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El decreto del trilingüismo empujará al 
paro a un 20%de los interinos fuera del 
pacto

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO ha recibido un goteo constante de consultas sobre la 
elaboración impuesta de los TIL (Tractament Integrat de Llengües –trilingüismo–) ante las manifiestas 
contradicciones, plazos y restrictivas e ilegales instrucciones que nuestro desgobierno impone.

Tenemos claro que uno de los objetivos que se pretende es el de provocar caos y división entre los 
docentes de nuestras islas. Objetivos más propios de Maquiavelo y de su príncipe que de cualquier 
partido político que participe de nuestra democracia. 

La desazón, la presión y la angustia a la que este Gobierno está sometiendo a los equipos docentes 
no se le escapa a nadie. Por ello, a pesar de no promover ni poder dar cobertura legal a acciones 
tan coherentes como la insumisión o la objeción de los docentes y de los centros, entendemos que 
muchos estén planteando esta medida como fórmula de rechazo a la imposición que sufrimos. El 
resultado de todo ello será la aparición de una alarma social que puede agrandar y enfrentar para 
siempre nuestras diferencias.

La previsión que hacemos es que los TIL, en un 90% de los casos, están siendo elaborados en base 
al artículo 20 y, por lo tanto, deberán ser sometidos a votación por parte de los padres y madres (no 
vinculante) y a su aprobación por los consejos escolares (necesitan más de dos tercios de los votos).

Si no logran parar esta carrera contrarreloj y contra la lógica, Inspección educativa podría actuar e 
imponer su propio TIL con el desbarajuste que ello supondría, tanto por la vulneración de los dere-
chos laborales de los docentes como por las necesidades reales de los centros y de sus familias. La 
FECCOO hace un llamamiento al Gobierno y a su sentido común para evitar males mayores que en 
nada ayudarán al verdadero y gran problema de nuestro sistema educativo: el fracaso y el abandono 
escolar de nuestra comunidad, que con esta medida se verá incrementado.

Mientras los que nos gobiernan de manera absolutista lo sigan haciendo a golpe de decreto ideoló-
gico, nos encontrarán enfrente con la única fuerza de la que aún disponemos: la participación demo-
crática y la lucha legítima por los intereses de los docentes y de nuestro sistema educativo.

Como revulsivo y descarga de responsabilidades, la FECCOO ha elaborado una hoja de discrepancia 
que pone al alcance de los docentes en su página web.


