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MOCIÓN QUE SOLICITA EL RECHAZO DE MORATORIA Y 
DOTACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES DEL MODELO PAI 

EN TODA LA RED EDUCATIVA DE NAVARRA Y, EN 
ESPECIAL, EN CENTROS EDUCATIVOS DE MENDAVIA. 

‘PSN’ (30-JULIO-2015) 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de MENDAVIA desea someter a la consideración del Pleno 
Municipal la siguiente  
 
MOCIÓN 
El conocimiento del inglés resulta determinante en la mejora de la empleabilidad y la 
productividad en una sociedad globalizada e inmersa en un proceso de reformas 
estructurales para hacer frente al desarrollo de un nuevo modelo económico y productivo. 
La competencia en idiomas deja de ser un valor añadido para convertirse en una 
necesidad esencial para hacer frente a los retos económicos, sociales y educativos de 
nuestra Comunidad Foral y de nuestro país que requiere de un esfuerzo importante 
adicional por parte del Gobierno de Navarra.  
 
Diversos estudios señalan que en la actualidad dominar un segundo idioma aumenta en 
relación al perfil profesional que se busca, ya que es un requisito indispensable por parte 
de las empresas para el 58% de las ofertas dirigidas a recién licenciados. Esta cifra 
aumenta hasta el 65% si se trata de puestos para ejecutivos intermedios y del 100% para 
los cargos de alta dirección.  
 
Hoy en día, cualquier investigador o profesional que quiera estar al día o acceder a libros 
especializados necesita irremediablemente saber inglés para estar informado de los 
rápidos avances que se están dando en su área de conocimiento. Y es así porque el 75% 
de la bibliografía científica está en inglés. El inglés es la lengua de las telecomunicaciones 
(con el 80% de la información almacenada electrónicamente). Del total estimado de 40 
millones de usuarios de Internet, un 80% se comunica actualmente en este idioma. La 
mayoría de los sitios se encuentran editados en inglés. Además, el porcentaje de usuarios 
de la red que no son hablantes nativos del inglés está incrementándose rápidamente, de 
ahí la importancia del dominio del inglés.  
 
Según los últimos datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra, 107 de 
los 218 centros educativos de nuestra Comunidad Foral impartirán el próximo curso el 
Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI). La demanda del PAI es creciente como 
demuestra que este próximo curso 16 nuevos centros lo ofertarán lo que harán 107 los 
centros de la red educativa de Navarra que lo tendrán implantado a lo largo y ancho de 
toda la Comunidad Foral. En la red concertada, el PAI se estrenó en el curso 2014-2015 
en 17 colegios y a partir de septiembre se incorporarán ocho más.  
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Recientemente se ha hecho público el denominado “Acuerdo Programático para el 
Gobierno de Navarra 2015-2019” suscrito por las formaciones políticas Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra en el cual se señala como punto de acuerdo 
“Establecer una moratoria en la extensión del PAI de al menos un año para evaluar el 
actual programa y diseñar un nuevo plan de tratamiento integrado de las lenguas y poder 
incorporarlo en el currículum”.  
 
Sin duda que el modelo PAI ha adolecido de déficits en su planificación, ejecución, y la 
gestión desarrollada al respecto por el Gobierno saliente es manifiestamente mejorable en 
su ritmo de implantación, en la formación del profesorado, en el acompañamiento de 
medidas de atención a la diversidad y en la posibilitación de un mayor número de 
recursos didácticos.  
 
Por eso no obsta para considerar que no se puede detener la extensión de un modelo que 
es ampliamente demandado por miles de familias y garantiza, especialmente a través del 
dominio del inglés, una posición competitiva y educativa de mayor excelencia para los 
alumnos y alumnas de Navarra que si carecieran de esta habilidad emprenderían con 
muchas más dificultades sus respectivas carreras laborales y pondrían a Navarra en un 
posición de desventaja frente a otras Comunidades Autónomas a la hora de atraer nuevas 
inversiones y proyectos que generen empleo.  
 
En el caso de nuestra localidad disponemos de modelo PAI y creemos que la moratoria 
en la extensión de dicho modelo y la consiguiente ralentización en la dotación de recursos 
afectaría gravemente a la calidad educativa de los alumnos y alumnas matriculadas, 
posicionándoles en una situación de desventaja cara a su futuro vital y laboral, algo que 
no estamos dispuestos a admitir.  
 
Por todo lo expuesto, el Grupo municipal socialista del Ayuntamiento PROPONE al 
PLENO la siguiente MOCION:  
 
1. Instar al futuro Gobierno de Navarra a que mantenga su apuesta por el modelo PAI               
no procediendo, por tanto, a ejecutar la anunciada moratoria en su extensión y dotando al 
modelo de recursos suficientes tanto para su desarrollo presente como futuro.  
 
2. Instar al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a que dote de recursos 
suficientes para el fortalecimiento del modelo PAI en nuestra localidad.  
 
3. Remitir el acuerdo al Gobierno de Navarra, a la Consejería de Educación, a los Grupos 
parlamentarios del Parlamento de Navarra, a la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos y a las direcciones y APYMAS del colegio público de la localidad”. 
 


