
NAVARRA 19Diario de Navarra Jueves, 28 de enero de 2016

Educación 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

No es nuevo oír descalificaciones 
sobre el Programa de Aprendizaje 
en Inglés en el Parlamento. Desde 
el final de la pasada legislatura y el 
comienzo de esta, partidos políti-
cos y sindicatos nacionalistas han 
denostado al PAI por activa y por 
pasiva. Y ayer, invitados a la Cáma-
ra por el cuatripartito, volvieron a 
hacerlo a apenas tres semanas de 
la prematrícula. Y en esta ocasión 
las acusaciones fueron gruesas. 
“El PAI se estableció sin análisis y 
se impuso sin planificación ni 
plantilla. Sus carencias son evi-
dentes, no tiene base pedagógica, 

los profesores imparten clase sin 
convencimiento, trabajan sin titu-
lación y el alumno no aprende. 
Pierde nivel en las áreas y su inglés 
es poco útil”. Todo eso atacaron 
desde ELA, Steilas y LAB.  Y para 
argumentar, presentaron un “es-
tudio académico y técnico que han 
realizado en relación al PAI”. Ese 
estudio, un compendio de lo dicho 
antes más un mapa incompleto de 
lo que hacen otras comunidades 
autónomas, es la base sobre la que 
pidieron “derribar el edificio del 
PAI y utilizar sus piedras”. 

Y desde los sindicatos naciona-
listas, que ostentan una ajustada 
mayoría sindical (56%) tras unas 

LAB, Steilas y ELA 
vuelven a denostar al 
programa de inglés, a los 
centros y los profesores 
que lo imparten

Piden eliminar el PAI  
y que su sustituto se 
construya sobre el 
euskera y castellano con 
menos inglés en Infantil

lucionarían muchos problemas 
para la futura OPE”.  La frase des-
pertó la reacción de Marisa de Si-
món, parlamentaria de I-E, y do-
cente: “No me digan que todo esto 
es por el PAI. Yo estuve 18 años de 
forma provisional pese a haber sa-
cado mi plaza, y creo que entonces 
no había nada ni parecido al PAI”.  

El 70% de los nuevos quiso PAI 
Tampoco fueron nuevos los argu-
mentos a favor del PAI dados ayer 
por partidos como UPN, PSN o PP. 
Recordaron que el PAI lleva 15 
años vigente, que sí existen eva-
luaciones que demuestran que los 
resultados son mejores en alum-
nos PAI (ya se presentaron en esa 
misma sala hace dos años) o que la 
gran mayoría del profesorado que 
imparte el programa ostenta el ni-
vel C1 (más del 90%). También los 
directores de los centros  y las fe-
deraciones de padres, aún recono-
ciendo carencias, han defendido la 
continuidad y expansión del PAI, 
movilizaciones que llevaron a que 
el actual Gobierno haya manteni-
do la oferta para el próximo curso 
allí donde ya se imparte. Por ello 
cabe recordar que 107 colegios lo 
ofertarán en tres semanas, que 
cerca de 15.000 estudiantes lo cur-
san con buenos resultados o que, 
en 2015, el 70% de los nuevos alum-
nos que empezaron el colegio con 
3 años eligieron el PAI. Quizá este 
dato tenga algo que ver. O mucho.

Alberto Goikoa, Ainara Artetxe(LAB), Alfredo Lakuntza(ELA) y Amaia Zubieta(Steilas),en el Parlamento. CORDOVILLA

La Apyma del colegio de Fitero. En el centro, Estefanía Rández. BUXENS

I. GONZÁLEZ Pamplona 

En un fluido inglés, aprendido a 
base de tesón y dinero invertido, 
Estefanía Rández, representante 
de la Apyma del colegio Juan de 
Palafox de Fitero, pidió a la comi-
sión de Educación del Parlamento 
que se mantenga, extienda y me-

El centro, con 97 de 192 
alumnos extranjeros, 
alaba la mejora de nivel e 
integración gracias al PAI 
y demanda mantenerlo

jore el PAI, un programa “que da 
grandes resultados” en centros 
como el suyo. Por ello, fue la voz de 
las familias para demostrar 
“preocupación e inquietud sobre 
qué pasará el año que viene y el 
resto de cursos con el inglés”. “El 
PAI es un programa, aunque nos 
gustaría que fuera modelo, que da 
buenos resultados. Es una herra-
mienta para adecuar el nivel de 
los colegios en el sur de Navarra,  
funciona a nivel educativo y fuera 
del aula, sobre todo en igualdad, y 
mejora la competencia lingüística 
en inglés, sin perjudicar a otras 
competencias”, explicó. 

El colegio Público Juan de Pala-
fox implantó el PAI hace cuatro 
años y desde entonces ha mejora-
do la convivencia en un centro que 
supera el 52% de alumnado extran-
jero: 97 de los 192 estudiantes. “Los 
inmigrantes desconocen el caste-
llano, pero van a conocer un segun-
do idioma de una manera natural, 
a una temprana edad. Ahora tie-

nen la opción de no tener que acu-
dir a clases extraescolares, ya que 
se atiende esa demanda de apren-
der en el colegio. Es una manera de 
compensar desigualdades y un 
modelo atractivo para atraer más 
matrículas”, indicó Rández. 

Su compañera en la Apyma An-
tonieta Berdonces (también acu-
dió Pili Embid y María Garraleta) 

La Apyma de Fitero  
pide apoyo para el PAI 
por “igualdad social” 

corroboró sus palabras: “El 52% 
del alumnado del centro es inmi-
grante, la mayoría marroquí. Nos 
vienen alumnos que no hablan 
castellano. Y mi hija me dice que 
no se puede comunicar con ellos 
en castellano, pero sí en inglés”. 

UPN, PP y PSN compartieron 
sus preocupaciones con el inglés. 
“La escuela rural escolariza a to-
dos los alumnos y debe tener ins-
trumentos de compensación edu-
cativa. Y en este momento, el PAI 
es uno de ellos. La administración 
debería entenderlo y propiciarlo a 
las escuelas rurales. Pero les ad-
vierto de que oigo testimonios que 
me dan miedo, como que la educa-
ción infantil y el PAI no son compa-
tibles. Ustedes necesitan recur-
sos, y que el gobierno, gobierne, no 
que evalúe”, dijo el socialista Car-
los Gimeno. Por su parte, las fuer-
zas que sustentan el gobierno 
apostaron por “un tratamiento in-
tegrado de las lenguas”, pero aña-
dieron que “no basta con una in-
tensificación del inglés”.

EL RIFI-RAFE

Amaia Zubieta 
STEILAS 

“El departamento   
ha amenazado a los 
docentes y claustros 
para que no sacaran 
ninguna noticia 
contraria al PAI” 

Alberto Catalán 
UPN 

“No puede venir aquí 
y hacer una acusación 
así sin pruebas” 

Amaia Zubieta 
STEILAS 

“Mantengo mi 
acusación

REACCIONES

“Han dado argumentos 
hoy fuera de lugar” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Es evidente la postura de los sin-
dicatos nacionalistas desde el 
mismo momento en que se empe-
zó a implantar el PAI. Hoy se han 
visto argumentos fuera de lugar. 
Ustedes obvian que la red pública 
acoge a colectivos llegados de 
fuera o sin recursos, y no tienen 
por qué acudir a la concertada pa-
ra aprender inglés. También olvi-
dan que la gran mayoría de los 
profesores que imparte el PAI tie-
nen el C1. Aquí han venido equipos 
directivos, apymas y otros sindica-
tos, y es totalmente diferente a lo 
que ustedes han dicho aquí”. 

“Pidan los datos, dicen 
lo contrario a ustedes” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Pidan los datos, dicen lo contra-
rio a lo que han dicho ustedes hoy 
aquí. Saben que hay evaluacio-
nes diagnósticas y externas del 
PAI con buenos resultados. Les 
veo muy preocupados por la lista 
única pero no por la justicia so-
cial de los centros de castellano 
en barrios urbanos. Programas 
como el que ustedes denostan 
les han posibilitado recuperar 
opciones. Aquí hemos escucha-
do proyectos de 15 años, no ven-
gan a hablarnos de nada nuevo”. 

“Viven en otra realidad” 
PP JAVIER GARCÍA 
“Es absolutamente falso que el 
nivel educativo de los alumnos 
del PAI sea menor. Lo dicen los 
resultados. Si ustedes tienen 
otros informes, háganlos públi-
cos. Viven en otra realidad”. 

“Hay que analizarlo 
ahora, no como nació” 
PODEMOS TERE SÁEZ 

“Del PAI somos conscientes de 
cómo nace, pero también de que 
la vida transforma las cosas. Hay 
que analizar cómo están ahora. 
Compartimos la moratoria. Tam-
bién esperemos que el Real De-
creto que impide convocar plazas 
PAI sobre el C1 sea movible”.

Los sindicatos nacionalistas: 
“Hay que derribar el edificio 
del PAI y utilizar sus piedras”

elecciones en las que la mitad de 
los docentes se quedaron en casa 
sin votar, apuntan cómo debe 
construirse ese nuevo edificio. “El 
PAI es un edificio a punto de de-
rrumbarse. Si metemos más 
alumnos dentro les va a caer enci-
ma. Así que o lo apuntalamos o lo 
derrumbamos. Defendemos la se-
gunda opción, aunque algunas 
piedras del antiguo edificio pue-
dan ser útiles para construir el 
nuevo. No se podrá llamar PAI, 
puesto que el inglés no es la única 
lengua, hay otras muchas que se 
deberían impartir. El primer pun-
to de partida deberían ser las len-
guas propias de Navarra: euskera 
y castellano”, defendió Steilas. 

No es de extrañar pues que a los 
sindicatos nacionalistas y parti-
dos que aplaudieron su interven-
ción, como Bildu o Geroa Bai, este 
diagnóstico les lleve a pedir que se 
reduzcan las horas de inglés en la 
etapa de Infantil, ya que así “se so-


