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¿Una guerra ideológica?
dad de Navarra. En todos estos 
años sí que hemos ofrecido un 
tratamiento privilegiado a todos 
los pacientes: la comida que se 
ofrece, la limpieza de instalacio-
nes, la ropa de cama y servicio de 
habitaciones, que es el departa-
mento en el que yo trabajo, se ha 
hecho siempre igual a todos, in-
dependientemente de si ese pa-
ciente venía de la sanidad públi-
ca o privada -dato que los traba-
jadores siempre desconocemos-.  
Eso sí que es democratización. 

Muchos de nuestros familia-
res trabajan en Volkswagen y, si 
compran un coche, les hacen un 
descuento que no hacen a los no 
empleados. Muchos de nuestros 
familiares trabajan en obrado-
res de panadería y vienen a casa 
a diario con el pan y la reposte-

ría que perciben por el hecho de 
trabajar allí. Y nadie habla de 
los privilegios de los trabajado-
res de estas empresas, parece 
lógico que cada uno facilite lo 

que tiene. La Universidad y la 
Clínica dan educación y sani-
dad, y eso es lo que nos han faci-
litado a sus empleados. Y digo 
facilitado y no “regalado” por-

que cada uno de nosotros paga 
los impuestos como cualquier 
ciudadano normal. Mis dos hi-
jas han estudiado Medicina en 
la Universidad de Navarra. Si 
nuestra empresa no nos hu-
biera facilitado este beneficio 
social, quizá nunca hubieran po-
dido acceder a la Universidad. 

En el Servicio de Dietas y 
Limpieza de la Clínica trabaja-
mos casi 200 personas. Esta me-
dida hará que muchas de noso-
tras no conservemos nuestros 
puestos de trabajo. Muchas de 
nuestras compañeras tienen a 
sus maridos en paro y el sueldo 
de la Clínica es el único que en-
tra en casa. Esta carta no es sólo 
mi opinión, recoge el sentir de 
muchas empleadas con las que 
trabajo todos los días. El cuatri-
partito, ¿aboga realmente por lo 
social o ha establecido una gue-
rra ideológica? 
Mª TERESA BURGUETE SETUAIN
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! S w U aporta (sin subjetividad ninguna,  
son datos fríos) que de los 10 cole-
gios públicos con mejores resul-
tados en Reino Unido, 7 son dife-
renciados. Aun así, no hablo de 
qué es mejor o peor: hablamos de 
poder elegir carne o pescado. El 
Tribunal Constitucional acaba 
de recordar tajantemente que el 
derecho de los padres a elegir el 
modelo educativo que prefieran 
para sus hijos existe (art. 27 CE) y 
que debe ser respetado por los 
poderes públicos: si soy vegeta-
riano, me parecerá mejor o peor 
que los lectores tomen filete o 
merluza; la cuestión es que tie-
nen todo el derecho a elegir lo 
que quieran. Y viva la libertad y la 
responsabilidad. ‘Bon appétit’.  
ALEJANDRO ÁLVAREZ SERRANO 

 
Sobre los sueldos en la 
educación concertada 
Ante la información publicada el 
pasado 10 de enero en este perió-
dico sobre el sueldo de los profe-
sores de ikastolas y concertada 
en Navarra, Educación de LAB 
quiere aclarar lo siguiente. 

En primer lugar, los profesiona-
les de las ikastolas y la concertada 
en Navarra hemos sufrido dos re-

cortes salariales con UPN: el pri-
mero en 2010, al igual que nues-
tros compañeros de la administra-
ción, 4,8% los profesores titulares 
en Infantil y Primaria y 6,7% en Se-
cundaria, Bachiller y personal téc-
nico; y el segundo de 2,5% los do-
centes y 2% los no docentes en 2012 
firmado por el sindicato SEPNA. 
En total, 7,3% en Infantil y Primaria 
y 9,2% en Secundaria y Bachiller. Si 
a ésto le sumamos que en estos 
años los sueldos han estado conge-
lados y que el IPC ha subido más 
del 9%, estos profesores han perdi-
do un poder adquisitivo cercano al 
20% según la etapa. 

En las ikastolas de Navarra, 
mientras nuestros compañeros 
de la CAV han recuperado las ta-
blas salariales de 2010, están co-
brando 152 euros/mes menos en 
Infantil y Primaria y 222 eu-
ros/mes en la ESO y Bachiller que 
en aquel año. En la concertada de 
Navarra, que tienen sueldos lige-
ramente inferiores a las ikastolas, 
están cobrando 1.943 euros/mes y 
2.233 euros/mes en el segundo ci-
clo de ESO y Bachiller (92,6% de 
los profesores de la administra-
ción). Los profesores del primer 
ciclo de ESO son especialmente 
perjudicados injustamente, ya 

que haciendo el mismo trabajo 
que sus compañeros de segundo 
ciclo y teniendo la misma titula-
ción, cobran 178 euros/mes me-
nos; es decir, 2.055 euros, ya que el 
Gobierno de Navarra sólo finan-
cia el 85,25%. Mientras nuestros 
compañeros de la administración 
están recuperando la paga extra y 
les han anunciado una subida sa-
larial del 1%, en las ikastolas y en la 
concertada no hemos notado nin-
guna mejoría. Sueldos similares a 
los actuales cobrábamos en 2006. 
Teniendo en cuenta que la vida se 
ha encarecido en estos diez años 
un 19%, tenemos un poder adqui-
sitivo similar al de finales del siglo 
pasado. En definitiva, estos profe-
sionales trabajan más horas, co-
bran menos y han sufrido los ma-
yores recortes. 
TXANE LIZARRAGA SENAR E IÑIGO 
ORELLA ALTZUETA, de LAB Educación. 
 
¿Repetir los errores 
de Portugal? 
Mal sitio eligió Pedro Sánchez pa-
ra escenificar su apuesta por lo 
que denominó “una gran coali-
ción de fuerzas progresistas”. El 
secretario general del PSOE pu-
so desde Lisboa a los socialistas 

de Portugal como modelo de sus 
intenciones para España. Tam-
bién la izquierda perdió allí las 
elecciones, pero Costa ha suscri-
to un polémico pacto con la iz-
quierda radical. El resultado es 
que un país que empezaba a ex-
perimentar la recuperación ten-
drá que recibir este mes a la troi-
ka y que Portugal está otra vez en 
la lupa de las instituciones comu-
nitarias. Los socialistas lusos no 
han tardado en comprobar ade-
más que sus nuevos socios no son 
de fiar, y todo apunta a que la le-
gislatura será breve. ¿Es esto lo 
que pretende Sánchez? 
JOSÉ MORALES MARTÍN

Leo con sorpresa la noticia en 
este medio de comunicación de 
que el portavoz de Geroa Bai ex-
plica la no renovación del conve-
nio con la Universidad de Nava-
rra atendiendo a “criterios polí-
ticos y económicos” y, aún con 
más sorpresa, las declaraciones 
de la parlamentaria de EH Bildu 
diciendo que “ya era hora de que 
se democratizara la asistencia 
sanitaria y este colectivo que 
hasta ahora ha tenido un trata-
miento privilegiado pasara a in-
tegrar las listas del SNS”.  ¿Qué 
opina sobre esta medida el per-
sonal sanitario del SNS, que está 
sobrecargado de trabajo y al que 
se le “echan encima” ahora más 
de 7.000 pacientes? 

Trabajo desde 1988 como lim-
piadora de la Clínica Universi-

El derecho de los padres 
¿Qué pensaría cualquiera si hoy 
fuese a comer a un restaurante y 
le dijesen que no puede comer un 
filete sino que todos tienen que 
tomar merluza? ¿O viceversa? 
Habría un ligero resentimiento. 
Pues eso mismo pienso cuando, 
sin tener hijos, veo que no se per-
mite a muchos padres elegir el 
modelo educativo que quieren 
para sus hijos, cuando tienen to-
do el derecho. ¿Hay estudios que 
demuestran que la educación di-
ferenciada es peor? ¿O es al re-
vés? Puedo añadir para dar más 
emoción que un estudio reciente 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Cataluña y España 

La nueva legislatura catalana se inicia bajo dos densas sombras. 
Una es la de la inestabilidad, siempre perniciosa, y no solo para la 
economía. El acuerdo alcanzado augura volatilidad: porque de-
pende de la voluntad de los radicales, comprometidos a no votar 
contra el Ejecutivo, pero en ningún caso a no abstenerse o ausen-
tarse. (...) La otra sombra es aún más oscura. El programa asumido 
por este president es el mismo de su antecesor. (...) [EDITORIAL]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

Emergencia social en el campo gallego 

Granjeros y propietarios de rebaños, cuando se les muere un animal 
o un ave, no pueden llevarlos al monte para pasto de las fieras, sino 
que deben llamar a alguien que venga a recogerlos para llevarlos a 
una incineradora o a donde nadie sabe nada, y pagarles. Por eso, los 
lobos asaltan granjas. (...) Políticos y ecologistas dicen que quienes se 
vean perjudicados por estos animales serán resarcidos pero, en rea-
lidad, los paisanos se aburren de la burocracia. (...) [M. MANDIANES]

ACLARACIÓN

Coral de Cámara de Navarra En 
la información publicada el pasa-
do día 10 sobre las retribuciones 
de los directivos de las asociacio-
nes culturales navarras, se omi-
tió que la retribución de su direc-
tor musical, David Guindano, de 
3.165 euros, corresponde al total 
recibido en el año 2014 y no es un 
salario mensual, como podía in-
terpretarse. 


