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Valoración del borrador del decreto para 
el plurilingüismo
EL PASADO 13 de marzo la Consellería de Educación presentó a la prensa el borrador del decreto 
para el plurilingüismo, sin enviar notificación alguna a las organizaciones sindicales. CCOO lamenta 
que se haya perdido la oportunidad de recuperar el consenso sobre la lengua. La Xunta de Galicia, 
responsable de garantizar el derecho a expresarse en lengua gallega, no sólo no manifiesta interés 
por proteger la lengua gallega, sino que parece verla como un estorbo y algo superfluo. CCOO 
lamenta también que la Consellería utilice la presentación del borrador del decreto como instrumento 
de propaganda y que, en vez de hacer una distribución del mismo de modo transparente y público, lo 
haya difundido de forma selectiva, sin que se sepa muy bien los criterios utilizados. CCOO lamenta 
que la Xunta de Galicia siga mezclando deliberadamente la regulación del tratamiento de las lenguas 
oficiales en la enseñanza con el aprendizaje de lenguas extranjeras. Rechazamos que la Xunta de 
Galicia menoscabe gravemente la autoridad de las y de los docentes, introduciendo en las aulas un 
elemento más de conflicto, al otorgarles a las alumnas y alumnos la posibilidad de expresarse en la 
lengua oficial que decidan, cuando la lógica pedagógica aconseja el uso obligatorio de la lengua de 
impartición.

Por otro lado, la consulta vinculante a los padres y madres introduce elementos gravemente 
distorsionadores en la elaboración del proyecto lingüístico de centro y limita la utilización de criterios 
profesionales y pedagógicos en la determinación de la lengua de impartición.

El establecimiento de criterios porcentuales rígidos para impartir cada una de las lenguas oficiales 
impide garantizar las competencias en las dos lenguas cooficiales. Es precisa la utilización de criterios 
racionales, en función de las necesidades lingüísticas derivadas del contexto, a la hora de determinar 
de manera flexible la lengua de impartición.

Eliminar la valoración, en los procesos de concurso, del esfuerzo en materia de competencia 
lingüística del profesorado y la práctica indefinición en que se dejan los planes de formación es un 
desacierto más en un Decreto que no disfruta del apoyo del profesorado.

A la vista de todo lo dicho, CCOO entiende que la actuación de la Xunta con la puesta en práctica 
de este decreto va más allá del mero ataque a la lengua gallega y se convierte en un elemento 
perturbador que dificultará la gestión de los centros educativos.


