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CONSIDERACIONES Y ENMIENDAS, QUE PRESENTA COVAPA, 
A LA PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE REGULA Y 
PROMUEVE EL PLURILINGÜISMO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
VALENCIANO. 

COVAPA, 1979 . 700 APAs_AMPAs 
 
Fue Antonio Machado quien escribió que: 
 

“Para dialogar, primero es preciso preguntar” 

 
Las familias y sus entidades representativas deben preguntar a la escuela, y la escuela se 
debe acostumbrar a que las familias y sus entidades representativas pregunten. Igual 
debería ocurrir con sus gobernantes, a nivel local, provincial autonómico, nacional… 
 
Un centro en el que los padres y madres participan activamente es ya, por este motivo, 
cualitativamente distinto a otro en el que no lo hacen.  
 
La participación es un deber democrático incuestionable, hasta el punto de que, una 
democracia que no sea participativa tiene déficits tan graves, que pueden debilitarla 
profundamente. 
 
Los padres y las madres tenemos que pensar y decidir cómo educar a nuestros hijos e 
hijas:.es un derecho proclamado en el Artículo 27 de la  Constitución Española de 1978  
y reconocido por Naciones Unidas, en su declaración Universal de los Derechos 
Humanos , que en su artículo 26.3 afirma que : 
 

“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos”  

 
 

Desde COVAPA reivindicamos 

el Derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudian nuestros hijos/as . 

 
No hay ningún país de nuestro entorno en el que los niños no puedan recibir la 
educación en su lengua materna, si ésta es la lengua común y oficial del Estado. 
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En ese sentido destacamos la  
 
“RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de 
diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 
(2006/962/CE) 

En dicho documento se definen las competencias como: 

Una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las 
competencias clave son aquéllas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo. 

El marco de referencia establece las ocho competencias clave siguientes: 

 

.   1 comunicación en la lengua materna; 

2. comunicación en lenguas extranjeras; 

3. competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

4. competencia digital; 

5. aprender a aprender; 

6. competencias sociales y cívicas; 

7. sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y 

8. Conciencia y expresión culturales. 

 

1-La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma 
oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles 
contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida privada y 
profesional, y el ocio. 

 
“Está reconocido, internacionalmente, que el fracaso escolar está directamente 
relacionado con la realización de estudios en lengua que no sea materna”. 
 
La protección  y respeto a la recuperación del valenciano que ordena el art. 6.5 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana , así como el art. 6.2 que 
manifiesta que: 
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“Todos tienen el derecho a conocerlo y a usarlo y a recibir la enseñanza del valenciano 
y en valenciano”. 
 
No nos debe hacer caer en la “imposición” que se propone como conclusión en el 
documento:  
 
“Un nuevo modelo lingüístico educativo para la educación plurilingüe e intercultural del 
sistema educativo valenciano” realizado por las universidades valencianas y en el que se 
manifiesta que:  
 
“El uso vehicular de la lengua minorizada tiene que ser mayoritario si realmente se 
pretende corregir el bilingüismo social asimétrico”.  
  
El valenciano debe estar complementado y no sustituido por el castellano pero éste 
tampoco por el valenciano.  
 

“VALENCIANO SI, CASTELLÀ TAMBÉ” 
 
Hace unos meses, dos  grandes lonas, se desplegaron en la fachada de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte. En una de ellas se puede leer. 
 
-Construiré mil ponts mil vegades. Sols per estar amb tu. Sempre teua. La teua llengua. 
 
 Más allá de la carga simbólica, -que podemos compartir-, habrá que decir que: ¡muchos 
de esos puentes ya han sido minados!   
 
Minados por falta de participación, de imposición, de ausencia de equidad, de 
discriminación, de libertad e igualdad social, de intentos de manipulación ….. 
 
Exigimos y defendemos un solo puente, cimentado en dos grandes pilares, la libertad de 
elección y la participación democrática. 
 
La equidad lingüística no se consigue con la injusticia a la hora de certificar y acreditar 
conocimientos y posibilidades de empleo, ni con la radicalidad político-partidista, sino 
con la libertad e igualdad social. 
 
Hay que evitar la discriminación que supondría para el alumnado recibir contenidos 
curriculares en una lengua que no sea la materna, hasta que ésta no haya sido 
consolidada. 
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Necesitamos una Ley de Uso Integral de las dos lenguas oficiales (Valenciano-
Castellano) basada en la libertad e igualdad de elección por parte de las familias, de la 
lengua vehicular en la que estudien sus hijos e hijas. 
 
Necesitamos un sistema educativo valenciano capaz de ofertar y certificar en igualdad 
de oportunidades e imparcialidad lingüística.  
 
Hechas las anteriores consideraciones, presentamos las siguientes  
 
ENMIENDAS: 
 

Enmienda de sustitución. 
 

Artículo 11  a)  Donde dice 
 

“La consellería…………………, el punto 2 de la disposición adicional 38 de la Ley 
orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de educación ., y……… 
 

Debería decir :  
 

“La consellería…………………, el punto 2 de la disposición adicional 38 del  texto 
refundido Y/O consolidado  de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. ( apartado 99 de su único articulo) 
 
Explicación: 
 
Si uno consulta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de educación comprueba que tiene 
sólo 32 disposiciones adicionales. Que el texto al que se alude en el art. 11 de la 
Proposición de ley corresponde al apartado 99 del único artículo de la Ley Órgánica 
8/2013, de 9 de diciembre. Texto  añadido el 10/12/2013 y en vigor a partir del 
30/12/2013 (BOE –A-2013-12886). También ocurre con el Art. 16.3, cuya nueva 
redacción está presente en el apartado 81 de art. Único de la LOMCE. 
 
La otra es: 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LA LEY DE PLURILINGÜISMO 

Basada en las siguientes cuestiones: 

POR UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA 

En esta nueva propuesta de Ley  se repite la dinámica de la propuesta anterior del 
decreto de Plurilingüismo Dinámico de Marzo de 2017. Esa experiencia nos ha llevado 
a la desconfianza de este nuevo proceso.  
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Nuevamente se evita la participación de toda la comunidad educativa, impidiendo  así 
un diálogo serio y sosegado para llegar a consensos. 

Se trata de  una propuesta precipitada que sólo deja tiempo para imponerla. 

Al no ser una ley de todos y para todos se convierte en una invitación para que un nuevo 
gobierno la derogue. 

La posibilidad de volver a empezar dentro de dos años dañaría al sistema educativo, es 
decir al alumnado, a nuestros hijos e hijas  

POR UNA CUESTIÓN DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN 

La ley no recoge con claridad la defensa de las cuatro libertades básicas de la enseñanza 
y la educación: 

 
. La libertad de enseñanza. 

. La libertad de elección de centro. 

. La libertad de elección de la lengua vehicular en la enseñanza. 

. La libertad de elección de un puesto de trabajo en cualquier centro educativo 
del territorio nacional, sin muros ni barreras que lo impidan. 

UNA CUESTIÓN LINGÜÍSTICA 

Entendemos que el requisito lingüístico, en las CCAA bilingües, se debe valorar como 
un mérito, pero no debe ser obligatorio. 

El respeto y protección del castellano, lengua común de todos los españoles debe 
convivir en igualdad con el valenciano, lengua cooficial de la Comunidad Valenciana.  

La inmersión lingüística es una forma de dictadura contra la libertad democrática de 
elegir. Normalizar la lengua es cambiar la realidad de la sociedad, por otra diseñada 
desde el poder. 

Como dijo Carlos Martínez Gorriarán  

“-La única política lingüística aceptable en una democracia es la que no existe “- 

La lengua propia es propiedad de cada hablante no de un territorio.  
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Las lenguas y los territorios no son sujetos de derechos. 

Existen hablantes de diferentes lenguas; no territorios que hablen. 

Defendemos el respeto y protección de la historia, cultura y sus dos lenguas oficiales, el 
castellano y el valenciano,  

Defendemos la convivencia de todos los españoles y europeos, sus lenguas, culturas, 
tradiciones, historia, etc en el respeto a sus diferencias y la diversidad. 

Proponemos una ley nacional de armonización entre las CCAA, para que se cumpla la 
igualdad de todos los españoles ante la ley. 

Apostamos por una política valenciana y española europeísta orientada al avance y 
consolidación de la Unión Europea, máxima garantía de progreso y de paz. 

Una visión política que mire al futuro y a los desafíos de un mundo global. 

Necesitamos una Ley Integral Valenciana que regule el uso de las dos lenguas 
cooficiales en la Comunidad Valenciana. 

“Pero hace falta la voluntad de todos/as, que es mucho más que poner de acuerdo a 
tres “  

Por todo ello y fundamentado en nuestra defensa radical de la democracia participativa, 
la libertad de elección y la defensa de la educación  

Solicitamos: 

 Que la ley de plurilingüismo, si no es aprobada con una mayoría superior a dos tercios 
de las Cortes Valencianas, sea retirada y se abra un proceso participativo de diálogo. 

 De no ser así, defenderemos ante un nuevo gobierno surgido de las próximas 
elecciones, que derogue la ley y abra ese proceso participativo de diálogo y consenso, 
del que surja una nueva ley de tod@s y para tod@s los valencian@s 

 

COVAPA / Alicante, 8 de enero de 2018. 


