistas vascos, y a 
quienes les siguen el juego, que no nos 
van a robar nuestra identidad.  

Por eso, desde estas líneas, animo a to-
dos los navarros, seamos de donde sea-
mos, del norte o del sur, del este o del oes-
te, a acudir el sábado 3 de junio a la mani-
festación que saldrá a las 6 de la tarde 
desde el Parlamento de Navarra, con un 
único y vital objetivo: Defender la bande-
ra de Navarra. La nuestra, la de todos.  

 
Ana Beltrán Villalba es presidenta del Partido 
Popular de Navarra

Dicen que no hay problema, que el 
Amejoramiento ya establece cuál es la 
bandera de Navarra, y que los que opina-
mos que es una estratagema para colocar 
otra bandera somos unos exagerados.  

Pero no lo somos. Y no lo pensamos só-
lo los partidos políticos. Ante la desazón 
que nos ha producido a la inmensa mayo-
ría de los navarros la derogación de la 

Ley de Símbolos, un 
grupo de personas, de 
asociaciones civiles, 
han cogido las riendas y 
con gran valentía han 
decidido organizar una 
manifestación en defen-
sa de la bandera de Na-
varra. 

En primer lugar, vaya 
para ellos mi reconoci-
miento, mi gratitud, por 
dar este paso. Patxi, Ri-
cardo y Maribel, como 

cabezas visibles, han sufrido por culpa de 
esta decisión ser el blanco de una campa-
ña brutal de desprestigio hacia sus perso-

nas, hacia sus organizaciones, y hacia to-
dos los que, libre y voluntariamente, co-
mo los partidos políticos constituciona-
listas, hemos decidido secundar y apoyar 
esta manifestación. 

Una marcha festiva, organizada para 
defender una bandera que nos une a to-
dos los navarros, sin ninguna otra pre-
tensión que anunciar que es nuestra ban-
dera, y que no queremos que nos impon-
gan la de otra comunidad.  

Pero el Gobierno de Navarra está ner-
vioso, a pesar de hablar continuamente 
de libertad de expresión lo cierto es que 
le da pavor una manifestación que no 
controla. Los partidos del cuatripartito 
han salido a la calle durante años, pero 
ahora no controlan a los convocantes, no 
controlan a los asistentes y, en el más pu-
ro espíritu totalitario, ante el miedo que 
les da esta situación, se han dedicado a 
emprender una furibunda campaña en 
contra.  

No han dudado en usar para ello todos 
los medios a su alcance, pero a pesar de 
todo, no van a conseguir su objetivo. Por-

Jesús Bodegas

La verdadera filantropía, 
y desde luego nada 
barata, la hacemos los 
contribuyentes pagando 
sueldos a quienes solo  
tienen ocurrencias

tros parlamentarios que se de-
dican a discusiones semántico-
sintácticas entre condenar y re-
chazar la barbarie de cierta ban-
da criminal, o juegan a los 
trenes que si TAV o TAP o tercer 
hilo, pero sin dar puntada, o el 
juego de nuestra presidenta del 
parlamento con las banderas en 
el balcón, ahora europea no, 
ikurriña bai, mañana la cambio 
por la tricolor y al otro por la ar-
co iris, según la sensibilidad del 
día. 

Por favor, si piensan que los 
empresarios no pagan suficien-
tes impuestos, dedíquense a re-
visar las leyes y a enmendarlas, 
impidan que los famosos co-
bren sueldos a través de empre-
sas pantallas y demás ingenie-
ría financiera permitida por los 
agujeros legales que ustedes de-
bieran estudiar y taponar. Tra-
bajen de una vez y no mareen la 
perdiz. 

Al Sr. Tarradellas, presidente 
de la Generalitat se le atribuye 
la frase de que en política se 
puede hacer de todo, menos el 
ridículo. Pero parece que uste-
des o bien carecen del mismo, o 
les sobra cara, o serán los dos 
cosas a la vez. 

 
Jesús Bodegas Frías es biólogo, con 
experiencia en Producción y Seguridad 
Alimentaria 

Ana Beltrán

En defensa de nuestra bandera, la de todos


