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Educación deroga que el euskera sea la lengua
principal en Infantil
Aplica el auto del Tribunal Superior que suspendió el decreto del anterior Gobierno Vasco

23.07.09 -

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha derogado la parte del decreto de Educación
Infantil aprobado por el anterior Ejecutivo que fijaba que el euskera debía ser la lengua vehicular principal
de esa etapa educativa. En una orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el departamento
dirigido por Isabel Celaá acuerda el cumplimiento del auto de la sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que suspendió de forma cautelar la disposición de
los decretos sobre los contenidos curriculares de Educación Infantil y Bachillerato que establecían el
euskera como «principal lengua vehicular en el ámbito escolar».

Aunque la consejera no entró a valorar el fallo, asumió el compromiso de eliminar la consideración del
euskera como lengua principal en el sistema escolar y abrir un proceso de diálogo y negociación de cara
a explorar una reforma consensuada del sistema de modelos. La medida tiene su origen en los dos
decretos aprobados por el anterior Departamento de Educación a principios de año, escasas semanas
antes de las elecciones autonómicas. La decisión fue duramente criticada por PSE y PP, así como por la
asociación de padres que defiende el derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos. La Plataforma por
la Libertad de Elección Lingüística interpuso entonces sendos recursos al entender que pretendían
modificar de forma improcedente el sistema de modelos lingüísticos regulado por ley. La asociación de
padres argumentaba que la reforma del sistema vigente debía realizarse mediante una nueva ley
aprobada por el Parlamento Vasco y no a través de decretos. Por ello, pedía como medida cautelar la
suspensión de la aplicación de los decretos mientras el TSJPV estudiase el fondo del asunto.

El pasado 4 de junio, el TSJPV decidió suspender concretamente las disposiciones que definen el
euskera como «principal lengua vehicular» en Educación Infantil y Bachillerato y no la totalidad de los
decretos como demandaba la asociación de padres. Además, el alto tribunal tiene pendiente la resolución
de un recurso presentado por el PP contra el decreto de octubre 2007 por el cual el Gobierno Vasco
aprobó el denominado Currículum Vasco. El TSJPV no ha decidido todavía nada sobre este recurso
presentado hace ya un año y medio contra la citada norma que establece también el euskera como
lengua principal vehicular.
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