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ES :Q-osibl� que mucho� se 10 hayan planteado particu:La�Emte, per-c
ahora Lmpo r-t a darlo La maxima �ub�icidad; se trata del caso de

..
los pa-
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•
.J

'.dres de subno rma.Le e y la Hacien'da.
.
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La si tuacio� 'del padre, del subnormal en cuarrt o
"

a La �Haei endti publi.
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en es sj_milar a:' 1a �de cua1quie r o tr-o corrtz-L buyeritie : ,hasta Mora se.Jhan'�." -' .

.
-

. '.

.

.

dado l?{\�os que aeparacs, para 'reduci:r el y-ol.umen "de. sus impv.estos 0 estu<"f" '.'
.

'diar una u otra fp!'ma <;Ie aliv.io de las qareBs i'iscales. "�', '

( ,0 sea , qU(3' e1 padre de un .subnormaJ., ,ante el',itiSco, es un ,cil;ldada;;';'
no mas �� part;icularment�"1i,ued'e qUB los recaudado�es, si supieran su ai-'\' .

..

'tuac'ion" comp r-endLaaan sus 'deseps; ahora bien, ofioialmente, no podrian
hacer nada , (La se po� exiJerie:lcia) El Fisco hE.l�ta ',ahQra ,tien'e en ,cuan

ta 10 �ue uno in,gre_sa, y aunque u.Lt Lmamerrt e hay un deseq de agilidad y
de justa aplicaci.on de' los pr-Lnc LpLo s i'iscales, en este t e rr-eno que de
tan c ez-ca nos afecta, no hemos en�p'i1.trado, todavia, ,:acomodo.

,
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rE;L padre del subnormal, tanto si e s pud.i.errt e como rsL no 10 eE3', ae

encuentra con un handic�p e.l. que tiene que hacer i'rertt,e.· Adaptaci'6n ps!_'
..

cologica aapar-t o .• .e.L hecho 'e s que el hijo .0 La hija en dicha s�tuacion
le crea unos pr-ob.Lemaa , de toda indole t que indef��tibleinente rep.ercu
-ten en "su bolsillo: unas voces aoz-an de talante educacdoriak, -. las. eseue

las pnrtic':3-laros especiales, caras -.e1 proi'esor particular � la gimna
-

aa.a i'uncional ••• has ta el mayor gast o de material escolar, ,inhorent� a

Ie dificll a�aptacion del nino a la disciplina pedagogica contaria en

este apar-t ad.o , otras veces son de talunto medico: los padz-ee de subnor
: ....

males acaban por no hechar cuentas de 10 quo 01 mcdipo les!cuosta"y _

.

los medicamontos, y los anp,lisis, el,Dctrooncoi'alogramas' y IGS "tests"

psicoffsicos, motoros, etc. se han llegado a saturar de gastos y mas _

gastos.· otros pad rca gastnran, -eiqrto, 011 dar una edueacddn univorsi ti!
ria a sus hijos, una instruccion teenica superior: pero a la larga 01.
pnis saldra beneiiciado can la aportacion que n su riquoza haran dichos
titulados. No asi 01 padro de un subnormal, quo gasta'unic3.llonte pe.ra
mantenor In snlud del hijo y pnra darl� accoso a una forma limitada de
convivonc i a social timidamente e acoLar-, oon 10 quo su gasto e s do '010 ;

,.

en 10 que Lnvf.e'rta y en 10 que j amds perci:bira D: camb.i o en La caf'or-a m_2: .

torial, pUGsto quo bien poco va a produqir. 01 subnormal adulto.



Ante "ilodo ee t.o cabo pr-egun'tar-se r aho r-a quo las Asociac:l.onos do pa

dres prolifcran, ahora quo se comienza a. romper en todos los horizontes;

los muros de indiferencia, rocelo, timidez, ocultacion y estupido boC'ho�

no qUo nos r. edeabru1,i no soria 01 momento do hablar claro y bien alto

y plantear a esfer a 10 IDes amplia po s.ible La roalidad e condmt oa del

padre·d81 subnormal, que sufre une sangria durante toda In vida, sin

reintegro posl.ble? No serio. hora de podir circunstanciada y razonada

nente a las esferas fiscalos, que las fam.ilias donde hubiere algun sub

normal so vioran atendidas preferontemonte a 10. hora do lus contribucio
_'

nes, de las doclnrncionos do renta, de los rondimientos pOl" el trubajo
personal.? Y al decir los padres errtenderaoa toda pcr-aona a cuyo cargo

cste un subnormal, mcncr' 0 udulto, ligoroo pz-of'undo,
Groomos honradnmonto que ha llegado Bste momento. Dol miamo modo -

que os doseablo que a nivel Estatal se creo UN UN!CO orgalusmo de at�2
cion al subnormal en sus uspcctor medico-pedagogivo-:"social., como ocu-

rre on Dinnmarca y quiz8.s en algUn otro pais', asi tambien dobiera huber

UNA LLAI"tI1..DA DE ATENCION en 01 terreno fiscal para el padro de un sub-o
normal. Tarj eta acreditativa , do oumonto , 116.r;1es{�lo como so quf.e ra , Que
indi-caria Cquo a ese ho-m-bl�o J:a sociedad le ha origido mucho con todo 10

qUG tione que hao er- con su hij 0 0 con au hij a: que tiene' darecho so br.e:
do a una r-educcf.dn , cuya ostim[:cion debiero. hrcoz-ae , no solo a tenor de

unos baromos impcrsonules, Si116 estudiando c.adn caso individualmente.

Ci-ertamento 01 subno rraat, c omi.enzu ahora a rocibir· ayudas estata-

les, pe�o creemos que hay todavia una ciorta con�usion, una concurren

cia, a veceS atropellr:.da, de or�,0llismos c�yas.misiones se ontorpocen
mut'Lluoentc y que hay que clari:'::'icar todo osto, Y, aob.ro t.odo, que ol

organismo quo f�lta par int�grar en todo 01 complojo de atencicnes o�i

ciales al subnormal es el Milusterio de-Hacienda: y In misman de este
respoc:t;o n.l subnoroales_indirecta: aligerar las cargas fiscalos de los

padres.
,Este seria el primer })aso, de todus modoa , con el_ t,iompo,. todavin

V'onaran mas peticiones: como por 0 j erip.Lo , subvenciones a los p[',dres
de los subnormales. AS'!; subvenciones, subsidios, llrunense.la c060 se

le llame.� No habia.mo� quedndo quo-el enfoquo global del problo!!la del

subnormnl tenia que ser socioogico?
pues solo p.Lan'teando Las o oaas asi, se llegarn nILS solucionos y

resultados satisfactorios.

ASPRONIDE de Lerida..


