
 
 
¿Realmente UPN maltrató al euskera? 
 
Uno de las falsedades mejor montadas por el nacionalismo vasco, es la 
utilización repetitiva de ciertas mentiras hasta lograr así la tergiversación de los 
hechos. Han dado la matraca durante muchos años con que el euskera ha 
sufrido en Navarra un maltrato sistemático por parte de los Gobiernos de UPN. 
 
Un equipo de amigos de Navarra Confidencial viene desde hace un tiempo 
realizando un estudio bastante clarificador sobre si la realidad responde a las 
denuncias realizadas sistemáticamente desde el mundo abertzale. Para ello 
han utilizado datos publicados por el Consejo de Educación de Navarra. 
 
Han ido sacando distintos datos tanto de la Enseñanza Privada como de la 

Enseñanza Pública. Con base en el año 2000, pero centrándoseen los datos 
de los últimos cuatro años disponibles (2010 - 2011 - 2012-  2013) 
 
 

PRESUPUESTO EJECUTADO RED ENSEÑANZA PRIVADA 
 

 
Fuente Consejo Escolar de Navarra, páginas 62 y 63 

	
Lo primero a señalar es que los alumnos que estudian en la enseñanza privada 
representan el 35,8 % del total, frente al 64,2% que representan los alumnos 
que estudian en la enseñanza pública. Es uno de los datos a resaltar, teniendo 
en cuenta que en los pequeños municipios no suele haber oferta de enseñanza 
privada por razones obvias, por lo que es en los núcleos más poblados donde 
la enseñanza privada está más representada. 
	
PRESUPUESTO EJECUTADO GASTO EDUCATIVO  RED ENSEÑANZA PUBLICA 
	
Años 2000 2010 2011 2012 2013 
Total 
Miles  € 

 
201.669 

 
405.386 

 
387.125 

 
324.056 

 
336.593 

Años 2000 2010 2011 2012 2013 
Total 
Miles  € 

 
71.981 

 
122.347 

 
121.563 

 
117.855 

 
122.285 

 
Número de 
Alumnos 

 
31.679 

 
35.080 

 
35.644 

 
36.223 

 
36.785 

€/Alumno 2.293 3.488 3.410 3.254 3.324 



 
Número de 
Alumnos 

 
49.844 

 
61.945 

 
63.409 

 
64.924 

 
65.873 

€/Alumno 4.004 6.499 6.061 4.939 5.066 
	

Fuente Consejo Escolar de Navarra, páginas 62 	
	

Enseguida se comprueba que el coste de la enseñanza pública es mucho más 
elevado que el de la enseñanza privada o concertada: porque los profesores de 
la privada cobran menos, y por que tienen un ratio profesor/alumno mayor y así 
se explica que la enseñanza pública es sistemáticamente un 50% más cara. 
	
También hemos cuantificado los datos de los costes comunes de la 
Administración de la Educación Navarra para el conjunto de todos los modelos 
educativos, para proceder a repartirlos por alumno, indistintamente de que 
estudie en la Pública o en la Privada en cómputo anual.  
	

GASTOS COMUNES DE ADMINISTRACION 
	

Años 2000 2010 2011 2012 2013 
Gastos 
Admon 

 
11.797 

 
18.425 

 
16.955 

 
14.384 

 
13.396 

Gastos 
comunes 
docencia 

 
7.064 

 
13.835 

 
10.115 

 
8.691 

 
8.358 

Seguridad 
Social 

18.613 34.949 34.830 30.577 27.133 

Programa 
Vascuence 

1.674 694 533 404 52 

Total  miles € 
 

39.148 67.903 62.433 54.056 48.939 

€/Alumno 424 729 665 581 483 
	

Fuente Consejo Escolar de Navarra, páginas 53 y siguientes 
 

Hay que entender que los gastosen educación tienen su zenit en el 2010, y 
luego han sufrido un lógico retroceso, sobre todo centrado en paralizar 
inversiones, para que no afectase a las líneas abiertas, ni repercutiese en 
profesores y alumnos. Pero dado que Educación es una de las mayores 
partidas presupuestarias junto con Sanidad era perentorioreducirla para cumplir 
con el déficit. El Gobierno no tuvo otra posibilidad. 
	

NUMERO DE ALUMNOS PUBLICA Y PRIVADA POR MODELOS LINGUISTICOS 
DE VASCUENCE 

	
Curso 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 
Modelo G 

 
52.971 

 
53.920 

 
55.018 

 
54.963 

 
60.214 

      



Modelo A 16.630 15.944 15.080 14.019 16.006 
 
Modelo B 

 
210 

 
185 

 
217 

 
204 

 
207 

 
Modelo D 

 
22.621 

 
23.019 

 
23.554 

 
23.893 

 
24.852 

 
Total 

 
92.432 

 
93.068 

 
93.869 

 
93.079 

 
101.279 

 
	

Fuente Consejo Escolar de Navarra, páginas 148  
	

Diferentes tipo de modelos educativos vigentes: 
 
Modelo G solo Castellano 
Modelo A Vascuence solo como asignatura 
Modelo B testimonial ¿a eliminar? 
Modelo D Vascuence como lengua vehicular, castellano solo como asignatura. 
 
Tipo de modelos educativos por zonas: 
 
Modelos A, B y D  aplicados en la zona vascófona, vascuence obligatorio. 
Modelos A, B, D y G  aplicados en la zona mixta. 
Modelos A y G aplicados en la zona no vascófona. 
 
 
DISTRIBUCION DE ALUMNOS DEL MODELO “D” ENTRE ENSEÑANZA PUBLICA 

Y PRIVADA 
 
Curso 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 
Pública 

 
16.326 

 
16.697 

 
17.229 

 
17.517 

 
18.440 

 
Privada 

 
6.295 

 
6.322 

 
6.325 

 
6.376 

 
6.412 

 
Total 

 
22.621 

 
23.019 

 
23.554 

 
23.893 

 
24.852 

 
	
Los 24.852 alumnos que cursaron el Modelo D en el curso 2013/14 
representan el 24,20 % de todo el alumnado navarro. No parece que se haya 
obstaculizado nada, salvo que con la martingala nacionalista quisieran 
conseguir que pasasen por el Modelo D el 100% de los alumnos.  
	
	

COSTE DE LA ENSEÑANZA  DE VASCUENCE   Total en Miles de Euros 
	

	 2010 2011 2012 2013 
 

Gastos Admon €/ 
Alumno x Número 

Total Alumnos 
Modelo D 

 
729 €/Alumno 

x 
23.019 Alumnos 

= 
16.781 m. € 

 
665 €/Alumno 

x 
23.554 Alumnos 

= 
15.663 m. € 

 
581€/Alumno 

x 
23.893 Alumnos 

= 
13.882 m. € 

 
483€/Alumno 

x 
24.852 Alumnos 

= 
12.004 m € 



 
Gastos Enseñanza 
Publica  €/ Alumno 

xNúmero 
 Alumnos Pública 

 
6.499 €/Alumno 

x 
16.697 Alumnos 

 
108.514 m.€ 

 
6.061 €/Alumno 

x 
17.229 Alumnos 

 
104.425 m € 

 
4.939 €/Alumno 

x 
17.517 Alumnos 

 
86.516 m € 

 
5.066 €/Alumno 

x 
18.440 Alumnos 

 
93.417 m € 

 
Gastos Enseñanza  

Privada  €/ Alumnox 
Número 

 Alumnos Privada 

 
3.488 €/Alumno 

x 
6.322 Alumnos 

= 
22.051 m € 

 
3.410 €/Alumno 

x 
6.325 Alumnos 

= 
21.568 m € 

 
3.254 €/Alumno 

x 
6.376 Alumnos 

= 
20.748 m € 

 
3.324 €/Alumno 

x 
6.412 Alumnos 

= 
21.313 m € 

 
Total 

 

 
 

147.346 m € 

 
 

141.656 m € 

 
 

121.146 m € 

 
 

126.734 m € 
 

 
Este es el monto de dinero dedicado por el Gobierno Navarro a la enseñanza 
del vascuence, que supera más de 126 millones de euros anuales. Se podría 
observar que la cifra dedicada hubiese sido similar si los alumnos que han 
cursado en el modelo D, hubiesen cursado sus estudios en otro modelo. Pero 
desde luego lo que no se puede decir,después de destinar semejante monto de 
millones, es que estamos ante algún tipo de maltrato por parte de UPN. 
 
Todavía el monto se debería incrementar, porque no se ha cuantificado ni el 
coste que supone la enseñanza del vascuence como idioma en el modelo A, ni 
tampoco se ha cuantificado el coste del modelo B, que es testimonial. Pero en 
cualquier caso ello incrementaría el apoyo al euskera. 
 
El número de escolares navarros que estudian en euskera asciende a 24.852 
alumnos sobre un total de 102.658 alumnos, lo que supone que reciben un 
24,20 % del presupuestototal dedicado a Educación (Sumando los 122.285 de 
la enseñanzaprivada, mas los 336.593 de la enseñanzapública, más los 48.939 
de los Gastos de Administración, el presupuesto total asciende a 507,8 
millones de €). 
 
Las partidas que recibela enseñanza del Modelo Den el Presupuesto Educativo 
ascienden al 24,95% delo ejecutado, que podemos comprobar que 
redondeando supone una sobre financiación para el euskera de casi cuatro 
millones de euros más, exactamente 3,8 millones respecto al modelo en  
castellano. Es difícil sostener las berzasporque el sobre apoyo no es moco de 
pavo, ni calderilla, para continuar los nacionalistas con la martingala 
nacionalista de sentirse maltratados. 
 
Razones por la que se estudiaeuskera 
 
Al margen de los que lo hablan por familia en casa y en las zonas tradicionales 
del norte de Navarra, en otras zonas de Navarra y en ciertos ambientes existe 
una clara presión para que los niños estudien en euskera. Incluso muchos 
padres nacidos fuera de Navarra piensan que es una buena manera de mejorar 
la integración de los niños. Las familiasson sensibles a la propaganda que del 
mundo nacionalistareciben. Los nacionalistasse encargan de recrear un 
euskomatrixcon el que aparentan mucha más presencia pública del vascuence 



mediante banderas, pintadas, para mostrar suutilidad e importancia.También 
desde antes de la transición siempre el vasco estuvo rodeado de un alo de 
progresismo y de buen rollo.  
 
Además han utilizado como cebo para animar a estudiar en euskera, el de que 
su conocimiento les facilitará en el futuro una oportunidad de colocación en la 
administración foral, así se les vende. Se oculta el esfuerzo que supone 
estudiar el euskera batua, y que una vez sabido, éste bonito idioma no les va 
ha ser útil para ampliar su red de conocidos o amigos, pues prácticamente con 
todos a los que puedan comunicarse en euskera, también se pueden entender 
en español. Y si sus esfuerzos los dedicasen a conocer cualquier otra lengua, 
sus posibilidades de relaciones, de trabajos serían potencialmente mucho 
mayores. 
 
La utilización política del idioma, fortaleció a los nacionalistas. 
 
Los nacionalistas de manera sibilina vendieron a los constitucionalistas que 
paraque no se discriminara al euskera, éste debería puntuar en los varemos de 
acceso a la función pública por lo de ladiscriminaciónpositiva. Tampoco han 
sidoajenas las circunstancias de la continua presión por ampliar las zonas 
bilingües (mixtas) a los pueblos de la Cuenca de Pamplona, y no digamos la 
locura actual -intención política- de ejercitar la extensión del derecho a estudiar 
en euskera en cualquier zona de Navarra. Dicen que siempre que haya un 
cierto número de niños, que no cuantifican, pero ya se encargaran con su 
agitación en ir creando la demanda. 
 
Esta política de presión nacionalista para continuar con las ampliaciones, la 
conocemos bien cómocomenzaroncon el conocido método/truco de realizar 
unaencuesta de andar por casa -sin ningún tipo de rigor-, con el objetivo de 
mostrar de que se hablaba o de que se conocía el euskera más de lo que 
realmente se hablaba o se conocía, para luego más tarde conseguirpublicar el 
estudio en un medio de comunicación afín; para pasado un tiempo llevarlo al 
Parlamento de Navarra, cuando el tema previamente estébien cocinado; en el 
Parlamento navarro siempre ha sido muy guayel apoyar al pobrecito euskera, y 
¡zas! de esa manera poco a poco, kontuz kontuz van avanzando en suEusko 
Matrix, con la aquiescencia del resto de grupos, para que nuestros impuestos 
seanutilizados para cambiar el estatus quo de Navarra, y además para más 
inri, en ocasiones nos siguen insultadopor insensibles y mal tratadores,con el 
idioma. 
 
Se flojeo en la lucha por las ideas y así nos va, se falló en las tareas in 
vigilando.Por actuar los nuestros a corto y ellos a largo plazo, por no plantar 
cara los nuestros en la necesaria confrontación de ideas, por jugar a la vez en 
partidos distinto¡así nos va! Se pactó y se cedió sin mirar las consecuencias a 
largo plazo, olvidamos que ellos enemigos del vascuence tradicional sólo 
quieren el batua para instrumentalizarlo en su proyecto de la construcción 
nacional vasca. A veces los nuestros apoyaron propuestas nacionalistas 
pensando en sacar alguna ventaja sobre sus adversarios socialistas, se 
gustaron presentándose como más amantes de lo de casa. ¡Pardillos! 
 



Los socialistas navarros a su vez, pactaron y cedieron lo indecible por que ellos 
se consideran muy progresistas, muy modernos, yen cuanto las encuestas les 
daban mal, o se estrenaba una nueva ejecutiva -por sus muchos vaivenes 
partidarios- enseguida les entraba unas enormes ganas de renovar y 
consecuentemente necesitaban distanciarse de la derecha foral, siempre su 
mejor ideaconsistió en acercarse y apoyar las tesis progresistas (sic) de los 
nacionalistas, y así profundizaron en una línea suicida que no les ayudó a 
encontrar su propio espacio. En el tema educativo los socialistas sienten que 
juegan en campo propio, entienden que no tienen nada que aprender de los 
demás y así les va, y nos va a los demás.Basta con mirar en todas las zonas 
españolas con más de una lengua, lo último el despropósito en Aragón. 
 
Una política sectaria pro euskera está muy alejada de la realidad social 
Navarra, esto lo percibió pocas personas desde el principio y lo siguen viendo 
ahora,pero desde la Transición el terrorismo influyó para que se apoyara al 
euskera, pues se pensaba que no se debía darles argumentos, sino incluso 
ingenuamente se pensó que el apoyo al euskera les aplacaría, hoy es fácil 
reconocer la tontuna de nuestros representantes, entonces quizás la cosa era 
mas difícil verla con claridad. Ahora lloramos un poco tarde nuestros errores, 
cuando los nacionalistas andan ya desbocados con el empujón que le están 
metiendo al controlar las riendas de la Administración Foral, y parece que la 
cosa no ha hecho sino empezar para lo que llegará. Con lo de Cataluña aquí 
andan bravos de momento. 
 
Hoy el euskera es una agencia de colocación 
 
El aprender euskera se ha presentado siempre como un instrumento de 
colocación no sólo para mejorar los varemos en el acceso ala función pública, 
sino por la ampliación de la oferta con la extensión de las zonas bilingües, 
extendiendo así las posibilidades de trabajar en las nuevas administraciones de 
las zonas ampliadas: ejemplo los jardineros de Mutilva, antes no se necesitaba 
más que una cualificación profesional, luego al declararse la zona bilingüe en 
principio no influyó para nada, hasta que pasado un tiempo –dos años- ahora 
puntúan los conocimientos en euskera, al ser zona bilingüe.Y así colocan a los 
chicos de sus ikastolas al tener más puntuación que los demás. Estudios 
recientes del Gobierno Vasco entienden que solamente en la CAV computan 
que el euskera genera empleo a 50.000 personas.Qué decir de los 
innumerables guipuzcoanos que están trabajando en Navarra en relación con 
el euskera.  
 
¡Manda huevos! que mientras ellos avanzaban en lo suyo, seguían acusando a 
la UPN de que no les abríasuficientemente todas las ventanas y las casamatas 
del Castillo Foral, ellos por lo bajini como las termitas se van encargando de la 
tarea de debilitar la sociedad no nacionalista. Mientras ellos van ganado la 
partida, continuaban diciendoa gritos que la perdían, es una estrategia 
inteligente mientras los de enfrenten les compren sus tesis. 
 
Al repensar los datos con la serenidad que da la media distancia y el paso del 
tiempo, tenemos que entonar claramente unmeaculpay recordar que se cedió 
demasiado en “educación” en todas las autonomías con problemas con los  



nacionalistas. Aquí mientras se hicieron grandes discursos conciliadores en los 
salones, ellos presionaban desdela calle, desde sus medios, desde la imagen, 
desde sus Oinez, con sus indumentarias y otros códigos de identidad de su 
tribu. 
 
Negro panorama para la educación diferenciada 
 
Para el próximo curso anuncian que van ha dejar de concertar a los colegios  
con enseñanza diferencia, visten de no discriminación lo que responde a propio 
sectarismo ideológico. En este casose encuentran apoyados por la extrema 
izquierda que son sus palmeros, por ser todos ellos anti OPUS.  
 
La verdad es que la Obra hasta ahora han sido un poco pusilánime, no se 
defendieron antes de las elecciones, ni se movilizan desde ya y todo apunta a 
que se encuentran ante la crónica de una muerte anunciada. Muchos padres 
tendrán que pagar con sus impuestos la enseñanza para todos los demás y 
luego un sobre coste de unos 600 € mes por cada hijo, por la enseñanza 
elegida por ellos. 
 
Cheque escolar 
 
Cuanto echamos en falta el no haber implementado el cheque escolar, que 
hubiese resuelto muchos problemas, y que aún siendo difícil implementarlo por 
no contar con suficientes apoyos, se debería de haber dado la batalla de ideas 
y se deberá seguirla dando en el futuro, pues es lo que verdaderamente da 
libertad a los padres e introduce la temida competitividad entre los centros.La 
izquierda, los nacionalista y buena parte de la derecha, todos ellos tienen una 
concepción demasiado intervencionista en la educación. 
 
Reconozcamos los errores 
 
El que haya visto unos minutos de "100 días del cambio en Nafarroa" podrá 
confirmar que el Gobierno BB sigue instalado en su falsa superioridad moral, 
en la chulería de la AmadaLíder, que la tenían antes pero ahora cuentan con el 
BON y unos presupuestos que van a utilizar paramanipular hasta la vergüenza, 
pero que nunca los pondrá colorados. Por las informaciones que nos llegan 
aprovechan cada resquicio para copar -aun más- la administración, los cargos 
intermedios, y hasta los servicios de limpieza. Ellos no piensan que hayan echo 
nada mal, las cosas les van bien, y además juegan en el largo plazo 
 
Es importante que los nuestros reconozcan errores, que nos armemoscon 
buenasargumentaciones y salgamos a la defensa de las libertades individuales, 
trabajemos todos los días duramente ya que sólo así conseguiremos recuperar 
el Gobierno Foral. Pero no para hacer lo que hemos hecho hasta hace tan sólo 
unos meses, porque sabemos que muchas veces ha funcionado el laisser faire 
y una cierta dejadez.Ahora somos más conscientes que nos jugamos el futuro 
de Navarra, no sóloimporta la calidadde enseñanza, que por supuesto, sino 
que hay que defender la verdad de las cosas y por ello hay que enfrentarse con 
la razón y la emoción a las identidades separadoras, ellos sibilinamente unas 



veces y otras de frente se enfrentan a la Navarra en la que creemos. 
 
UPN siempre intento salvar su posición diciendo que ellos habían apoyado 
mucho la Educación y desde un punto de vista económico tienen toda la razón, 
pues los datos son reveladores: suponiendo un incremento sobre  base 100, de 
los 309,8 millones € en 2000, se pasó en 2010 a los 592,7 millones € -fue el 
punto más alto-, lo que supuso un incremento de 191,%; luego con la 
necesidad de ajustes se pasó a 567,8 millones € en 2011, a 492,5 millones € 
en 2012 y se volvió a incrementar a 504,9 millones € en 2013. Se trabajo con 
presupuestos prorrogados. La visión economicista es una parte, pero les faltó 
valor en el día a día, para aguantar el tipo en la defensa ideológica, en los 
últimos años se hizo algo más ¡pero quizás era tarde! 
 
Conclusión:  
 
UPN no maltrato al euskera, lo apoyó e incluso podemos concluir que hizo 
auténticamente el canelo, porque a pesar del magro presupuesto pro euskera 
los nacionalistas les pusieron a parir, porque siempre quieren más y van 
elevando sus objetivos cuando ven cumplido los primeros. UPN puso a 
disposición de los enemigos de la Navarra Foral y Española muchos millones 
de euros que no controló como debería de haber controlado, en un tema tan 
sensible como la Educación.  
 
Eso si a favor de UPN es que apostó por la introducción del PAI, medida que 
aunque tardía fue correcta y en la buena dirección. Los muchachos del 
cuatripartito se están encargando de ponerle palos en las ruedas, pero habrá 
que insistir, pues cuenta con gran apoyo social. 
 


