
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra atiende a toda la 
demanda de modelo D de la zona no 
vascófona, cifrada en un 5% del alumnado  
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De los 1.524 nuevos alumnos incorporados este curso al sistema 
educativo en la zona no vascófona, sólo 82 lo hicieron en ikastolas  

Miércoles, 22 de octubre de 2014

El Gobierno de Navarra ha abordado en su sesión de esta mañana 
la propuesta normativa impulsada por PSN, I-E y Geroa Bai para ofertar 
modelo D (enseñanza exclusivamente en vascuence) en las centros 
educativos de titularidad pública sitos en localidades de la zona no 
vascófona de la Comunidad Foral, concluyendo que “el cambio normativo 
propuesto no tiene objeto, dado que se trata de una demanda cifrada en 
torno al 5% de las matrículas anuales y que es suficientemente atendida 
por las seis ikastolas (Lodosa, Lumbier, Sangüesa, Tafalla, Tudela y 
Viana) asentadas en esa área y apoyadas mediante concierto por el 
Ejecutivo Foral”. 

El Ejecutivo ha llegado a esta conclusión tras el estudio de las cifras 
de matrícula en la zona no vascófona que le ha elevado el Departamento 
de Educación. Por niveles educativos, estudian en modelo D el 4,27% de 
los matriculados en educación infantil y primaria (776 niños de los 18.180 
alumnos de estas localidades) y el 3,71% de educación secundaria 
obligatoria (229 de 7.139). Además, de los 1.524 alumnos de 3 años 
incorporados este año al sistema educativo en esa zona geográfica, sólo 
82 lo hicieron matriculándose en ikastolas: 32 en Tafalla, 18 en Lumbier, 
15 en Sangüesa, 10 en Tudela y 7 en Viana. 

El Gobierno de Navarra llama a la cordura a los grupos políticos 
proponentes del cambio legal para establecer la obligatoriedad de ofertar 
modelo D en la zona no vascófona al entender que no existe necesidad 
social que justifique ese cambio normativo, y que un cambio en la ley sólo 
se justifica precisamente para tratar de variar esa realidad social. 

Estas cifras ponen de manifiesto, además, de acuerdo con el 
análisis realizado hoy por el Ejecutivo, “que la viabilidad de las ikastolas 
concertadas existentes en estas localidades puede peligrar si los centros 
públicos realizan su propia oferta de modelo D en un entorno con tan baja 
demanda de educación íntegra en vascuence”.  

El Ejecutivo Foral manifiesta, una vez más, su apuesta por una 
educación de calidad, que forme a alumnos en valores, en competencias 
y también en su capacidad lingüística, tanto en las lenguas propias de la 
Comunidad, de acuerdo con los deseos expresados por las familias, 
como en las comunitarias que puedan abrirles las puertas a los mercados 
de trabajo. “Esa es la demanda de la ciudadanía y en ella se están 
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volcando todos los esfuerzos del Departamento de Educación”, apostilla el análisis del que se ha dado 
cuenta a los medios de comunicación al término de la sesión ordinaria semanal que el Gobierno de 
Navarra ha celebrado hoy. 
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