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REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

El reparto del Poder Judicial, al Supremo
La asociación Francisco de Vitoria va a presentar un recurso ante
el Supremo para impugnar el nombramiento del presidente y los
12 vocales que representan a los jueces en el Consejo General del
Poder Judicial. En él sostiene que el acuerdo entre los partidos para designar a esos miembros del Poder Judicial se realizó mediante cuotas y en función del peso parlamentario de cada formación,
lo que vulnera la doctrina del propio Constitucional. (...) [EDITORIAL]

El giro de Merkel
El País
(Madrid)

La democristiana Angela Merkel escenificó el miércoles el inicio
de un nuevo mandato con música socialdemócrata. Y lo hizo defendiendo en el Bundestag una serie de reformas que introducen
un giro social en la política alemana. La coalición con el SPD la
obliga a ello, pero la canciller defendió las medidas - que elevan
considerablemente el gasto público- con el mismo ardor con el
que preconiza la austeridad para los socios europeos. [EDITORIAL]

Cartas de los lectores

cartas@diariodenavarra.es

El rodillo político
La degradada clase política, casi
en general, trata a los ciudadanos
de forma indigna. Suben a los pensionistas que han cotizado durantesuexistencialaboraloempresarial miles de millones a la Seguridad Social para sostener un
presunto Estado de Bienestar. Resulta que después de un indignantemareodecifrasquenoloentiende nadie, han sumido a los jubiladosenunmíserojúbiloletal.Dicen
que el 0,25%. Veamos, a un empresario jubilado que recibía 1.599,87
euros mensuales habiendo cotizado millones de pesetas durante
más de medio siglo y creado puestos de trabajo, la ministra de Empleo Fátima Báñez, en comunicado oficial, le asigna 1.847,43 euros,
más 4,62 de la revalorización de

2014. Esto hace una suma de
1852,05 euros, menos el 13,40 %
por IRPF (248,17), acabará percibiendo 1.603,88 euros, o sea, 4,01
más. Para tres cafés al mes. ¿Deben, por cierto, pagar impuestos
IRPF los pensionistas? Visto lo expuesto, ¿que pasará con los que
tienen de pensión 600 euros o menos? Para echarse a llorar.
Me voy a otro ejemplo. Leí en la
prensa lo que cobran los 50 parlamentarios,incluidasdietas,gastos
varios como kilometraje, en fin,
quenofaltedenada. 2.426.465millones. Sí, una cantidad que nos
cuestaalosnavarros.Saleunamediade48.529,30,enantiguaspesetas, algo más de 8 millones per cápita. Eso sí, han sido magnánimos
y han decidido no subirse los suel-
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ma de Aprendizaje de Inglés) para el curso próximo, sin la consulta ni la demanda consensuada de
ningún ámbito colectivo de nuestra comunidad escolar. Solicitamos a la misma persona mayor
información al respecto y recibimos datos nada precisos sobre
formación, evaluación, coordinación y asesoramiento, aspectos
educativos que creemos de gran
importancia antes de implantar
este cambio.
En el mes de noviembre realizamos, con la adhesión del Consejo Escolar, una instancia al director y al consejero exponiendo
nuestros argumentos y solicitando salir de dicha lista. Sin tener
respuesta alguna en todo este
tiempo e impotentes ante este silencio, decidimos recientemente
llamar de forma directa al consejero. Somos informados por Isabel Mendoza de que será el mismo señor Iribas quien públicamente declarará, a su debido
momento, el nombre de los centros elegidos, siendo éstos informados ese mismo día. Las familias cuando traen a sus hijos a la
escuela depositan en nosotros,
educadores, su confianza, por lo
que es natural que el profesorado quiera corresponder a esta
confianza desde el conocimiento,
la seguridad, y la profesionali-

!

S

U

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Descontento desde el CP
Martín Azpilcueta
ElCPMartínAzpilcueta,a 20días
de las pre-inscripciones para el
próximo curso, está aún a la espera de conocer la oferta educativa
que tiene que presentar a las nuevas familias para el curso 20142015. Mediante esta carta queremos dar a conocer nuestra preocupación
y
malestar,
recapitulando los hechos más relevantes que nos han llevado a la
redacción de la misma.
A mediados de octubre, mediante una llamada telefónica del
Inspector de zona, se nos comunica que el centro figura en la lista de candidatos al PAI (Progra-

dos este año. ¡Gracias, majos! Ignoro cuántos puestos de trabajo
hancreadocadaunodeellos,yqué
cantidades han cotizado a la Seguridad Social. Su trabajo o esfuerzo
en gestión parlamentaria es de sobra conocida, muchos de ellos, sobre todo los llamados de izquierdas o abertzales, hacer la “puñeta”
al Ejecutivo Foral y, por extensión,
a Navarra. No voy de cicatero, que
el presidente del Parlamento gane
dad. Por todo ello, el claustro de
profesores quiere manifestar su
malestar ante lo que consideramos una falta de seriedad y responsabilidad por parte del Departamento, que no ha contestado a
nuestra demanda y que demora
esta información tan necesaria
para las pre-inscripciones.
MARÍA URTASUN GARRAZA, en representación del claustro de profesores del
CP Martín de Azpilcueta de Barasoain

La calidad de la atención
sanitaria en Navarra
A menudo leemos en prensa y oímos por la televisión noticias
que hablan de los desastres de
los servicios sanitarios públicos
de nuestro país. Entiendo que
esas noticias suceden y que quienes padecen estas situaciones
tienen derecho a hacerlo público, pero creo que también hay
que contar las cosas buenas
cuando suceden. El día 15 de enero fuimos padres primerizos y
prematuros de dos hermosos
mellizos en la residencia Virgen
del Camino. Creemos que es momento de agradecer todos los tratamientos y cariños recibidos
por parte del personal que nos
atendió. Pero queremos destacar, además, el trato profesional y
de alta calidad que hemos recibi-

al año 67.620 euros vale, pero que
se“lleven”los49restanteslacantidad que señalo es una vergüenza
foral. El Ejecutivo solicita en lugar
de 50, 40 “señorías”. ¿No serían suficientes un tercio y bien pagados?
Los mismos dicen que suprima el
Ejecutivo personal, pueden ser los
colocados a dedo o “funcionarios
sin oposición”. El problema es que
los incompetentes o innecesarios,
que son demasiados, si no se llevan los dinerales señalados igual
se tienen que dedicar a servicios
de limpieza o a colocar ladrillos
unoencimadeotrosiconocenoignoran que existe la argamasa. Lo
tienen crudo.
Todo esto con los millones de
parados que hay, y sin contar los
sumergidos. Duelen mucho los jóvenes con talento universitario
que tienen que emigrar. Doctores
en medicina que en magnífica
do tanto en el seguimiento del
embarazo como en el nacimiento
y en los días que nuestros hijos
han estado en la unidad de Neonatos. Gracias a Dios hasta estos
días no habíamos frecuentado el
servicio navarro de salud, pero si
algo hemos comprobado es que,
con recortes o sin ellos, en ningún momento hemos tenido la
sensación de que se escatimaran
esfuerzos tanto humanos como
materiales para atendernos.
Queremos desde aquí levantar
una voz de orgullo por el servicio
de salud que tenemos, y que aunque seguro tiene muchos puntos
de mejora y errores a corregir,
creo que tiene un alto nivel de calidad y eficiencia, y una voz de
agradecimiento a los profesionales que trabajan día a día por
prestarnos un servicio cercano y
de calidad. Nos gustaría aprovechar esta carta para agradecer
tanto a la doctora Atarés y su
equipo de ginecología su atención durante el embarazo y el
momento del alumbramiento,
así como a la doctora Lavilla y su
equipo de Neonatos el cariño, la
ternura y la profesionalidad con
la que día a día cuidan de los pequeños, y de cómo nos tranquilizan y animan a los padres en los
momentos difíciles.
IDOYA ELIA Y ALFREDO CABALLERO

edadlosobliganajubilar,lomismo
queacualificadostécnicosdetodo,
menos a políticos claro. Ya está
bien. Peor aún los trabajadores o
jóvenes sin empleo que están en
paro real y tienen que subsistir a
costa de las miserables pensiones
desusprogenitores.Entretanto,la
corrupción o corruptelas proliferan en instituciones, sindicatos,
empresaspúblicasoprivadas,yun
largo etcétera. No sobran instituciones, sobran “parásitos”. Solución: los navarros que tenemos el
cívico derecho a votar, en lo sucesivo,sinocambianlasleyeselectorales (que deben cambiar), miraremos con lupa muchos aumentos
de las personas en esas elecciones
nobloqueadas.Ysinoesasí,quese
voten ellos. Alguna vez debemos
pasar el rodillo los ciudadanos de
forma civilizada, ¿o no?
PEDRO BUENO MARTÍNEZ

Falta clara de liderazgo
No hace falta ser un lince para
poder detectar una evidente falta de líderazgo en la actual política española. Especialmente en
lo concerniente a los dos principales partidos. (...) Al sufrido ciudadano se le pone inevitablemente la cara de poker comprobando la resistencia a admitir
sus propios errores y la manifiesta incapacidad de remar ambos en la misma dirección. Y es
que, como dijo en su día el insigne estadista británico Winston
Churchill, uno se convierte en
buen político cuando comienza
a pensar en las próximas generaciones, en lugar de tan solo en
las próximas elecciones.
MAR RAMOS NAVARRO

ACLARACIÓN
■ Acusado preso. En la información del juicio suspendido al descubrirse que uno de los acusados
no estaba en busca y captura, sino
preso, se decía que el fallo estuvo
en el juzgado de instrucción nº1 de
Estella. En realidad, el juzgado no
tenía la herramienta informática
para saber que estaba en prisión,
por lo que ofició a las policías para
que lo localizaran, sin que lograran averiguar que estaba preso.

