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Informe sobre lenguas

En esta ocasión hemos realizado un informe sobre la enseñanza de las lenguas propias y extranjeras 
en nuestro sistema escolar. El panorama lingüístico de Euskal Herria es más complejo y rico del 
aquí analizado. Por una parte no hemos tratado la situación de dos lenguas románicas propias 
de nuestro territorio, el gascón y el navarroaragonés, lenguas que tienen actualmente muy pocos 
hanblantes en nuestro territorio y que perviven con graves dificultades en territorios vecinos al 
nuestro, pero que han tenido una importante presencia histórica en Euskal Herria y han dejado 
una huella notable en el resto de lenguas propias y en la toponimia. Por otra parte, el análisis de la 
situación de Iparralde es muy sucinto y no lo desarrollamos tanto como el de Hegoalde, ante las 
dificultades que representa para nuestro sindicato el contraste de datos en una zona en la que, de 
momento, no desarrollamos actividad sindical.

La educación vive una época de cambios. Debido a la crisis económica que ha devenido 
estructural, el gobierno ha decidido reorganizar los servicios públicos, y, en lugar de reforzarlos, 
se han establecido vías para saciar las necesidades de grandes bancos y mercados. Todo ello 
afecta de manera directa a las escuelas, no solo en cuanto a los recursos sino también en lo 
referido al tratamiento de las lenguas. Las lenguas han pasado de ser una parte de la educación 
integral del alumnado a ser una herramienta para el mundo laboral, todo ello en muy pocos 
años. El documento Rethinking Education del Consejo Europeo dice así: La Comisión Europea 
pone en marcha una nueva estrategia para animar a los estados miembros a que tomen medidas 
inmediatas destinadas a garantizar que los jóvenes desarrollen las capacidades y competencias 
necesarias para el mercado de trabajo (...) Los métodos de evaluación (...) deben adaptarse 
para garantizar que se ajusta más a las necesidades del mercado de trabajo (...) algunas de las 
medidas propuestas son: un nuevo parámetro de referencia sobre el aprendizaje de idiomas, 
directrices sobre evaluación y desarrollo de la educación... Todas las administraciones se han 
unido a esta estrategia y la nueva situación ha afectado de manera significativa a Euskal Herria. 
El inglés ha tomado una enorme centralidad en todos los planteamientos sobre el tratamiento 
de las lenguas, se ha de garantizar y reforzar el aprendizaje del inglés cueste lo que cueste, 
comenzando desde Educación Infantil. En las últimas décadas hemos dado pasos importantes 
en aras de euskaldunizar, re-euskaldunizar y alfabetizar Euskal Herria. No ha sido un proceso 
homogéneo, no se ha dado por igual en todos los territorios, y existen todavía algunas carencias 
graves. Aun así, el camino está abierto y seguimos adelante. Sin embargo, en los últimos años se 
ha introducido un nuevo factor en la enseñanza del euskera, tanto en la CAV, donde la enseñanza 
de la lengua se estaba generalizando, como en Navarra, donde el proceso era mucho más débil: 
están estableciendo el inglés como lengua vehicular (PAI, Marco Trilingüe, Heziberri...). La 
comunidad educativa ha mostrado su preocupación por el tratamiento de las lenguas, y hemos 
querido responder a ello, pues se trata de un tema fundamental para steilas. 

El objetivo del informe que desarrollaremos a continuación es llevar a cabo una reflexión crítica 
sobre el tratamiento de las lenguas, para que, entre otras cosas, pueda así ser tenida en cuenta en 
los proyectos lingüísticos de los centros. 
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1. Análisis de la situación

1.1.  Situación sociolingüística de Euskal Herria 
desde el punto de vista de la enseñanza

Comunidad Autonoma Vasca (CAV)

Según los datos del censo de 2011, el 21% de toda la población de Euskadi habla euskara dentro 
de la familia. Debido a la gran pluralidad lingüística del territorio, el índice de euskaldunización 
varía enormemente dependiendo de la zona escolar. 

Según la encuesta sociolingüística de 2011, este es el nivel de conocimiento de euskara en la CAV: 

Capacidad lingüística según territorio. CAV 2011

CAV Álava Vizcaya Guipúzcoa

Total 1.873.000 % 272.000 % 999.000 % 602.000 %

Bilingües 600.000 32,0 46.000 16,8 254.000 25,4 300.000 49,8

Bilingües 
receptores 322.000 17,4 46.000 16,8 177.000 17,7 99.000 16,4

Castellano-
hablantes 
monolingües

951.000 50,6 180.000 76,4 568.000 56,9 203.000 33,7

Actitudes a favor y en contra de promover el uso del euskera en la CAV. 

A favor Ni a favor ni en contra  En contra

 62,3% 26,1% 11,6%

En cuanto a la educación, los reglamentos que se están desarrollando garantizan el fortalecimiento 
de la tercera lengua –sobre todo del inglés–, no así del euskara. 

Podemos decir que el modelo D es el modelo más importante en todas las etapas, salvo en el caso 
de la Formación Profesional. Cuanto más joven es el alumnado, mayor es la fuerza del modelo D. 

El modelo A, en cambio, va en dirección contraria: en cuanto al alumnado más joven, tiene poca 
importancia, pero según el alumnado avanza, cobra una importancia cada vez mayor. El modelo 
A se fortalece en los niveles educativos más altos. 

Durante el curso 2015-2016, el euskara perdió 4 horas dentro del horario mínimo de Primaria a 
favor del inglés, que ganó 3 horas en el horario mínimo. 



Informe sobre lenguas   3 

Es difícil saber cuántas horas lectivas se están dando en inglés en detrimento del euskera. Pero 
podemos decir que se trata de una cantidad significativa. 

Si bien el euskera se ha fortalecido a nivel cuantitativo, los resultados de la evaluación diagnóstica 
son preocupantes en cuanto al nivel cualitativo. La capacidad lingüística en euskera se ha reducido 
de manera evidente en el alumnado de todas las redes y modelos, salvo en el alumnado del modelo 
A. De todas maneras, el alumnado del modelo A dista mucho del nivel mínimo de euskera que se 
debería conseguir. 

Evolución de la matriculación según modelos. 

1983 1991 1996 2001 2006 2011 2014

Modelo D 14% 22% 32% 43% 50% 58% 62%

Modelo B 8% 17% 17% 21% 21% 20% 18%

Modelo A 64% 60% 49% 36% 28% 22% 20%

La situación en el Consorcio Haur Eskolak es excelente. Existe un modelo único de inmersión 
lingüística –adaptado a cada entorno–, y la valoración es positiva. La realidad en las escuelas 
infantiles privadas -subvencionadas todas ellas con fondos públicos- es preocupante, porque no 
están sujetas a ninguna normativa que regule el tratamiento de las lenguas. Estás últimas optan, 
en casi todos los casos, por ofrecer un modelo trilingüe como reclamo.

Navarra

Según la encuesta sociolingüística de 2011 este es el nivel de conocimiento del euskera en Navarra:

Navarra Zona
euskaldún

Zona 
mixta

Zona 
no euskaldún

Total 537.000 50.000 292.000 195.000

Bilingües 63.000 11,7% 30.000 28,1% 29.000 9,8% 4.000 2,3%

Bilingües 
receptores 40.000 7,5% 6.000 12,6% 28.000 9,6% 6.000 3,1%

Castellano-
hablantes 
monolingües

434.000 80,8% 14.000 59,3% 235.000 80,6% 185.000 94,6%

En cuanto a las actitudes sobre la promoción del uso del euskera, observamos lo siguiente: 

A favor Ni a favor ni en contra  En contra

37,77% 27,8% 34,5%
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La actitud favorable ha subido 16 puntos en los últimos veinte años. De todas formas, dicha 
actitud varía enormemente en función de la zona. En las llamada zona vascófona y mixta la 
actitud favorable es superior a la contraria, sin embargo, en la llamada zona no-vascófona sucede 
justo lo contrario. En cuanto a la enseñanza, en Navarra existen 4 modelos lingüísticos: A, D, B 
(residual) y G (solo en castellano). 

Estos son los datos de escolarización en Educación Infantil y Primaria en el curso 2014-2015: 

D 
(+B+PAI D)

%
A 

(+PAI A)
% G % Total

Educación 
Infantil y Primaria 16.598 27,50 12.818 22,41 30.937 49,80 60.353

Los porcentajes del modelo D se mantienen en ESO y Bachillerato, sin embargo, el porcentaje del 
modelo A disminuye, ya que al final de cada etapa, una parte del alumnado se pasa al modelo G. 

Etapa Modelo A

Educación Infantil 22,41%

Educación Primaria 20,49%

Educación Secundaria 9,70%

Bachillerato 4,32%

En otras etapas educativas la presencia del euskera es todavía más escasa.

En el primer ciclo de Educación Infantil no hay oferta en euskera en los centros del Gobierno 
de Navarra y respecto a los de titularidad municipal la decisión depende de la política de cada 
ayuntamiento.

La oferta de modelo D en FP es insignificante, tan solo representa el 1,5% del total.

Respecto a la universidad, tan solo se ofrecen totalmente en euskera los grados de Magisterio 
Infantil y Primaria. En el resto de los estudios únicamente se pueden cursar en esta lengua algunas 
asignaturas.

Cabe destacar lo siguiente: 

•  Si bien las actitudes a favor del euskera se acentúan, los niveles de escolarización en el 
modelo D no han cambiado desde principios de siglo. 

•  A partir del final de Educación Primeria, más del 61% del alumnado no tiene ningún tipo de 
relación con el euskera en la escuela. 

En este momento no se prevé ninguna propuesta para cambiar esta situación. 



Informe sobre lenguas   5 

Ya que el acuerdo pragmático del gobierno no recoge el compromiso de modificación de la ley del 
euskera ni la obligatoriedad del estudio de esta lengua en todo el territorio.

Iparralde

Seaska, la Federación de Ikastolas de Iparralde, fue quien creó varias ikastolas para promover la 
enseñanza del euskera. A partir de la década de los 80, la asociación Ikas-Bi, federación de padres 
y madres de la educación pública, es quien ha promovido la educación bilingüe (francés-euskera) 
dentro de la educación pública. 

Hoy en día, son muchas las escuelas que ofrecen líneas bilingües, en concreto, la mitad de los 
centros (102). En el curso 2015-2016, 5.200 alumnos y alumnas estudiaban en esas líneas en 
Educación Infantil y Primaria, en cuanto a la Educación Secundaria, en cambio, la cantidad de 
alumnos y alumnas desciende a 1.000. 

Durante el curso 2015-2016, el 9% del alumnado de Educación Primaria se matriculó en el modelo 
D, mientras que el 30% lo hizo en el B. Por otra parte, el nivel de matriculación en el modelo A es 
bastante bajo, por lo que la mayoría de estudiantes siguen estudiando en un modelo estrictamente 
en francés. 

1.2. Marco legal
Tanto las administraciones de Navarra como las de la CAV han firmado la Carta Europea de 
Lenguas Minoritarias, aun así, al repasar los compromisos ahí reunidos, comprobamos que existen 
carencias evidentes, sobre todo en Navarra. 

1.2.1. CAV

En 1982 se estableció la Ley de Normalización del Uso del Euskera, regulando así el bilingüismo 
de la Comunidad Autónoma Vasca. 

En 1983, se publicó el decreto que establece tres modelos lingüísticos (A, B y D), decreto que 
sigue vigente a día de hoy. 

El planteamiento de los tres modelos se reafirmó mediante la Escuela Pública Vasca en 1993. 

El punto 5 del artículo 10 del Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, dice así: El departamento 
competente en materia educativa establecerá las medidas necesarias para la extensión progresiva 
de la impartición de áreas o materias en la primera lengua extranjera en los centros. 
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1.2.2. Navarra

Ley Orgánica 13/1982, de Mejora de los Fueros. El artículo 9 dice que el castellano es la lengua 
oficial de Navarra y que el euskera también será oficial en las zonas llamadas vascófonas. 

La Ley Foral 18/1986, sobre el Euskera, establece tres zonas lingüísticas. En cuanto a la enseñanza, 
se permiten los modelos A, B y D en la zona euskaldún, por lo tanto, la enseñanza del euskera 
es obligatoria; en cuanto a la zona mixta, se permiten los modelos B, D y G (solo castellano), 
y, finalmente, en la zona no-euskaldún, se permiten los modelos A, D y G. Es tan solo en la 
zona denominada euskaldún que se reconoce la oficialidad del euskera y que se aprende euskera 
obligatoriamente en el sistema educativo. En las otras dos zonas, el aprendizaje del euskera es 
opcional. 

La Ley Foral 4/2015, de 10 de marzo del 2015, modifica algunos puntos de la Ley Foral del 
Euskera 18/1986, y permite establecer el modelo D en la zona no-euskaldún. 

1.2.3. Iparralde

El euskera no cuenta con ningún tipo de reconocimiento jurídico. 

1.3. Programas plurilingües

1.3.1. CAV

Se han hecho diversos intentos para mejorar la capacidad en lenguas extranjeras. 

La primera tentativa se llevó a cabo el año 1996, en 20 centros y comenzando desde los 4 años 
(dos sesiones semanales), y en el año 2000 se generalizó a la mayoría de centro, alrededor del 
80%, y así se ha mantenido. En este caso, la muestra no es suficientemente significativa, por lo 
tanto, no tomaremos en cuenta los resultados obtenidos. 

La segunda tentativa se puso en marcha el año 2010, y fue una fase de experimentación sobre el 
marco educativo trilingüe, que se llevó a cabo en dos fases. Los centros contaban con flexibilidad 
para organizar sus propuestas concretas, siempre y cuando respetaran las normas establecidas 
por la administración: en Educación Primaria, cinco horas o sesiones por lengua, en la ESO, 
seis horas. Las horas correspondientes a la lengua misma como asignatura se incluían en ese 
horario. A partir de esos mínimos, el desarrollo del programa quedaba a manos del centro. La 
capacidad mínima del profesorado debía ser B2. En la convocatoria se garantizaban los recursos 
suficientes para todo ello, pero la administración no cumplió con su palabra. La gestión de los y 
las trabajadores no ha cambiado, no se han asignado más recursos y la normativa para abastecer 
la plantilla sigue siendo la misma. Del mismo modo, se han dado pasos muy limitadas en materia 
de formación. 
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1.3.2. Programas plurilingües en Navarra

Desde principios de siglo, la enseñanza de lenguas extranjeras ha tomado cada vez más peso 
dentro del currículum. 

Hasta el 2000 A partir del 2001

Infantil Primaria Infantil Primaria

0 3 sesiones 3-5 sesiones 5 sesiones

Durante el curso 2000-2001 y con el apoyo del British Council, se comenzaron a establecer programas 
que empleaban el inglés como lengua vehicular en 4 centros, a partir del primer curso de Educación 
Infantil. El gobierno de UPN quería seguir ampliando la cantidad de centros British, sin embargo, no 
pudieron cumplir con las condiciones (profesorado nativo, materiales...), así que las modificaron “a 
la navarra”, inventándose así programas para aprender inglés (al principio mediante TIL, tratamiento 
integrado de las lenguas, después mediante PAI, programas de aprendizaje en inglés). 

Estos son los porcentajes aproximados del currículum que se dan en cada lengua, según los 
modelos actuales: 

D A G

euskera castellano inglés euskera castellano inglés castellano inglés

EI EP EI EP EI EP EI y EP EI y EP

68 58-65 14 14 18 21-28 14 51 35 65 35

Es cada centro quien decide qué lengua vehicular emplear en cada materia. 

Número de alumnado y centros

Los PAI están implantados en 104 centros (84 de ellos son públicos), y en la mayoría de ellos solo 
en Educación Infantil. 

Los Programa para Aprender Inglés están establecidos en 8 centros que cuentan con línea de 
modelo D (tres de ellos los acaban de abrir en la denominada zona no-vascófona); el resto de 
centros cuentan con modelos A/G. 
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Durante el curso 2014-15, este era el número de niños y niñas matriculadas en programas PAI en 
Educación Infantil: 

Número de estudiantes Participantes en el PAI %

Pública 12.687  6.802 54

Privada 7.306 1.187* 16

Total 19.996 7.989 40

* Estos son los datos oficiales, pero los PAI están vigentes en los centros privados desde hace 
tiempo, aun sin contar con el permiso pertinente.

Además, existen dos centros públicos en los que se han establecido un PAA (programa de 
aprendizaje en alemán) y un PAF (programa de aprendizaje en francés) respectivamente. 

Paralelamente a la implementación de los PAI en el segundo ciclo de educación infantil y en la 
etapa primaria, se ha introducido también el inglés en algunos centros de primer ciclo de educación 
infantil 0-3 por medio de la oferta de “programas en castellano con actividades en inglés. Incluso 
se han hecho experimentos de trilingüismo precoz (castellano, inglés, euskera) distribuyendo la 
jornada escolar en tres partes, cada una de ellas en una lengua y con una persona diferente.

En cuanto a Educación Secundaria, existen 37 centros con línea bilingües (plurilingües). 29 de 
esos centros emplean el inglés como lengua vehicular y en el resto de centros (8), en cambio, 
emplean el francés. 

En total, son 4.285 los alumnos y alumnas que participan en esos programas. Para acceder a los 
mismos hay que superar una prueba de nivel. Por lo tanto, se segrega al alumnado.

Cada centro decide en qué asignaturas emplea el idioma extranjero, sin ningún tipo de planteamiento 
general. 

La implementación de estos programas se ha hecho de manera improvisada, sin planificación y 
sin medios humanos y materiales suficientes.

Futuro de los programas

Después de haber superado positivamente el trámite del dictamen del Consejo Escolar de Navarra, 
el proyecto de orden foral que regulará de ahora en adelante los programas de aprendizaje en 
lenguas extranjeras se publicará en breve y no aporta grandes modificaciones respecto a la 
normativa anterior.

Aún reconociendo las graves carencias de los programas, el actual gobierno ha cedido a la presión 
social promovida por el antiguo régimen y no ha tenido la valentía de acometer un cambio de 
rumbo en la enseñanza de las lenguas partiendo de presupuestos pedagógicos.
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Consecuencias del establecimiento de Programas de aprendizaje en Inglés en la plantilla.

Durante los primeros años, los PAI se establecieron en pocos centros, pero a partir del año 2012 
empezaron a generalizarse y a acarrear progresivamente consecuencias en las plantillas de los 
centros. 

Por una parte, para poder enseñar en programas PAI, se requería un nivel C1 con el que pocos 
profesoras y profesores fijos contaban, por lo tanto, se contrató profesorado interino y esas plazas 
no pueden salir a una OPE (oferta pública de empleo), ya que el Real Decreto de Acceso de 2007 
no lo posibilita. Por otra parte, muchos profesores y profesoras que tenían destinos definitivos los 
han perdido o los perderán. Hasta ahora, al profesorado de Educación Infantil se les ha ofrecido la 
oportunidad de pasar a Primaria, o se han visto en la obligación de participar en el conscurso de 
traslados de todas maneras, hay cada vez menos plazas sin perfil de inglés. 

Según el informe llevado a cabo por la inspección durante la legislatura 2011-2015, el sistema no 
podía mantener el ritmo de extensión de los programas de aprendizaje en inglés. Sin embargo, los 
gobiernos han seguido adelante. 

1.4. Resultados de la evaluación

1.4.1. CAV

Según ISE-IVEI, instituto vasco de evaluación e investigación, los resultados han sido bastante 
buenos en el Marco de Educación Trilingüe. Conclusiones de MET. Según esos resultados, 
el hecho de trabajar en inglés materias que hasta entonces se habían estudiado en euskera no 
perjudica al nivel de capacidad del euskera. 

Sin embargo, los resultados de la última evaluación diagnóstica sí que son preocupantes, sobre 
todo los de segundo de la ESO. Si comparamos los resultados en cuanto a la competencia de 
comunicación lingüística en euskera, podemos observar que disminuyen de manera evidente, si 
los comparamos con los resultados obtenidos en 2010 (9 puntos) y en 2011 y 2013 (7 puntos). 
En cuanto a los modelos, los resultados más altos los obtienen la red pública y la red concertada 
del modelo D. Las diferencias en puntuación son significativas si las comparamos con las demás 
redes tanto en centro públicos como concertados. Los descensos más evidentes se acusan en el 
modelo B, tanto en la red pública como en la concertada, y ése es justamente el modelo en el que 
más se han aumentado las horas de inglés. Evaluación diagnóstica.

Es bien sabido que cuantas más horas se le ofrezcan al euskera y al inglés, mejores serán los 
resultados (en castellano no es así), si bien también hay que tomar en cuenta otros factores. Esta 
reflexión recogida en el MET no concuerda con los resultados obtenidos. Sí que concordaría con 
los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica. 
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1.4.2. Navarra

El Gobierno de Navarra se comprometió en su programa a evaluar los programas PAI y ha 
realizado dicha evaluación en tres fases: 

• Analizar las evaluaciones e informes del anterior gobierno.

•  Evaluación sociológica: cuestionarios a profesorado, dirección, y padres y madres; dinámicas 
grupales.

• Evaluación de los resultados del alumnado.

En el establecimiento de los programas se han comprobado las carencias que hemos denunciado 
siempre: falta de fundamentos pedagógicos, falta de recursos humanos y materiales, falta de 
coordinación...

Aun así, una amplia mayoría de padres y madres, profesorado y dirección de los modelos A y G 
se muestra a favor de continuar con dichos programas. En cambio, la mayoría de padres y madre 
y profesorado del modelo D se muestra en contra. 

En cuanto a la tercera parte de la evaluación, cabe destacar lo siguiente: 

Se han medido los resultados del alumnado de sexto en cuanto al inglés y a las ciencias en 3 
centros PAI y 6 British, y se han comparado con los resultados del alumnado de modelos A, 
G y D. 

Resumiendo, estas son las conclusiones: el alumnado de programa plurilingües aprende más 
inglés; en cuanto a los resultados en ciencias no hay diferencias significativas. 

En nuestra opinión, la muestra escogida no refleja la realidad de Navarra. Los programas plurilingües 
han llegado hasta sexto en muy pocos centros. Al principio, los centros con programas PAI o 
British obtuvieron muchos más recursos y ayuda. Además, la mayoría del profesorado contaba 
con perfil C1, formación y asesoramiento. Asimismo, la mayoría de centros escogidos para la 
evaluación y los grupos de control que han servido de espejo cuentan con un ISEC muy alto, muy 
alejado del promedio navarro. Las conclusiones de los resultados no pueden generalizarse de 
ninguna manera al resto de centros. 

1.5.  Otras lenguas nativas del alumnado /  
Lenguas nativas del alumnado

Si entendemos la lengua y la cultura como un bien, no podemos exigirle a nadie que renuncia a 
la suya propia. La lengua escolar debe ser un añadido a la lengua nativa, sin convertirla en una 
opción excluyente. 

Para ello, es imprescindible recabar información sobre las lenguas nativas del alumnado. Después, 
ese factor ha de considerarse un eje según el cual encauzar el plan lingüístico de los centros. 
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1.5.1. Situación en la CAV

No existe recogida de datos sistematizada en lo referente a la lengua nativa del alumnado. En este 
momento tan solo contamos con los datos oficiales, aquellos que se emplean tan solo para las 
estadísticas: sólo se recogen en las matriculaciones nuevas y en la evaluación diagnóstica. 

Contamos con poca información en los casos en los cuales la lengua nativa y la lengua oficial del 
país de origen son las misma (rumano, chino...), y la situación es más grave si cabe en el caso en 
el cual la lengua nativa es una lengua minorizada en dicho país (mapuche, guaraní).

No se realiza ningún planteamiento didáctico, el tratamiento de la lengua se deja en manos de la 
sensibilidad y voluntad del centro y su profesorado. No se muestra en el currículum del alumnado, 
aunque su primera escolarización se haya llevado a cabo en dicha lengua. 

Existen algunas excepciones (el portugués, si el/la estudiante proviene de Portugal, o el árabe 
en algunos casos), pero en general no hay ningún programa para mantener o reforzar las lenguas 
nativas del alumnado. 

Se ha comprobado de manera fehaciente que fortalecer la lengua nativa contribuye a la 
construcción del pensamiento y desarrollo del resto de lenguas, por lo tanto, este no hacer acarrea 
consecuencias funestas al alumnado. 

1.5.2. En Navarra

En el informe sobre el sistema de 2015-16, el Consejo de Navarra constató que había de tomarse 
en consideración, ya que hasta ahora no se han reflejado datos de este tipo. Aunque la tasa de 
gente proveniente de otros países que vive en Navarra es de más del 13%, no hay ninguna base de 
datos fiable para recabar información sobre este tema. 

1.6. Consecuencias de la elección centro 
La necesidad de centros concertados se basaba en el principio de subsidiaridad, ya que no existían 
suficientes plazas públicas como para garantizar el derecho a la educación. Ese principio ha 
cambiado, sin lugar a dudas, y la elección de centro se ha convertido en un derecho. Asimismo, el 
derecho a elegir modelo se basa en el mismo principio. 

Ese derecho está limitado, ya que solo se les permite a quienes cuentan con suficientes recursos 
económicos o viven en grandes pueblos o ciudades. En muchos pueblos, el alumnado cuenta con 
una sola opción: el centro que tenga una plaza, sea público o privado e independientemente del 
modelo o programa lingüístico (A, B, D, G, programas plurilingües...).

El supuesto derecho a elegir a tenido unas consecuencias perversas y ha provocado la polarización: 
contamos con escuelas cada vez más especializadas en función del nivel socioeconómico, 
aunque la realidad de Navarra sea más compleja (entre otras cosas, debido a la zonificación y al 
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establecimiento del inglés). Dichas divisiones (modelo lingüístico y escuela pública o privada) 
fomentan la discriminación, ambas fomentan la división social. 

Entre la enseñanza pública y la privada existe una diferencia socioeconómica y cultural grave, 
y, por si fuera poco, esta segregación se está acentuando. Nuestro sistema está cada vez más 
polarizado. La división de modelos y redes clasifica socialmente al alumnado y a las escuelas de 
manera cada vez más evidente. 

Además, la LOMCE y el programa HEZIBERRI que obedece a la LOMCE en la CAV, fortalecen 
la segregación debido a estos dos factores: por una parte, la LOMCE le cierras las puertas a un 
nuevo modelo lingüístico, y, por otra parte, se abren vías que favorecen la privatización de la 
enseñanza. 

Parece que no es prioritario desarrollar una escuela verdaderamente inclusiva, puesto que para 
ellos se requiere, entre otras cosas, replantear de manera profunda los modelos lingüísticos (para 
garantizar que todo el alumnado tenga un conocimiento suficiente del euskera) y realizar una 
apuesta clara a favor de la escuela pública (con recursos y política educativa). 
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2.  Argumentos a favor y en contra de los programas 
plurilingües

2.1. Enseñanza de lenguas extranjeras

2.1.1. El inglés, lengua franca

Es bien sabido que el inglés es el idioma internacional de los últimos tiempos, y que nuestro sistema 
educativo ha de enseñarlo y garantizar su aprendizaje, independientemente de la proveniencia y 
el nivel socioeconómico del alumnado, ya que se trata una herramienta laboral comunicativa bien 
interesante. De todas maneras, en los últimos años el número de sesiones dedicadas al inglés se 
ha incrementado de manera evidente y este idioma también se utiliza cada vez más como lengua 
vehicular. 

Por una parte, existen grandes intereses tras esta expansión del inglés: editoriales, universidades 
estatales donde el inglés está establecido, academias etc. El inglés es, en sí, una mercancía muy 
rentable y muchas veces se mezclan de manera intencionada objetivos comerciales y pedagógicos. 
Por otra parte, el estado español ha sido pionero en el establecimiento de la enseñanza del inglés 
a una edad temprana y en el aprendizaje integrado de materias mediante el inglés, sobre todo en 
zonas donde existían lenguas propias (catalán en Baleares, euskera en Navarra...), para obstaculizar 
el desarrollo y normalización de dichas lenguas. 

Por lo tanto, hemos de tener cuidado con los ataques que se ocultan tras los supuestos beneficios 
del inglés. 

2.1.2. Mitos 

En nuestra sociedad se han generalizado diversos mitos sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas, como bien dijo Luci Nussbaum en las jornadas que organizamos y como bien han dicho 
muchos otros expertos y expertas. Esos mitos acarrean consecuencias funestas. Resumiendo, 
estos son los mitos que existen: 

Nivel nativo: la idea de que el nivel lingüístico que ha de enseñarse y aprenderse es el de los 
y las hablantes nativos está muy extendida. Sin embargo, durante el periodo de escolarización 
obligatoria, el objetivo habría de ser el conseguir comunicarse en dicha lengua (entenderla y 
expresar en ella). 

Cuanto más temprano, mejor: La enseñanza temprana, tal y como está establecida hoy en 
día, ofrece pocas ventajas. Una cosa es el sistema de inmersión que se utiliza por ejemplo en el 
aprendizaje del euskera: ambiente completo, (casi) todas las horas en esa lengua (además, es muy 
importante la calidad lingüística de los y las hablantes referenciales). Eso no ocurre en el ámbito 
del inglés. La otra vía, es decir, la actividad durante algunas horas a la semana, es más provechosa 
cuando el alumnado es más mayor, en los últimos cursos de la Enseñanza Primaria. Diversas 
investigaciones han comprobado que, en cuanto a los resultados del alumnado de diferentes 
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edades que estudia el mismo número de horas una lengua extranjera, los mejores resultados los 
obtiene el alumnado adolescente. 

Las lenguas han de aprenderse de manera especializada: existe una tendencia de estudiar 
lenguas según la temática pero todo ello tiene poco que ver con la comunicación diaria, donde 
se entremezclan diferentes códigos. En las escuelas, a medida que el alumnado avanza, por una 
parte, debería ser más normal utilizar diferentes lenguas, y por otra parte, deberían desarrollarse 
planteamientos comunes y coordinados entre el conocimiento de las lenguas. 

2.1.3.  Obstáculos derivados de la tipología de las tres lenguas 
(castellano, euskera e inglés)

Hemos leído en muchas ocasiones que en otros lugares los niños y niñas aprenden tres lenguas 
de manera natural y sin dificultad. Deberíamos analizar las características y situaciones de cada 
caso antes de afirmar tal cosa. Sin embargo, tal y como nos sucede en numerosas ocasiones, 
comparamos variables que no pueden ser comparadas, tales como, por ejemplo, la tipología 
lingüística. 

No es lo mismo aprender dos o tres lenguas hermanas o aprender dos lenguas de raíces 
completamente diferentes. Por lo tanto, en nuestro caso, la línea de salida está mucho más lejos 
que en otros casos, y por eso resulta absolutamente estéril realizar comparaciones de ese tipo. 

El euskera no tiene ninguna relación con el francés, el castellano y el inglés. En consecuencia, en 
nuestro caso, el tratamiento de las lenguas no debería ser un mero copiar-pegar de la metodología 
empleada por otros sistemas educativos. 

Por otra parte, en el caso de los modelos que se nos mencionan tan frecuentemente, como, por 
ejemplo, Andorra, se trata de sociedades plurilingües que debido al turismo u otros factores 
disponen de mensajes y anuncios en 3 o 4 idiomas en los lugares públicos, ya que hay muchos 
hablantes de esas lenguas, pero eso no pasa aquí. 

En nuestro caso, contamos con una vía para encauzar la enseñanza del euskera, el modelo de 
inmersión, y contamos con una experiencia y conocimiento amplio, incluso para aplicarlo en 
zonas castellano-hablantes. 
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3. Propuestas
3.1. ¿Cuál es el lugar de cada lengua en la escuela?

Mediante las leyes que se han establecido durante estos últimos años y siguiendo las directivas 
europeas, los objetivos de la educación han ido modificándose progresivamente. Hemos pasado de la 
formación general del alumnado a las capacidades concretas, del conocimiento a las competencias, 
de la colaboración a la competición, hemos dejado de formar ciudadanos y ciudadanas críticas para 
educar estudiantes flexibles que se adapten a la precariedad que requiere el mercado laboral. Se ha 
dejado de lado la educación integral de las personas y las y los estudiantes se han convertido en 
mera herramienta. Las recomendaciones provenientes de la OCDE y el Consejo Europeo afectan de 
manera directa al tratamiento de las lenguas en los centros educativos. Se ha priorizado el aprendizaje 
de lenguas extranjeras, sobre todo del inglés, y las lenguas minorizadas o no-normalizadas han sido 
excluidas o están quedando en un segundo plano. 

La educación, apoyada por un gran consenso ciudadano, tenía como objetivo la transmisión de 
la lengua y la cultura de la comunidad, y, entre otras cosas, dicho objetivo es especialmente 
importante en el caso de los territorios que viven una situación de diglosia. El carácter competitivo 
de los sistemas educativos y los intereses de los mercados dejan en un segundo plano lo que 
debería ser uno de los principales criterios del sistema educativo. En nuestro caso, queremos 
garantizar la enseñanza del euskera, y queremos avanzar partiendo de ese punto. Por eso, tenemos 
que reflexionar sobre el tratamiento de la tercera lengua, aún más si cabe teniendo en cuenta que 
dicha enseñanza quiere utilizarse para debilitar la enseñanza del euskera (de manera evidente en 
Navarra y no tan evidente en la CAV, con el Marco Trilingüe de Celaá). 

En una comunidad en situación de diglosia, ¿es posible garantizar el aprendizaje de la tercera 
lengua al tiempo que también se garantiza el aprendizaje de la lengua minorizada? He ahí la 
cuestión. Pero antes de responder a esa pregunta, deberíamos tener claro qué es lo que buscamos 
en cada lengua. ¿Para qué necesitamos cada lengua? El sistema educativo de Hego Euskal Herria 
debería garantizar el aprendizaje de las dos lenguas propias, y, asimismo, independientemente 
de los criterios individuales, la administración debería establecer los indicadores mínimos de 
conocimiento, recursos y sistemas de evaluación comunes. Se trata también de un objetivo social 
que atañe directamente a la igualdad de la ciudadanía: todas y todos estaremos en una mayor 
situación de igualdad si todas y todos conocemos las dos lenguas oficiales. 

La enseñanza de lenguas extranjeras debería tener una función instrumental y las lenguas 
locales, especialmente el euskera, deberían ser herramientas para la trasmisión cultural y la vida 
diaria. La función de la lengua en una sociedad concreta debería condicionar las metodologías 
de enseñanza y evaluación. Aprender una materia en una lengua extranjera en lugar de en 
euskera tiene sus consecuencias. Por ejemplo, la Educación Física tiene una gran relación con 
la transmisión cultural de Euskal Herria: juegos callejeros, sus canciones, deportes populares... 
¿Tiene algún sentido dar esa materia en inglés? Podríamos decir lo mismo, por ejemplo, 
sobre la materia de conocimiento del medio. Por lo tanto, debemos encontrar vías intermedias 
(propuestas más adelante). 
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Al hilo de esto, tendría más sentido reforzar el inglés en el ámbito de la Formación Profesional o 
la universidad, estableciendo programas que fortalezcan las lenguas extranjeras adecuadas a los 
estudios del alumnado, al mismo tiempo que se refuerza el euskera. En cambio, durante toda la 
Educación Infantil o en los primeros cursos de Educación Primaria, sería necesario un programa 
fuerte de inmersión que garantizaría el aprendizaje de las dos lenguas propias. 

Durante estos últimos años hemos definido los pasos a seguir en cada zona de Euskal Herria, y de 
aquí en adelante habrá que seguir profundizando en ello, sobre todo en Navarra, si queremos superar 
las estrechas limitaciones y condiciones impuestas. Las distintas situaciones sociolingüísticas de 
Euskal Herria requieren ritmos diferentes en la implementación del modelo lingüístico único que 
proponemos.

El euskera, el inglés y el castellano no son las únicas lenguas de nuestras escuelas. La presencia de 
muchas otras lenguas es enriquecedora para nuestra sociedad, y, en lugar de invisibilizar las lenguas 
nativas de muchos alumnos y alumnas, deberíamos reforzarlas y hacerlas públicas. Para ello, dentro 
de los proyectos lingüísticos de las escuelas, es necesario hacer un mapa de las lenguas que hay en 
cada escuela y, en la medida de lo posible, garantizar su presencia de una manera u otra. 

El francés ha pasado de ser la primera lengua extranjera a materia optativa en educación secundaria. 
Sería conveniente fomentar su conocimiento y uso especialmente en las zonas de contacto con 
Iparralde.

3.2. Metodología de enseñanza de las lenguas

Tradicionalmente, las lenguas se han enseñado de manera aislada (todavía se hace así): al 
principio desde un punto de vista meramente gramatical, después desde un punto de vista más 
comunicativo. De todos modos, a partir de la segunda mitad del siglo XX se comenzaron a 
plantear otro tipo de metodologías, tras comprobar el gran éxito de los modelos de inmersión 
y de que las lenguas no funcionan como compartimentos estancos. En ese sentido, steilas 
desarrollará sus propuestas.

El modelo de inmersión, tal como se ha demostrado en la dilatada experiencia tanto en Euskal 
Herria como en otros territorios, es el único que puede garantizar el aprendizaje de las lenguas 
minorizadas en situaciones de disglosia. Por ello, seguimos defendiendo que para conseguir un 
verdadero plurilingüismo debemos partir de esta metodología para garantizar a todo el alumnado 
el aprendizaje del euskera. Los modelos A y B no han conseguido el objetivo que pretendían 
de euskaldunizar al alumnado. Por tanto, reiteramos que se debería eliminar la oferta educativa 
diferenciada por modelos lingüísticos y ofrecer al alumnado un único modelo plurilingüe que 
garantice al menos al finalizar las secundaria obligatoría un nivel B1 del Marco Europeo en 
euskera y un nivel A2 en lengua extranjera.

No existe una sola metodología para aprender lenguas extranjeras y sería necesario explorar todas 
las existentes.
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Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE)

En inglés: CLIL (Content and Language Integrated Learning).

En esta metodología se propone estudiar las lenguas extranjeras mediante una o más materias. Se 
rompe el aislamiento entre materia en cuanto a la lengua extranjera, pero no se da una verdadera 
integración. Esta es la metodología que se emplea en el PAI de Navarra (Programa de aprendizaje 
en Inglés) y en el Marco Educativo Trilingüe de la CAV. Dicha metodología puede perjudicar a las 
materias que se imparten en lengua extranjera, sobre todo en el caso del alumnado con bajo nivel 
socioeconómico, puesto que no cuentas con las mismas oportunidades de reforzar el inglés fuera 
de la escuela (muchas veces, ese refuerzo es lo que garantiza un nivel adecuado para hacer frente 
al reto). Por otra parte, en los entornos sociolingüísticos más castellano-hablantes, el aprendizaje 
del euskera será peor, ya que el alumnado habla en euskera durante menos tiempo. Hemos de 
tener en cuenta que el número de horas dedicadas a la lengua afecta directamente en los resultados 
obtenidos (lo cual queda claro en la Evaluación Diagnóstica si comparamos los modelos D y B). 

Tratamiento Integrado de las Lenguas (TIL)

La enseñanza de las lenguas se basa en la perspectiva comunicativa: dicha perspectiva se aplica en 
los contextos en los cuales se enseñan varias lenguas conjuntamente. TIL propone la colaboración 
entre el profesorado de lenguas de la escuela, partiendo de los elementos compartidos por dichas 
lenguas. La coordinación entre el profesorado contribuye a desarrollar la capacidad plurilingüe 
del alumnado, además de fortalecer la efectividad de las intervenciones individuales. Para realizar 
transferencias entre lenguas se ha de crear una organización didáctica adecuada: hay que integrar 
la programación de las materias de lengua, y, en algunos casos, también las del resto de materias. 
Entre otras cosas, gracias a esa integración, no se repite el mismo trabajo en todas las lenguas. 
Ha de decidirse en qué lengua y cuándo se trabaja cada texto (tanto escrito como oral), y cómo se 
trabaja ese texto en el resto de materias. 

Esa metodología se ha desarrollado en algunas escuelas de Euskal Herria, pero los Departamentos 
de Educación han promovido el sistema AICLE con mayor frecuencia, ya que resulta más fácil 
introducirlo en el sistema actual; en cambio, para establecer el sistema TIL hace falta un mayor 
trabajo de coordinación y se requiere más tiempo para crear materiales. 

Durante el siglo XXI, se han propuesto los siguientes planteamientos: 

Translanguaging

Según parece, fue Cen Williams quien utilizó este concepto por primera vez, y lo hizo en galés: 
trawsieithu. Este concepto recoge una realidad que conocemos de primera mano en nuestras aulas: 
leer un artículo o ver un vídeo en francés o castellano y después realizar actividades en torno a 
ello en euskera, ya que con frecuencia no tenemos materiales suficientes en nuestra lengua. Así, el 
alumnado emplea con rapidez el repertorio lingüístico con el que cuenta en ambas lenguas. Dicha 
metodología puede utilizarse en todas las materias y con todas las lenguas de la escuela, en aras 
de maximizar la capacidad plurilingüe del alumnado. 
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Se introduce el tratamiento integrado de las lenguas, así como las lenguas nativas del alumnado 
de origen extranjero, en todas las materias y de manera dinámica. El profesorado tiene claro 
qué material quiere trabajar y qué producto va a producir, pero durante las actividades, el 
alumnado puede emplear todos sus recursos lingüísticos, con la ayuda del resto del alumnado 
y el profesorado. El profesorado no tiene por qué enseñar en una lengua extranjera, pero puede 
promover el desarrollo de la capacidad plurilingüe del alumnado. 

Tratamiento Integrado de las Lenguas Mediante Proyectos Supra-áreas

Se basa en proyecto complejos en las aulas y participan diversos ámbitos didácticos que sirven para 
desarrollarlos. El profesorado de diversas materias trabaja conjuntamente en el aula y se puede 
hablar en varias lenguas. Cada proyecto finaliza con un producto de comunicación complejo. 
Dicho producto está formado por productos parciales y cada uno puede desarrollarse en una 
lengua diferente. El profesorado decide cuál es la lengua principal (por ejemplo, el euskera) y cuál 
es la lengua de los productos parciales. Al mismo tiempo, hay que organizar talleres lingüísticos 
para mejorar las capacidades comunicativas del alumnado, para que sean capaces de llevar a cabo 
los proyectos y para ampliar su capacidad metalingüística. 

A la hora de establecer programas de lenguas extranjeras, se ha optado por una única metodología: 
aprender inglés (o cualquier otra lengua extranjera) mediante los contenidos, convirtiendo esa 
lengua la lengua vehicular de una o más materias escolares. 

Trabajo colaborativo multilingüe intercentros

Se trata de desarrollar proyectos colaborativos entre centros con modelos lingüísticos comunes y 
diferentes como la plataforma eTwinning.

Se pueden trabajar tanto proyectos específicos con diferentes áreas implicadas como materias 
concretas en todas las edades escolares.

La intención es utilizar el máximo posible de medios para establecer comunicaciones; envío 
por correo de materiales elaborados, plataformas web, vídeos explicativos, conversaciones 
multimedia, intercambios físicos entre el alumnado, etc.
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Anexos CAV 

Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del Euskera.

Proceso de experimentación del marco de educación trilingüe. Documento marco 2010-2011.

Heziberri 2020 marco del modelo educativo pedagógico.

V Encuesta sociolingüística.

DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación 
Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DECRETO 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación 
Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Evaluación de Diagnóstico. 2015. Informe Ejecutivo. 2º ESO.

Marco de aprendizaje y enseñanza de las lenguas en la CAE. Gobierno Vasco. [2008] 

Anexos Navarra 

Normativa de Navarra para la enseñanza de lenguas extranjeras

ORDEN FORAL 139/2009 de requisitos lingüísticos para impartir enseñanzas en lengua inglesa.

ORDEN FORAL 110/2011 por la que se regulan los aspectos básicos de los programas de 
aprendizaje en inglés en los centros públicos de Educación infantil y primaria del Gobierno de 
Navarra.

ORDEN FORAL 97/2012 por la que se modifica la Orden Foral 110/2011   por la que se regulan 
los aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés.

ORDEN FORAL 30/2011 por la que se establecen las titulaciones y certificaciones que acreditan 
el conocimiento de idiomas en el ámbito de competencia del Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra.

ORDEN FORAL 184/2011 por la que se modifica la Orden Foral 30/2011.

Normativa de régimen de personal

DECRETO FORAL 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de 
trabajo correspondientes a los Cuerpos de personal docente no universitario de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.
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ORDEN FORAL 32/2013, de 11 de marzo, del consejero de educación, por la que se determinan 
los perfiles específicos que puede acreditar el personal docente y se establece el procedimiento 
para la acreditación de los mismos.

REAL DECRETO 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades 
docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

RESOLUCIÓN 2551/2011, de 16 de diciembre, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos 
del Departamento de Educación, por la que se establece el procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros.

Normativa adicional

DECRETO FORAL 24/2007 de currículo de primaria (Disposición adicional tercera).

Curriculum integrado del convenio MEC-British Council.

Evaluaciones de programas para aprender inglés.

Investigación sociológica sobre IIP-PAI.

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/dispai_2016_04_22.pdf

Informe de evaluación de IIP-PAI 2015-2016.

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27730/ECD+PAI/d5bc63ed-aed6-4ae0-
8060-53bca6f94e6f
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Manifiesto de Sitges en defensa  
de las lenguas propias

Los sindicatos firmantes presentes en la reunión de Sitges, que ya llevamos una trayectoria de 
trabajo en común, nos comprometemos a continuar trabajando –como parte sustancial de nuestra 
acción sindical– en la defensa de las lenguas propias de los territorios, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:

1. La diversidad lingüística en Europa, y en concreto en los estados español y francés, es un 
hecho que forma parte de la realidad. Hay acuerdos internacionales sobre la protección 
de las lenguas llamadas regionales o minoritarias que no siempre los estados firmantes, 
como el español, han respetado e impulsado, especialmente en cuanto al reconocimiento 
de la unidad de la lengua en comunidades separadas administrativamente, al derecho a 
disponer de espacios comunicacionales propios que puedan disfrutar de la reciprocidad en 
las emisiones y al derecho a establecer sistemas educativos en lengua propia.

2. La persistencia de las situaciones de vulnerabilidad y minorización de las lenguas, a 
pesar de su carácter de oficiales en sus territorios, no es solamente una consecuencia del 
contacto entre lenguas o de razones demográficas, sino de políticas lingüísticas y culturales 
uniformizadoras que afectan al desarrollo de las lenguas propias.

3. Las comunidades lingüísticas tienen el derecho y la obligación de organizar sus sistemas 
educativos en sus lenguas a partir de la realidad o de las necesidades de sus sociedades.

4. Los modelos lingüísticos escolares que se han desarrollado son muy diversos en cada 
lengua y también son diferentes, dentro de la misma lengua, según el territorio. Cualquier 
reconsideración o actualización tiene que partir de sus experiencias o de los resultados 
obtenidos en cada modelo. Los programas de inmersión, dentro de modelos de conjunción 
lingüística, son los que mejor han alcanzado el objetivo de la igualdad en las competencias 
lingüísticas de las lenguas oficiales, es decir, la competencia de la lengua propia y la del 
castellano. Es importante su extensión a secundaria, especialmente a FP, donde hay déficits 
importantes.

5. El aprendizaje de una lengua extranjera es un objetivo compartido, pero no se pueden 
manipular las expectativas sociales sobre el aprendizaje de las lenguas extranjeras con la 
finalidad de reducir el espacio de las lenguas propias que todavía no están normalizadas.

6. El acuerdo político que ha permitido la formación del Gobierno español promoverá el 
trilingüismo como una alternativa a los modelos educativos actuales; en ello vemos una 
intencionalidad uniformizadora y centralizadora siempre en detrimento del gallego, el 
vasco, el catalán, el aranés, el asturiano y el aragonés, lo que no nos dejaremos imponer.

7. Los diferentes gobiernos con competencias educativas utilizan la ambigüedad al hablar 
de programas de plurilingüismo como respuesta a la complejidad lingüística de algunas 
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sociedades. Este plurilingüismo no se refiere a las lenguas de origen del alumnado (más de 
270 lenguas maternas diferentes en Cataluña, por ejemplo), sino siempre es en relación con 
el inglés y con la recolocación del castellano como lengua vehicular de la escuela, lo que 
denominamos “el falso plurilingüismo”.

8. Es imprescindible que el Gobierno del Estado garantice la pervivencia de las lenguas propias 
del Estado, con un sistema educativo consensuado y en consonancia con un nuevo modelo 
económico y social, que disponga de un modelo lingüístico escolar en el que las lenguas 
propias sean lenguas vehiculares de la enseñanza y de comunicación interna y externa y 
asegure el conocimiento de las dos lenguas oficiales y de una lengua extranjera, para que, 
desde la escuela, podamos trabajar por la integración, la igualdad de oportunidades y la 
cohesión social.

En Sitges, Palacio Maricel, 14 de enero de 2017

STEI Intersindical, steilas, 
STEG STEPV-Iv y USTEC-STEs 



 




