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Discriminación de la 
enseñanza concertada
El autor recuerda que la Constitución establece que todos los padres tienen 
el derecho de elegir para sus hijos el colegio acorde a su ideología y a su 
lengua y las gobiernos deben hacer lo posible para protegerlo 

D 
ECÍA el científico 
Franklin: “Dime 
algo y lo olvido, 
enséñame y lo re-
cuerdo, invo-
lúcrame y lo 

aprendo” y no le faltaba razón, 
porque los sistemas educativos 
están atravesando momentos de 
cambio y los gobiernos no tienen 
clara la vía a seguir para una edu-
cación integral. 

Los informes PISA tampoco 
nos señalan cuál es el modelo 
educativo más completo, al con-
trario aceleran el nerviosismo 
entre los directores por la obse-
sión de obtener el mayor baremo 
de cara a la galería. ¿Es Finlan-
dia, es Noruega, es Alemania o es 
Japón el ejemplo a seguir? 

En España desde 1970 se han 
implantado siete leyes educati-
vas politizadas, confundiendo al 
profesor, al alumno y a los pa-
dres. Sin embargo, el nuevo eje-
cutivo de Madrid desea un pacto 
educativo, para obtener un con-
senso generalizado. 

Ahora bien, esperamos que 
ese pacto no conlleve dos leyes 
distintas, una para la enseñanza 
pública y otra para la concertada, 
como está pasando en Navarra. 
Los cuatro partidos perdedores 
en las elecciones autonómicas, li-
derados por la Sra. Barkos, ejecu-
tan leyes discriminatorias, llá-
mese centros concertados, becas 
para la Universidad de Navarra o 
incremento del vascuence. Quie-
ren llevarse bien con el Sr. Rajoy, 
incluidas felicitaciones, pero acto 
seguido se niegan a participar en 
la reunión de todos los conseje-
ros de Educación sobre la 
Lomce. 

Según la Constitución, 
todos los padres tienen el 
derecho de elegir para sus 
hijos el colegio acorde a su 
ideología y a su lengua. No 
obstante, el consejero Men-
doza actúa unilateralmente, 
contrario a los intereses, dere-
chos y demandas de las familias. 
El gobierno, en una mentalidad 

paternalista y de adoctrinamien-
to, nos obliga a estudiar el vas-
cuence y a llevar a los niños a los 
centros públicos. Es un ataque y 
amenaza a la concertada, olvi-
dándose incluso de cualquier su-
bida salarial.  

No es de extrañar esta aver-
sión de los cuatro partidos que 
sustentan el gobierno. Bildu re-
clama un apoyo institucional a 
las ikastolas para convertir a sus 
profesores en funcionarios, “por-
que representan al pueblo y pro-
mocionan la cultura vasca”. Po-
demos exige analizar (auditar) a 
todos los concertados para elimi-
narlos por asfixia, “porque la en-
señanza pública debe ser priori-
taria”. La postura comunista de 
Izquierda-Ezkerra con el Sr. Nuín 
a la cabeza es todavía más sesga-
da, porque manifiesta “que las 
ayudas se deben reducir hasta su 
completa desaparición”. Y Uxue 
Barkos, con tal de mantener el si-
llón presidencial, es capaz de 
otorgar todas las peticiones a sus 
socios a pesar de pertenecer a un 
partido conservador. 

No se puede marginar a los co-
legios concertados navarros, 
porque acogen a 37 mil alumnos, 
que representan el 36% del total y 
están dirigidos por casi 3 mil pro-
fesores.  

Los sindicatos de la enseñan-
za SEPNA, UGT, ELA y LAB soli-
citan al gobierno varias mejoras, 
sobre todo la subida salarial del 
1%, a partir del 2017, ya que con la 
crisis fue castigada con recortes 
de un 9%. La red pública se bene-
ficia de la subida desde enero pa-
sado, si bien en el 2010 los sindi-
catos lucharon por la igualdad. 

Uxue Barkos ha respondido de 
forma discriminatoria y 

desea tal subida, pero 
con la eliminación de 
1,2 millones del com-
plemento de los di-
rectivos y personal 
de apoyo o reducien-
do hasta el décimo 
día las sustituciones 

por nacimiento de un hijo. Quie-
ren privarles de derechos ya con-
solidados y para colmo la subida 
no afecta al personal no docente. 

Otra vez la presidenta hace ga-
la de su forma de segregar, a pe-
sar de que los impuestos los pa-
gamos todos y deben repartirse 
ecuánimemente sin distinguir lo 
público de lo privado. Los gobier-
nos autonómicos se han gastado 
36.784 euros anuales por cada 
profesor en las escuelas públicas, 
frente a los 30.976 en los concer-
tados, porque dan más horas lec-
tivas y tienen un 7,5% menos de 
salario, sin olvidar que en los con-
certados el puesto escolar anual 
representa 3.100 euros menos. 

¿Qué supondría la desapari-
ción de la enseñanza concertada 
en Navarra? Significaría el incre-
mento anual de 48 millones de 
euros en los presupuestos y au-
mentar en un 40% el déficit. Casi 
nada. 

La concertada ahorra, es com-
prometida, da calidad y hace 
competitiva a la educación en Na-
varra con proyectos estables y 
con equipos docentes en peores 
condiciones laborales que la pú-
blica, además con programas só-
lidos liderados por instituciones 
religiosas y laicas que se vuelcan 
en todos los ámbitos. 

Sin embargo, este ejecutivo 
quiere ir asfixiando a la concerta-
da y mimar a las ikastolas como 
bandera de la cultura euskaldún, 
a pesar del varapalo judicial reci-
bido, que ha anulado las plazas 
de vascuence. Ni jabugo ni morta-
dela, sino centros públicos y con-
certados que se complementan y 
se afanan por la calidad. 

Aumentar el euskera en los co-
legios, disminuir el PAI, mofarse 

y eliminar los símbolos re-
ligiosos y acercarse a las 

vascongadas son las 
prioridades de este 
gobierno que margi-
na, excluye y discri-
mina a la mayor par-
te de los navarros. 

 
Luis Landa El Busto es 

licenciado en Ciencias 
Humanas y profesor

EDITORIAL

Las corrientes de 
Podemos se afianzan
La decisión de Podemos Andalucía de convertirse 
en una organización diferente y autónoma de la 
estructura centralizada de Pablo Iglesias debilita 
la unidad política de la formación

P ODEMOS Andalucía ha notificado a la dirección esta-
tal que su organización ha decidido constituirse como 
“una organización autónoma dentro de Podemos, que 
tenga estatutos, CIF y censo propios”. La victoria ina-

pelable de Teresa Rodríguez al frente de la formación andalu-
za había sido interpretada como un triunfo de Iglesias frente a 
Iñigo Errejón de cara al congreso del próximo año; pero la co-
municación de ayer presenta una realidad mucho más com-
pleja. La decisión de ser un partido «autónomo y federalizado» 
respecto al resto de la estructura que lidera Pablo Iglesias re-
sulta coherente con una opción política que se presentaba co-
mo fenómeno en crecimiento de abajo arriba. Parecía más 
contradictorio que un partido que se reivindicaba como expre-
sión política del 15-M se organizara de modo absolutamente 
centralista, con el argumento de que sólo así podría competir 
con las fuerzas del ‘régimen del 78’. Ha sido Podemos Andalu-
cía la que ha establecido el principio de federalización, siguien-
do de hecho la estela de sus 
correligionarios en Catalu-
ña, Comunidad Valenciana y 
Galicia,  regiones donde pre-
cisan de  plataformas inde-
pendientes como En Comú, 
Compromís o Mareas para 
hacerse valer. La pretensión 
de erigir una estructura política férreamente centralizada co-
mo emanación de una contestación social común a todo el te-
rritorio nacional requería alcanzar el poder político. A medida 
que ese objetivo se ha ido alejando de lo posible para Podemos, 
ha cobrado importancia el ámbito autonómico y local de su 
presencia. Las distintas corrientes y sensibilidades que convi-
ven en Podemos -en Navarra coincidentes al máximo con Bil-
du-  se entrecruzan con las obligaciones debidas a su implanta-
ción territorial. La reciente lucha de las corrientes representa-
da por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, además de su trasfondo  
personal, obligará a definir definitivamente el carácter más 
centralista o más federalista de Podemos. Una disyuntiva que 
genera contradicciones en la organización y entre sus princi-
pales dirigentes, al tiempo que complica su funcionamiento fu-
turo, al privarle de una política cohesionada. 

APUNTES

Una situación 
indeseada
Mientras el sindicato Afap-
na anuncia que no pedirá la 
ejecución de la sentencia 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra que 
anula 100 plazas en euskera 
de la OPE de Educación, la 
consejera María José Beau-
mont anuncia que la recu-
rrirá. Nadie quiere, por lógi-
ca, perjudicar a los docen-
tes que sacaron su plaza, no 
sin gran esfuerzo, pero al no 
haberse hecho bien las co-
sas desde el principio ha 
originado una situación de 
inseguridad jurídica evi-
dente. Lo que no se puede 
admitir es que la Adminis-
tración pública no respete 
las leyes que aprueba.

No se disipan 
las sospechas
El borrador que regulará 
los aspectos básicos de los 
programas de aprendizaje 
en lenguas extranjeras y la 
autorización a determina-
dos centros para su imparti-
ción no concreta los requisi-
tos, plazos y pautas a seguir 
por los centros que quieran 
entrar o salir del PAI. En 
contra de lo anunciado en el 
Parlamento hace días por el 
consejero José Luis Mendo-
za, el texto remitido al Conse-
jo  Escolar de Navarra no de-
talla la normativa a seguir. 
Una indefinición más que 
hace difícil creer en el Go-
bierno cuatripartito y su teó-
rico interés por la enseñanza  
idiomas en los colegios.

Las distintas corrientes 
y sensibilidades 
chocan con su 
implantación nacional 

Luis Landa


