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       Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
       C/Alcalá núm. 34   
       Madrid 
 

 
Asunto.- Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. 
Enmiendas al borrador de febrero de 2013. “En defensa de la diversidad lingüística 
y de la neutralidad política en el sistema educativo español”  
 

Las Asociaciones y Fundaciones: Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Fundación 
Nacional Círculo Balear (Baleares), Galicia Bilingüe (Galicia), Impulso Ciudadano 
(Cataluña), Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua (País Vasco) y Círculo 
Cívico Valenciano (Comunidad Valenciana) , representadas por los abajo firmantes, 
con domicilio a efectos de notificación que se reseña a continuación, consideramos 
que la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) es el instrumento 
idóneo para regular el régimen lingüístico del sistema educativo español y dar una 
solución al problema del adoctrinamiento que intoxica la enseñanza en algunas 
Centros educativos españoles.  
 
Sin embargo, la actual redacción del anteproyecto de la LOMCE (borrador de febrero 
de 2013) es claramente insuficiente. No garantiza los derechos lingüísticos de los 
alumnos y en una interpretación de dudosa constitucionalidad, da preferencia de 
trato a la educación en la lengua cooficial, distinta del castellano, y relega a una 
situación secundaria a los miembros de las comunidades lingüísticas 
castellanohablantes en los territorios con cooficialidad lingüística. 
 
Con tal motivo, las Asociaciones y Fundaciones que firmamos este documento, 
hemos considerado procedente exponer de forma sistematizada los principios en 
que, a nuestro juicio,  deben basarse la reforma educativa para respetar la diversidad 
lingüística española en las aulas y garantizar la imprescindible neutralidad política y 
adjuntar un documento con las enmiendas que proponemos al anteproyecto de Ley.  
 
Creemos que la incorporación de estas enmiendas mejorará el contenido de la Ley y 
asegurará una mayor calidad educativa. En todo caso, sometemos a su consideración 
la celebración de una reunión de trabajo, en la que podamos hacerle llegar las 
inquietudes y problemáticas que nos han llevado a presentar este documento de 
principios y de enmiendas al anteproyecto.  
 
Quedamos a la espera de su respuesta   
 
 
En Madrid, a 13 de marzo de 2013 
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   Asociación por la Tolerancia                   Círculo Cívico Valenciano  
 
 
 
    Fdo.- Marita Rodríguez                                     Fdo.- Fernando Chiva 
 
 
 
 Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB)                                    Galicia Bilingüe  
 
 
 
   Fdo.-  Jorge Campos                                  Fdo.- Mª Gloria Lago 
 
 
     Impulso Ciudadano                       Plataforma por la Libertad  
                         de Elección de Lengua   
 
 
 
   Fdo.- José Domingo                                 Fdo.- María Aldecoa 
 
Domicilios a efectos de notificaciones:  
 
Asociación por la Tolerancia:  
C/ Aragón, 335, Ent. – 08009 Barcelona / asociación.tolerancia@gmail.com 
 
Círculo Cívico Valenciano:  
C/ Compositor Alberto Muñoz, 6, 3D – 46220 Picassent (Valencia) / prensaccv@gmail.com 
 
Fundación Nacional Círculo Balear:  
C/ San Miguel, 43, 1ºB – 07002 Palma de Mallorca (Baleares) / info@circulobalear.com 
 
Galicia Bilingüe: 
C/ Ricardo Torre Quiroga, 19, 3ºA – 36210 Vigo / info@galiciabilingue.es 
    
Impulso Ciudadano: 
C/ Industria, 60, local 7 – Barcelona / info@impulsociudadano.es 
 
Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua: 
C/ Manuel Iradier, 76, 1º izq. – 01005 Vitoria / libertaddeeleccion@gmail.com 
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PRINCIPIOS PARA UNA REFORMA EDUCATIVA 
RESPETUOSA CON LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA  Y LA NEUTRALIDAD POLÍTICA 

 
PRIMERO.- La Ley Orgánica debe incorporar la cooficialidad efectiva de las lenguas 
en el ámbito de la educación obligatoria y no obligatoria conforme ha fijado la 
doctrina del Tribunal Constitucional sobre los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución 
española.   
 
SEGUNDO.- Consecuencia inmediata de esa cooficialidad, es que el derecho de los 
alumnos a ser escolarizados en castellano en todo el territorio nacional  y en las 
otras lenguas oficiales en aquellas Comunidades con cooficialidad lingüística, debe 
declararse como uno de los principios del sistema educativo español. Esa es la 
auténtica normalización que precisa la enseñanza en España en materia de régimen 
lingüístico.  
 
TERCERO.- Este derecho debe ser garantizado en el sistema educativo español por 
las Administraciones educativas, tanto del Estado como de las Comunidades 
Autónomas, conforme a los principios de lealtad institucional y de no discriminación 
respetando el marco competencial que determina el artículo 149.1.30 de la 
Constitución española.  
 
CUARTO.- El derecho corresponde ejercitarlo a los padres, madres o tutores de los 
alumnos y a estos últimos  cuando alcancen la mayoría de edad, para lo que deben 
arbitrarse los mecanismos necesarios para que puedan informar libremente y sin 
obstáculos a las Administraciones educativas de su opción lingüística.  
 
QUINTO.- Las Administraciones educativas deben efectuar la programación 
adecuada para satisfacer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en la lengua 
o lenguas cooficiales de su elección.  
 
SEXTO.- Los centros educativos no deben ser instrumentos para el adoctrinamiento 
y, por ello, es imprescindible que las Administraciones velen por la necesaria 
neutralidad política e ideológica en la educación, de acuerdo con la jurisprudencia 
establecida al respecto por el Tribunal Supremo, que distingue perfectamente entre 
los valores generales inherentes a un régimen democrático que propugna la 
Constitución y los diferentes posicionamientos político o ideológicos que caben 
dentro del respeto a tales valores en los asuntos en los que no existe consenso 
generalizado, especialmente si están sometidos a debate social.    
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE 
LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE) 

 
 
Las asociaciones y fundaciones firmantes proponemos las siguientes enmiendas al 
anteproyecto de la LOMCE  (borrador de marzo de 2013) y en informe adjunto se 
acompaña la justificación sobre la oportunidad y constitucionalidad de las mismas.  
 
 
ENMIENDA PRIMERA: DE ADICIÓN.  
Introducción en la exposición de motivos del derecho a la enseñanza en castellano  
y en las otras lenguas oficiales de las Comunidades autónomas  
 
 
Se considera procedente la introducción de este apartado en la exposición de 
motivos de la LOMCE:  
“Uno de los efectos de la oficialidad de una lengua, tal como tiene declarado el 

Tribunal Constitucional, es convertir la lengua oficial en lengua vehicular en la 

enseñanza. Corresponde al Estado garantizar el alcance de esa cooficialidad respecto 

al castellano, como lengua común y oficial del Estado, y a las otras lenguas oficiales 

reconocidas en los Estatutos de algunas Comunidades Autónomas. Las leyes 

reguladoras del derecho a la educación, aprobadas después de la Constitución, no 

han regulado de forma integral el régimen lingüístico del sistema educativo español. 

Por ello, es un avance significativo que se incorpore un capítulo en el Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Educación con esa finalidad. En la nueva regulación 

se vinculan los derechos lingüísticos de los alumnos al concepto de cooficialidad de 

las lenguas españolas y se da especial trascendencia a la importancia que tiene en el 

proceso de aprendizaje la enseñanza en la lengua materna.  Esta Ley supone, por lo 

tanto, un claro avance en el reconocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación 

española y de la propia pluralidad interna de las Comunidades Autónomas que la 

integran. Con la aprobación de este régimen lingüístico, España da cumplimiento a 

los Convenios Internacionales suscritos en esta materia, como la Convención relativa 

a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y la Carta Europea 

de las Lenguas Regionales o Minoritarias. De esta manera, se favorece la enseñanza 

en lengua materna, tal y como aconsejan los Organismos internacionales 

relacionados con la educación y los derechos lingüísticos, entre ellos la UNESCO, lo 

cual supone una mejora en la calidad de la enseñanza, que es el objeto de esta Ley”. 
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ENMIENDA SEGUNDA: DE ADICIÓN. 
Introducción en la exposición de motivos del principio de neutralidad política e 
ideológica en la escuela 
 
Se considera procedente la introducción de este  apartado en la exposición de 
motivos de la LOMCE:  
 

“La Constitución española, como no podría ser de otra manera en un Estado 

democrático y de derecho, establece el deber de neutralidad política e ideológica de 

los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Si el respeto de este deber ya 

es importante para el desempeño de cualquier puesto en la función pública, mucho 

más lo será con respecto al caso de empleados públicos que ejerzan funciones 

docentes y que tienen bajo su custodia a menores de edad a los cuales han de 

impartir la enseñanza. Dicho de otra manera, los poderes públicos tienen el deber de 

proteger el derecho de los alumnos menores de edad y de sus padres a que aquellos 

no sean adoctrinados política o ideológicamente cuando ejercen un derecho 

fundamental como el de la educación. Este deber no se verá respetado cuando los 

docentes,  en el ejercicio de sus funciones, o los propios currículos educativos, 

defiendan una determinada posición política o ideológica, tal como ya ha 

sentenciado al respecto el Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de febrero de 2009 y 

otras posteriores en las que trata este ámbito de manera intensa y prolija. Procede, 

pues, que esta Ley contenga preceptos que vayan en la dirección de garantizar el 

respeto a ese deber de neutralidad política e ideológica de los empleados públicos y 

que ha de incluir también la proscripción del uso de los medios materiales públicos 

para defender una determinada posición política o ideológica, al margen de que sea 

apoyada por una mayor o menor proporción de los miembros de la comunidad 

educativa a título personal, o, en palabras del propio Alto Tribunal, esté mejor o peor 

argumentada.” 

 
ENMIENDA TERCERA: De adición.  
Régimen Lingüístico del sistema educativo español.  
 
A efectos metodológicos y de estructura se propone la incorporación de un capítulo 
nuevo, el V, en el Título Preliminar de la Ley Orgánica de Educación (LOE), con sus 
correspondientes artículos, con el título “Régimen lingüístico del sistema educativo 
español”. Incluir esta regulación en el cajón de sastre de las Disposiciones adicionales 
de la LOE desmerece la relevancia de la reforma, por lo que se propone sustituir la 
redacción prevista en  al artículo 86  que introduce la disposición adicional trigésima 
octava de la LOE por esta otra:   
“Capítulo V.- Régimen lingüístico del sistema educativo español 

Artículo 11 bis 
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1.- Los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en castellano, lengua común y 

oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales reconocidas en los Estatutos de 

Autonomía en sus respectivos territorios.  

2.- En las Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística, se seguirán los 

siguientes criterios: 

 a) Durante la primera enseñanza (educación infantil y primer ciclo de 

educación primaria) los alumnos serán escolarizados en su lengua materna si ésta es 

oficial, salvo que los padres o tutores soliciten expresamente la escolarización en la 

otra lengua oficial para sus hijos o pupilos. La determinación de la lengua materna 

de los alumnos corresponderá a los padres o tutores, e informarán de la misma y del 

eventual ejercicio de su derecho de opción mediante la cumplimentación de un  

apartado en el  documento ordinario distribuido con carácter general en el proceso 

de admisión. 

 b) En los ciclos y cursos posteriores, las Administraciones educativas en estas 

Comunidades Autónomas deberán garantizar el derecho de los alumnos a recibir las 

enseñanzas en ambas lenguas oficiales, programando su oferta educativa que en 

todo caso se adaptará a los siguientes parámetros:  

 - Las asignaturas de “Lengua Castellana y Literatura” y de “Lengua cooficial y 

Literatura” deberán impartirse en las lenguas correspondientes; 

 - El resto de áreas y materias deberá impartirse usando de manera 

proporcional  y equilibrada las lenguas oficiales como vehiculares en cada uno de los 

ciclos y cursos de las etapas educativas. Los proyectos educativos de los centros 

respetarán esta proporción sin perjuicio de la posibilidad de incluir también la 

docencia en lenguas extranjeras. 

 -  Las actividades educativas y los recursos didácticos (libros de texto, y 

cualquier otro tipo de material didáctico o pedagógico, independientemente del 

soporte en el que esté contenido) deberán facilitarse preferentemente en el idioma 

en que este programada la asignatura. 

 c) Las Administraciones educativas deberán, asimismo, establecer sistemas en 

los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en castellano o 

exclusivamente en la otra lengua cooficial de la Comunidad Autónoma para atender 

el derecho de los alumnos a ser educados íntegramente en una de las lenguas 

oficiales cuando así lo soliciten los padres, tutores o los alumnos mayores de edad.  

 d) Los alumnos, profesorado y personal no docente tienen derecho a 

expresarse en la lengua de su elección fuera del horario lectivo.   

 e)  El régimen lingüístico de las etapas post-obligatorias (Bachillerato, 

formación profesional y enseñanzas artísticas, deportivas y de adultos) se adaptará a 

los criterios recogidos en los puntos b) c) y d).    

3.- Los alumnos en tránsito o con necesidades especiales serán dispensados del 

estudio de la asignatura de “Lengua cooficial y literatura” en los términos que 

establezca el Gobierno en aquellas Comunidades Autónomas con cooficialidad 

lingüística.   
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4.- Los alumnos que se incorporen al sistema educativo español procedentes de 
otros países sin conocer el idioma castellano tendrán derecho a recibir un apoyo 
lingüístico específico en este idioma.  
5.- El castellano, como lengua común y oficial de España, es  lengua de la 
Administración educativa, y como tal lengua normalmente utilizada por los centros 
educativos, en sus relaciones internas y externas, junto con los otros idiomas 
oficiales en aquellas Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística.  
 6.- Fuera del estricto ámbito de la docencia, las comunicaciones orales y escritas de 
la Administración educativa, con los padres, tutores y ciudadanos en general, en las 
Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística se realizará en la lengua oficial 
de su elección sin formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga 

u obligación que les constituya en la posición de sujeto activo. 

 
Artículo 11. Ter   

1.- Las Administraciones educativas garantizarán los derechos lingüísticos de los 

alumnos, facilitarán su ejercicio y pondrán los medios necesarios para hacerlo 

efectivo. La Alta Inspección del Estado y la Inspección Educativa de las 

Administraciones Públicas velarán especialmente por el cumplimiento de las normas 

en materia de derechos lingüísticos y procurarán remover cualquier obstáculo que 

impida el ejercicio de los mismos.  

4.- En caso de que las Administraciones educativas no satisfagan los derechos 

lingüísticos en los términos expuestos con anterioridad, los particulares tendrán 

derecho a ser indemnizados por las lesiones sufridas conforme a la normativa en 

materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Con tal 

finalidad, mediante Real Decreto se fijará el importe de las indemnizaciones a 

percibir por los particulares”. 

 
ENMIENDA CUARTA. De adición:  
Responsabilidad patrimonial de la Administración educativa por vulneración de los 
derechos lingüísticos o del deber de neutralidad de los empleados públicos.  
 
Se propone la adición de una nueva Disposición Final: 
“En el plazo de seis meses el Gobierno aprobará un Real Decreto que desarrolle lo 

establecido en esta Ley respecto de las lesiones derivadas de la vulneración de los 

derechos lingüísticos, así como de la vulneración del deber de neutralidad de los 

empleados públicos a los que se refiere esta Ley. Este desarrollo concretará las 

indemnizaciones por los daños o perjuicios, materiales o morales, sufridos por los 

ciudadanos. Este Real Decreto deberá fijar también el alcance de la responsabilidad 

de las autoridades y personal que impida el ejercicio del derecho a ser escolarizado 

en la lengua de elección o de los demás derechos lingüísticos reconocidos en esta 

Ley.” 
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ENMIENDA QUINTA.- De adición 
 
Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional: 
“En la tramitación y custodia de la información relativa a los derechos lingüísticos de 

los alumnos se respetará lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley y, adicionalmente, 

de las normas reglamentarias específicas que se dicten al respecto; 

 
ENMIENDA SEXTA.- de adición  
Derecho a la escolarización en castellano y en las otras lenguas cooficiales: 
 
Se propone la adición de un nuevo apartado, el j) en el artículo 6.3 del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación (LODE), que reconozca el siguiente derecho básico de los alumnos: “A ser 
escolarizado en castellano en todo el territorio nacional y en las Comunidades 
Autónomas con cooficialidad lingüística en la otra u otras lenguas oficiales.”. 
 
Se propone la adición de un nuevo apartado, el h) en el artículo 4.1 del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación (LODE), que reconozca el siguiente derecho de los padres o tutores: “A 
elegir la lengua de escolarización de sus hijos o tutelados entre las oficiales de un 
territorio si hubiere más de una”. 
 
ENMIENDA SÉPTIMA.- De modificación.  
Fines del sistema educativo español  
 
Se propone modificar el artículo 2 j) de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) que regula la 
orientación de los fines del sistema educativo español con la siguiente redacción: “La 
capacitación, al nivel adecuado para cada una de las etapas, para la comunicación y 
uso de la lengua oficial común y la cooficial en las Comunidades Autónomas, si la 
hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.” 
 
ENMIENDA OCTAVA.- De adición.  
Competencias de la Administración General del Estado   
 
Se propone la adición de un nuevo apartado, el  f), al artículo 6 bis 1  de la LOMCE 
con la siguiente redacción: “La regulación de la cooficialidad de las lenguas en el 

ámbito de la educación”  

 
Se propone la adición de un nuevo apartado, el 4º, al artículo 6 bis 2 de la LOCME, 
con la siguiente redacción:   “Determinar la proporción de las lenguas oficiales en las 
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enseñanzas y etapas educativas en aquellas Comunidades Autónomas con 

cooficialidad lingüística que, en todo caso, debe asegurar un mínimo del 40% de las 

materias curriculares y con equivalente importancia en cada uno de los idiomas 

oficiales”. 
Se propone la adición de un nuevo apartado, el 5º, al artículo 6 bis 2 de la LOMCE, 
con la siguiente redacción: “Asegurar la neutralidad política e ideológica de los 
centros docentes públicos” 
Se propone la adición de un nuevo apartado, el 6º, al artículo 6 bis 2 de la LOMCE, 
con la siguiente redacción: “Aprobar las medidas destinadas a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos lingüísticos y de 
neutralidad política e ideológica de los centros docentes” 
 
ENMIENDA NOVENA.- De modificación 
Ordenación y principios pedagógicos durante la educación infantil 
 
Se propone modificar el apartado 5º del artículo 14 de la LOE que se refiere a la 
ordenación y principios pedagógicos durante la  educación infantil que quedará 
redactado así: “Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera 

aproximación a la lectura y a la escritura en la lengua materna del alumno, cuando 

sea oficial, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas 

básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión 

visual y musical. Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la otra lengua 

cooficial, así como a una lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de 

la educación infantil, especialmente en el último año”.  

 
ENMIENDA DÉCIMA.- De modificación  
Proyecto educativo   
 
El artículo 121 de la LOE regula el proyecto educativo.  Se considera importante 
especificar que ha de respetar los derechos lingüísticos de los alumnos. Para ello se 
propone modificar el apartado 2 del artículo 121 que quedaría con la siguiente 
redacción: “Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del 

entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del 

alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el 

principio de no discriminación, de inclusión educativa como valores fundamentales, y 

la declaración de lengua materna hecha por los padres del alumno, así como los 

principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación. 
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ENMIENDA UNDÉCIMA.- De adición 
Competencias de la Dirección del Centro 
 
Se propone la adición entre las competencias de la Dirección del centro que regula el 
artículo 132 de la LOE (artículo 68 del anteproyecto) un nuevo apartado, el r), 
destinado a: “Garantizar, en el ejercicio de sus competencias, que el castellano y, en 

su caso, la lengua cooficial de la Comunidad autónoma, en su caso, sean lenguas 

vehiculares de enseñanza, administrativas y de comunicación en el centro escolar 

conforme a la normativa vigente”.   

 
ENMIENDA DUODÉCIMA.- De adición 
Carácter de Ley Orgánica  
 
La regulación del régimen lingüístico del sistema educativo español debe tener el 
rango de Ley Orgánica en la disposición final séptima (artículo 90 del anteproyecto)  
 
ENMIENDA DÉCIMOTERCERA.- De modificación 
Alta Inspección del Estado 
 
Se propone la modificación del artículo 150.2 de la LOE que quedaría redactada así: 
“En el ejercicio de las funciones de Alta inspección, los funcionarios del Estado 

gozarán de la consideración de autoridad pública a todos los efectos, pudiendo 

actuar y girar visitas a centros y servicios educativos, recabar en sus actuaciones la 

colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las Comunidades 

Autónomas para el cumplimiento de las funciones que les están encomendadas”.  

 
ENMIENDA DÉCIMOCUARTA.- De adición y modificación   
Régimen jurídico sancionador. 
 
Se propone la modificación del Título VII de la LOE que pasará a denominarse 
“Inspección del Sistema Educativo y garantías de cumplimiento” 
Se propone la adición del Capítulo III al Título VII con la denominación: “Garantías de 
cumplimiento” en la LOE  con el siguiente articulado:  
 
“Artículo 154. Bis  Vulneración de los derechos lingüísticos. 
1. El impedimento, por acción u omisión, por parte de cualquier órgano de la 

Administración o de cualquier empleado público de los derechos lingüísticos 

establecidos en esta Ley constituirá falta disciplinaria por parte de las autoridades o 

empleados públicos responsables de tales actos.  

2. El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos lingüísticos 

establecidos en esta Ley, en función de la naturaleza de los actos u omisiones 
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implicados y de las circunstancias de cada caso podrá ser tipificado 

reglamentariamente como falta leve, grave o muy grave. 

3. La calificación de la falta cometida cuando un funcionario o una autoridad vulnere 

los derechos lingüísticos reconocidos por esta Ley tendrá en cuenta, entre otros 

aspectos, los siguientes criterios: 

a) La reincidencia en la conducta. 

b) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. 

c) La gravedad de los daños materiales o morales provocados a los ciudadanos que 

hayan visto vulnerados sus derechos.  

4. Cuando exista denuncia de vulneración de los derechos lingüísticos de los 

ciudadanos por parte de las personas directamente afectadas por esa vulneración o 

sus representantes legales, los denunciantes tendrán la consideración de 

denunciantes cualificados.  

 

Artículo 154 ter. Vulneración del deber de neutralidad política e ideológica en los 
centros de enseñanza. 
 

1. Los empleados públicos de los centros públicos de enseñanza, en el ejercicio de sus 

funciones, y especialmente cuando tengan bajo su custodia a menores de edad a los 

que están impartiendo la docencia, deberán observar la más estricta neutralidad 

política e ideológica.  

2. Este principio ya se haya incorporado en los artículos 52 y 53 de la Ley 7/2007, del 

Estatuto Básico del Empleado Público, disponiendo el segundo párrafo del artículo 52 

que los principios y reglas establecidas en el Capítulo VI de la citada Ley informarán 

la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. 

3. Los empleados públicos de los centros educativos, en el ejercicio de sus funciones, 

deberán abstenerse de defender determinadas posiciones políticas o ideológicas que 

estén sometidas a debate en la sociedad y no se puedan encuadrar dentro de los 

valores generalmente aceptados por la Constitución. 

4. Asimismo, no se podrán utilizar medios materiales de titularidad pública para 

expresar la defensa de determinadas posiciones políticas o ideológicas. En concreto 

no se podrán utilizar las fachadas de los centros públicos de enseñanza para exhibir 

pancartas o símbolos que defiendan o ataquen determinadas posiciones políticas o 

ideológicas sometidas a debate social. 

5. El derecho a la libertad de cátedra no podrá ser invocado para vulnerar este deber 

de neutralidad política e ideológica, ya que tal derecho ha de referirse a la manera 

de exponer los conocimientos por parte de los docentes a sus alumnos, sobre todo 

cuando éstos son menores de edad. En caso de que haya de tratarse un asunto 

sometido a debate en el seno de la sociedad, los profesores habrán de hacerlo con 

los mayores distanciamientos y neutralidad en aquellos aspectos que no atenten 

contra los valores generales defendidos por la Constitución española.  
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6. Los empleados públicos no podrán utilizar las bases de datos existentes en los 

centros educativos para enviar cualquier tipo de información que defienda una 

determinada posición política o ideológica. 

7. Los órganos de gobierno de los centros públicos, unipersonales o colegiados, como 

tales, no podrán constituir ni formar parte de asociaciones o entidades privadas que 

defiendan determinadas posiciones políticas o ideológicas. Tampoco podrán suscribir, 

como tales, declaraciones o manifiestos que vulneren su deber de neutralidad. La 

prohibición establecida en este precepto se extiende a cualquiera de los órganos de 

coordinación didáctica o pedagógica y a los propios departamentos pedagógicos. 

 

 

Artículo 154 quater. Régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento del 
deber de neutralidad política o ideológica de los empelados públicos de los centros 
docentes públicos. 
Tipificación de conductas. 
 
1. Se considerarán conductas vulneradoras del deber de neutralidad política o 

ideológica por parte de los empleados de los centros públicos las siguientes: 

a) La defensa por parte de los profesores, en el ejercicio de sus funciones y ante los 

alumnos del centro, de una determinada posición política o ideológica sobre un 

asunto sometido a debate social. Será considerada circunstancia agravante que los 

hechos sucedan durante el transcurso de las clases. 

b) La entrega por parte de los empleados del centro a los alumnos, mientras estén 

bajo la custodia del centro, de cualquier tipo de información o propaganda que 

defienda una determinada posición política o ideológica. Asimismo se considerará 

vulneración del deber de neutralidad el envío de dichos materiales, utilizando a los 

alumnos o datos que obran en el centro, a las familias de los alumnos. 

c) En las Comunidades Autónomas con lengua cooficial junto con el castellano, 

dirigirse por parte de los empleados públicos a los alumnos o a los demás miembros 

de la comunidad educativa o ciudadanos en general con expresiones que den a 

entender o que quieran transmitir que sólo una de las dos lenguas oficiales es la que 

debería ser la verdadera lengua de los miembros de la comunidad política que 

constituye la Comunidad Autónoma. Será circunstancia agravante el empleo de 

expresiones despectivas hacia las personas por la lengua que asuman como suya o 

prefieran utilizar. 

d) La creación de sitios web cuya titularidad se atribuya a órganos de gobierno, de 

coordinación didáctica o pedagógica, en los que se defienda una determinada 

posición política o ideológica, al margen de que los sitios estén alojados en un 

servidor privado. El hecho de que estén alojados en un servidor público será, en todo 

caso, una circunstancia agravante. 
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e) La inclusión de hipervínculos en los sitios webs a los que se alude en el párrafo 

anterior que conduzcan a otros sitios webs en los que se defiendan determinadas 

posiciones políticas o ideológicas. 

f) Animar o incitar por parte de los empleados públicos, en el ejercicio de sus 

funciones, a los alumnos a visitar los sitios web a los que se refieren los dos párrafos 

anteriores. 

g) La entrega o la recomendación, con carácter proselitista, a los alumnos por parte 

de los profesores de libros o material escrito en los que se defienda de manera clara 

una determinada posición política o ideológica. Será circunstancia agravante el 

hecho de que en los textos se incite al desprecio o al odio de las personas que 

mantienen posiciones políticas o ideológicas diferentes de las expresadas en los 

textos y, con mayor razón, si se incita a la violencia contra las personas o los bienes 

materiales. 

h) La utilización de los tablones de anuncios destinados a los órganos de gobierno de 

los centros o de los órganos de coordinación pedagógica o didáctica para dar 

publicidad o apoyo a una determinada posición política o ideológica, que sólo podrá 

hacerse en los tablones de anuncios destinados al uso de la comunidad educativa en 

general o a sectores de la misma que no tengan consideración de órganos de la 

Administración, y siempre y cuando no se produzcan incitaciones al odio, a la 

intolerancia, a la abierta desobediencia del ordenamiento jurídico vigente o a la 

violencia contra personas o bienes materiales. 

i) La utilización de las paredes y ventanales exteriores de los edificios del centro, o de 

las vallas que delimiten el recinto escolar, para la colocación de pancartas o símbolos 

que claramente defiendan una determinada posición política o ideológica, 

independientemente de que sea compartida o no por la mayoría de la comunidad 

educativa. 

j) El debate en el seno de los órganos colegiados de gobierno, de coordinación 

pedagógica o didáctica de asuntos que, además de no ser competencia de los citados 

órganos, den lugar a la defensa de determinadas posiciones políticas o ideológicas, 

ya que, en el mejor de los casos, supone obligar, por acción u omisión, a los 

miembros de dichos órganos a manifestar su apoyo o falta de apoyo a determinadas 

posiciones ideológicas. Será circunstancia agravante la adopción de acuerdos en los 

que se vulnere el citado deber de neutralidad política e ideológica. 

k) El apoyo a entidades, asociaciones, actos, campañas, manifiestos o proclamas de 

todo tipo que defiendan una determinada posición política o ideológica por parte de 

órganos con consideración de Administración pública.  

l) La incitación por parte de los empleados públicos del centro a la participación de 

los alumnos en actos de protesta en los que se defienda una determinada posición 

política o ideológica. Será circunstancia agravante que tales actos supongan la 

pérdida de horas de clase o se realicen durante el período lectivo. 

2. No se considerarán actos vulneradores del deber de neutralidad política e 

ideológica la defensa de los valores generales proclamados por la Constitución 
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española y esta misma Ley, dentro de los caben diferentes opciones políticas e 

ideológicas ante las que los empleados públicos deberán actuar con la máxima 

neutralidad y distanciamiento, estimulando, en todo caso, el espíritu crítico de los 

alumnos para que aprendan a formar su propio criterio. 

3. El director deberá velar porque los actos organizados institucionalmente de 

cualquier tipo que se celebren en el centro y a los que vayan a asistir alumnos del 

mismo no tengan un contenido contrario a los valores generales establecidos en la 

Constitución española, de manera que no se haga una defensa de determinadas 

posiciones políticas o ideológicas y mucho menos si incluyen incitación a la 

intolerancia, al odio o a la violencia. Dentro de estos actos se incluirá la exhibición de 

material audiovisual o la celebración de conciertos y obras teatrales, así como el 

contenido de revistas elaboradas por miembros de la comunidad escolar y que vayan 

a ser distribuidas, gratuitamente o no, entre sus miembros. 

Asimismo, el director no podrá ceder las instalaciones del centro para la celebración 

de actos de claro contenido político o ideológico en horario lectivo del centro o 

cuando los alumnos del mismo tengan que realizar en sus instalaciones actividades 

programadas por el propio centro. Con mayor motivo, deberá velar porque personas 

ajenas al centro puedan repartir cualquier tipo de material gráfico o soportes 

audiovisuales en los que se defiendan determinadas posiciones políticas o 

ideológicas. 

Por último, el director, en caso de que permita el acceso al centro de personas ajenas 

a la comunidad educativa para informar a los alumnos menores de edad sobre 

asuntos que impliquen la defensa de una determinada posición política e ideológica, 

será el responsable de que en las correspondientes reuniones no se lancen proclamas 

o expresiones que inciten a la intolerancia, al odio, a la desobediencia abierta contra 

la normativa vigente o a la violencia contra bienes o personas. Además, dado que el 

permiso se limita al hecho de informar a los alumnos, podrá permitir que se les 

informe de actos de reivindicación o protesta que se vayan a celebrar y las razones 

que llevan a su convocatoria; pero no permitirá que se incite a los alumnos a 

participar en dichos actos. 

4. Lo dispuesto en el número 1 de este artículo no es de aplicación a la celebración de 

reuniones o asambleas de los distintos sectores de la comunidad educativa, que se 

regirán por las mismas normas que regulan el derecho de reunión de los ciudadanos, 

sin perjuicio de las especificidades que ya contempla la normativa vigente, en 

especial en lo que se refiere a la participación de menores de edad, y en el caso de los 

empleados públicos se estará a lo que se contemple en las normas que regulen tal 

derecho, con especial mención al la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empelado Público. 
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Artículo 154 quinquies. Calificación de las conductas contrarias al deber de 
neutralidad política o ideológica. 
 
1. Las conductas tipificadas en las letras a) a k), ambas inclusive, del número 1 del 

artículo anterior, serán consideradas faltas disciplinarias leves cuando sean 

cometidas por primera vez y siempre y cuando, por la naturaleza o las circunstancias 

de los hechos acaecidos, no deban ser consideradas faltas disciplinarias graves o muy 

graves. 

2. La conducta descrita en la letra l) del número 1 del artículo anterior y las 

conductas tipificadas en las letras a) a k) ambas inclusive cuando se trate de 

reincidencia, o cuando aun no tratándose de reincidencia, por la naturaleza de las 

mismas o las circunstancias agravantes, serán consideradas faltas disciplinarias 

graves o muy graves según las circunstancias. 

3. El incumplimiento por parte del director del centro de los deberes que le atribuyen 

los tres párrafos del número 3 del artículo anterior podrá constituir falta leve o falta 

grave en función de la naturaleza y de las circunstancias en las que los hechos se 

produzcan y de las consecuencias que puedan tener por no haberlos impedido. 

 

 

Artículo 154 sexies. Partes legitimadas en el procedimiento en caso de denuncia de 
un particular. 
 

Cuando se produzca una denuncia por parte de un particular, sea persona física o 

jurídica, de una conducta  tipificada en el artículo 154 bis y 154 ter, a efectos de la 

consideración de partes legitimadas en el procedimiento sancionador, se distinguirán 

entre dos tipos de denunciantes: 

a) El denunciante simple, que será aquella persona física o jurídica que denuncia una 

conducta antijurídica que directamente no le provoca ningún tipo de perjuicio, sino 

que lo hace en puro interés de ley. En este caso el denunciante no tendrá la 

consideración de parte interesada y carecerá de legitimación para intervenir en el 

procedimiento y, por lo tanto, para acudir a los órganos  de la jurisdicción 

contencioso- administrativa. 

b) El denunciante cualificado, que será aquella persona física o jurídica que denuncia 

una conducta antijurídica que directamente le provoca algún tipo de perjuicio y no 

actúa solamente en interés de ley. En este caso el denunciante sí tendrá la 

consideración de parte interesada en el procedimiento y tendrá plena legitimación 

para intervenir en el mismo, con acceso a todos los documentos que formen parte del 

expediente disciplinario, salvo que disponga lo contrario una norma con rango de 

Ley. Además, el denunciante cualificado tendrá plena legitimación para acudir a los 

órganos  de la jurisdicción contencioso-administrativa recurriendo las resoluciones de 

la Administración que no satisfagan sus pretensiones a la hora de aplicar sanciones 

disciplinarias a los empleados públicos responsables de las infracciones denunciadas. 
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En lo referente a la denuncia por parte de personas jurídicas, se considerará que son 

perjudicadas en sus intereses por parte de los empleados públicos que, en el ejercicio 

de sus funciones, o bien defiendan posiciones políticas o ideológicas diferentes a las 

que defienden aquellas, o bien ataquen directa y expresamente las posiciones 

políticas o ideológicas defendidas por los denunciantes, siendo circunstancia 

agravante que se viertan expresiones de desprecio, difamaciones o injurias en contra 

de ciudadanos que defienden una determinada posición política o ideológica.  

 

Artículo 154 Septies. Procedimiento sancionador y sanciones. 
 

1. El procedimiento sancionador será el establecido con carácter general para los 

empleados públicos en la normativa vigente.  

2. Las sanciones serán las previstas en el ordenamiento jurídico vigente para las 

faltas disciplinarias leves, graves o muy graves correspondientes cometidas por 

empleados públicos.” 

 
 
ENMIENDA DÉCIMOQUINTA.- Enmienda de adición  
Procedimiento sancionador  
 
Se propone la aprobación de una enmienda con la siguiente redacción:  
“En el plazo de seis meses el Gobierno aprobará un Real Decreto que desarrolle el 

procedimiento de imposición de sanciones en el que se reconocerá expresamente 

como parte interesada en los procedimientos  iniciados por denuncias interpuestas 

por particulares por vulneración de derechos lingüísticos o de la neutralidad política 

o ideológica, a los autores de las denuncias que hayan sido directamente 

perjudicados en sus bienes materiales o morales por las conductas denunciadas.  

Estos denunciantes gozarán de la consideración de denunciantes cualificados”. 

En calidad de denunciantes cualificados, los interesados tendrán plena legitimación 

para intervenir en el mismo, con acceso a todos los documentos que formen parte del 

expediente disciplinario, salvo que disponga lo contrario una norma con rango de 

Ley, y ser notificados de las resoluciones recaídas en el mismo. Contra la resolución 

definitiva en vía administrativa podrán interponer las acciones ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo.” 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS 
 
 
1.- EL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, SEGÚN LA 
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
El anteproyecto de la LOMCE plantea con la introducción de la Disposición Adicional  
38 en la Ley Orgánica de Educación (LOE) un modelo lingüístico para la enseñanza 
que consideramos incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional ya que en 
las Comunidades Autónomas con lengua cooficial con el castellano propone dos 
posibles opciones: 
 
a) Posibilidad para los alumnos cuyos padres así lo deseen de recibir todas las 
materias no lingüísticas en la lengua oficial diferente del castellano. 
 
b) Posibilidad para los alumnos que no deseen la opción anteriormente citada de 
recibir la enseñanza utilizando como vehiculares ambas lenguas oficiales, aunque no 
se establece que exista un uso equitativo de ambas lenguas como vehiculares. En 
suma no se establece ninguna cautela para impedir que el uso de una de las lenguas 
oficiales sea una mera apariencia.  
Consideramos que la existencia de esas dos posibilidades no es compatible con la 
doctrina que ha venido estableciendo el TC a lo largo de sus sentencias. Las razones 
que nos llevan a afirmar esto son las siguientes:  
 
La STC 31/2010, cuando se pronuncia  expresamente sobre el modelo lingüístico 
educativo que se viene aplicando en Cataluña, expone que en España  existen dos 
modelos lingüísticos a la luz, sobre todo, de las STC 137/1986 y 337/1994:  
 
A) Un modelo, de libertad lingüística que el Tribunal Constitucional define como de 
“separación  lingüística” que supone el reconocimiento por Ley del derecho de todos 
los padres a elegir la lengua vehicular entre las oficiales (STC 137/1986, FJ 1º, que 
declara conforme a la CE el modelo instaurado en el País Vasco, de manera que los 
padres pueden elegir entre tres vías “lingüísticas” A, B y D) y que, según el informe 
de 2005 (párrafo 484) del Comité de Expertos del Consejo de Europa es excelente 
para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España al ratificar la Carta 
Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales (CELRM en lo sucesivo).  
 
B) Un modelo denominado de “conjunción lingüística” en el que todos los alumnos 
han de recibir la enseñanza usando las dos lenguas oficiales como instrumento de 
enseñanza, de manera que no se puede excluir al castellano como lengua docente, si 
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bien puede emplearse en mayor proporción la lengua regional en la medida en la 
que se considere que su uso no está “normalizado” en la sociedad.  
 
Existe, pues, la posibilidad legal de acudir a cualquiera de ambos modelos para 
regular el uso de las lenguas de España en la enseñanza. Pero lo que no es 
compatible con la doctrina del TC es que los que así lo deseen puedan recibir todas 
las materias no lingüísticas en la lengua cooficial con el castellano, mientras que los 
que deseen recibir todas esas materias en castellano no puedan disfrutar de tal 
derecho, al margen de que se habilite una tercera opción, adicional, en la que ambas 
lenguas se utilicen como docentes de manera equilibrada o en diferentes 
proporciones. Evidentemente, esta regulación es discriminatoria con los integrantes 
de las comunidades lingüísticas castellanohablantes en estos territorios con 
cooficialidad lingüística. 
En relación con ello,  en el FJ 1º de la STC 137/1986 puede leerse lo siguiente (último 
párrafo) 
Asimismo es preciso reconocer la legitimidad constitucional de la coexistencia de 

enseñanza en euskera y enseñanza en castellano, siempre y cuando queden 

garantizados, en igualdad de condiciones, los derechos de los residentes en el País 

Vasco para elegir con libertad real uno u otro tipo de enseñanzas. 
 
Es decir, que en esta sentencia, el TC establece como constitucional que se reconozca 
por Ley el derecho de los padres de los alumnos menores a elegir en cuál de las dos 
lenguas cooficiales reciben la enseñanza sus hijos, incidiendo expresamente en que 
esa elección ha de hacerse “en igualdad de condiciones” y “con libertad real”. 
 
La otra sentencia relevante en el ámbito de esta discusión es la STC 337/1994 que, 
contrariamente a lo que ciertos sectores pretenden hacer creer, no es correctora de 
la doctrina establecida en la STC 137/1986, sino que es complementaria (difícilmente 
podría ser correctora cuando la CE en los artículos que afectan al ámbito lingüístico 
no había sufrido modificación alguna). Básicamente, en la STC 337/1994 se niega que 
el derecho de libre elección de lengua docente entre las cooficiales (donde las haya) 
emane directamente de la CE, de manera que los poderes públicos competentes 
están “facultados” (que no es lo mismo que “obligados”) para determinar en qué 
proporción se usan ambas lenguas oficiales como docentes, si es que se decide 
implantar, para todos los alumnos (que ese era, según el propio TC, el espíritu de la 
Ley sometida al juicio del TC, la LNL de 1983 catalana), el modelo que se dio en 
denominar de “conjunción lingüística”. Que la STC no era correctora, sino 
complementaria, de la STC 137/1986, bien puede deducirse de lo expresado por el 
propio TC en el FJ 8 de la STC 337/1994:  
 

“Al igual que hemos dicho, en lo que importa al presente caso, que no puede ponerse 

en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de 
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comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en 

su territorio, junto al castellano (STC 137/1986), dado que esta consecuencia se 

deriva del art. 3 C.E. y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía. 

Doctrina que, aunque sentada para un modelo de bilingüismo en la enseñanza 

basado en la elección de la lengua cooficial en la que aquella ha de recibirse -como 

es el caso del País Vasco-, es igualmente aplicable a un modelo basado en la 

conjunción de ambas lenguas cooficiales, como es el que inspira la Ley 7/1983, del 

Parlamento de Cataluña.” 
 
Ilustrativo también es lo que puede leerse en las alegaciones planteadas por el 
Parlamento de Cataluña con motivo del auto de planteamiento del TS sobre la 
constitucionalidad de la LNL de 1983 de Cataluña y que dio lugar a la citada STC 
337/1994: “A lo largo de estas alegaciones, se tratará de demostrar que el modelo 

diseñado a partir de la Ley citada es tan válido desde el punto de vista de su 

constitucionalidad como el otro modelo habitual de normalización lingüística en el 

ámbito de la enseñanza, que es el basado en la libre elección de la lengua vehicular, 

o separatismo lingüístico, respondiendo la opción por uno u otro no tanto a una 

mayor fidelidad o no al texto constitucional sino a la distinta realidad socio-

lingüística sobre la que se actúa y a los medios disponibles.” 

...///... 

“Pero es más: al posibilitar en el sistema de distribución competencial que prevé que 

las Comunidades Autónomas asuman la competencia de desarrollo legislativo, y por 

ende de ejecución, es decir, de gestión de la organización y medios, en materia de 

enseñanza, no impide que sean las Comunidades Autónomas las que determinen la 

lengua vehicular en ella, bien estableciendo un modelo de conjunción lingüística o 

bien de separatismo lingüístico.” 
Lo que sigue es lo que puede leerse en las alegaciones planteadas por el Consejo de 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña con motivo del auto de planteamiento del 
TS sobre la constitucionalidad de la LNL de 1983 de Cataluña y que dio lugar a la STC 
337/1994: “Es decir, que la Constitución permite al legislador regular de diferentes 

formas los sistemas de impartición de la enseñanza en una Comunidad Autónoma 

bilingüe, atendiendo a razones objetivas de apreciación de circunstancias de hecho 

esencialmente diferentes y basadas en la protección de intereses públicos, siempre 

que sean compatibles y respetuosas con los derechos fundamentales y libertades 

públicas. Y buena prueba de que ése ha sido el entendimiento que de esta cuestión 

han hecho el legislador estatal y los legisladores autonómicos es que, hasta el 

momento, todas las Comunidades Autónomas con lengua propia cooficial han 

ejercido sus respectivas competencias para establecer sus modelos educativos, 

habiendo previsto modelos muy distintos en unas Comunidades u otras. Así, mientras 

en el País Vasco y la zona vascófona de Navarra se ha reconocido el derecho a elegir 

la lengua de enseñanza en los diversos niveles educativos, en Galicia, Baleares y la 

Comunidad Valenciana se ha reconocido únicamente ese derecho de opción, aunque 
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en distintas modalidades, respecto de la primera enseñanza. Todos estos modelos 

pueden ser legítimos y no están apriorísticamente constreñidos a una única 

posibilidad, siempre y cuando respeten los derechos fundamentales y especialmente 

el contenido esencial del derecho a la educación.” 

 
En resumen, la única manera, dentro de la CE, posible de que los alumnos cuyos 
padres así lo deseen puedan recibir toda la enseñanza en la lengua cooficial con el 
castellano, es  reconocer un derecho similar para los alumnos cuyos padres deseen 
que reciban toda la enseñanza en castellano, sin perjuicio de habilitar, 
adicionalmente, la posibilidad de que los alumnos reciban la enseñanza usando las 
dos lenguas cooficiales en diferente proporción. 
 
Llegados a este punto, también queremos traer a colación la CELRM tal y como la 
ratificó España el año 2001 (los compromisos adquiridos suponen garantizar una 
enseñanza íntegramente en la lengua regional para los alumnos cuyos padres así lo 
deseen, algo que es incompatible con el modelo denominado de “conjunción 
lingüística”), lo cual debería traducirse en el modelo que permite al ciudadano elegir 
libremente la lengua vehicular para la enseñanza de sus hijos, tal y como sucede, al 
menos de iure, en la Comunidad Autónoma vasca,  y que es el que se aplica en los 
demás países que han ratificado la Carta respecto a determinadas lenguas en 
términos similares a los que lo hizo España respecto a las cooficiales (a saber, 
Finlandia respecto al sueco, Eslovenia respecto al italiano, Eslovaquia respecto al 
húngaro, Reino Unido respecto al galés y, más recientemente, Rumanía respecto al 
alemán y al húngaro).   
 
Tal modelo educativo de libre elección se ajusta a las recomendaciones plasmadas al 
Informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa de 11 de diciembre de 2008, 
cuando, analizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en 
lo que se refiere al  art. 8 dedicado al uso en el ámbito de la enseñanza de las 
lenguas regionales y minoritarias,  en la conclusión H del Comité de Expertos con 
referencia a los modelos educativos en la enseñanza que afectan a todas las 
comunidades españolas con lengua cooficial apunta lo siguiente: “H. En la mayoría 

de las comunidades autónomas, la enseñanza en la lengua cooficial se basa en un 

modelo de estructura bilingüe. Sin embargo, esto no se corresponde con los 

compromisos elegidos por España, que implican también una oferta de modelos de 

enseñanza impartida esencialmente en las lenguas regionales o minoritarias. La 

elaboración  de un modelo de "plena inmersión" sumado al modelo bilingüe es el 

objetivo al que  todas las comunidades autónomas implicadas deberían apuntar con 

miras a cumplir gradualmente los compromisos suscritos. Asimismo, se supone que 

es accesible un sistema basado en la educación esencialmente en la lengua  para 

todos aquéllos que lo solicitan, pero no obligatorio para todos los niños.” 
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El informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa de 2008 también se refería 
a la situación en Galicia, en un momento en el que estaba vigente el Decreto 
124/2007. Ese Decreto, que quedó derogado por la entrada en vigor del hoy vigente 
79/2010, estando entonces recurrido ante el TSJG,  implantaba un modelo en el que 
el gallego podría llegar a ser la única lengua vehicular para todos los alumnos de 
Galicia (no establecía una proporción mínima de materias impartidas en castellano), 
algo que fue ya fue advertido en el informe correspondiente del Consejo Consultivo 
de Galicia como posible tacha de inconstitucionalidad. En referencia a la pretensión 
de algunas partes de que el cumplimiento de la CELRM exigía el establecimiento de 
una enseñanza íntegramente en gallego (o casi íntegramente al menos) para todos 
los alumnos de Galicia, y al margen de la inconstitucionalidad de tal modelo a la luz 
de la doctrina del TC, merece la pena recordar dos párrafos del informe del Comité 
de Expertos del Consejo de Europa de 2008. Uno de ellos hace referencia específica 
a Galicia y el otro se refiere a una conclusión referida a las Comunidades Autónomas 
con una lengua cooficial con el castellano. Se dice en el párrafo 1035 referido a 
Galicia: 
1035. En cualquier caso, como para las otras lenguas contempladas en la Parte III (el 

gallego en este caso), el Comité de Expertos recuerda que el gobierno español optó 

por el nivel de compromiso más alto en relación con la educación preescolar, 

primaria y secundaria, es decir, a hacer accesible la educación en las lenguas 

regionales o minoritarias pertinentes a todos los niveles. El Comité de Expertos 

entiende que este compromiso significa que la educación en gallego se ofrecerá en 

los territorios donde se use el gallego. La carta no exige la enseñanza obligatoria en 

gallego para todos los alumnos, sólo que ésta sea accesible para que todos los 

alumnos reciban la enseñanza en gallego si los padres así lo eligen. 

 

En esta misma línea, el citado Comité de Expertos en su reciente informe de 24 de 
octubre de 2012, reitera su punto de vista en el sentido de que los compromisos no 
implican necesariamente que la educación en la lengua minoritaria sea obligatoria 
para todos los alumnos y que el 100% de todas las asignaturas deban ser en esa 
lengua, indican en el párrafo 39. 
 
En ese sentido, en el párrafo 256 del documento se hacen eco de que la sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto eliminó el ‘uso preferente’ del catalán 
por parte de la Generalidad y señaló que la apelación al ‘uso normal’ del catalán en 
la educación no debe ‘excluir la enseñanza en castellano’. 
 
Y concluyen lo siguiente (punto 257): ‘El Comité de Expertos entiende que esta 

decisión significa que la educación en Cataluña en catalán es ofrecida y está 

disponible, y que los padres son libres de decidir si quieren que sus hijos aprovechen 

ese ofrecimiento o, en su lugar, que sus hijos sean educados solo en castellano: la 

educación no es que sea, por tanto, ofrecida solo en catalán de manera obligatoria 
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para todos los alumnos, sino que el castellano también puede ser utilizado como 

lengua de enseñanza’. 

 
2.- EL DEBER DE NEUTRALIDAD POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE LOS CENTROS PÚBLICOS 
DE ENSEÑANZA.  
 
Consideramos que una Ley Orgánica que aborde de manera completa el sistema 
educativo español no puede, a la luz de la experiencia, dejar de hacer referencia 
expresa al deber de neutralidad política e ideológica de los centros públicos de 
enseñanza, extendiendo ese deber a los propios empleados públicos, especialmente 
cuando tienen bajo su custodia a menores de edad. Ya el TS en diferentes sentencias 
que trataban de un pretendido derecho a la objeción de conciencia a la materia de 
Educación para la ciudadanía dejó muy clara la exigencia del cumplimiento de este 
deber. Citamos, por ejemplo, lo que se dice en la STS de 11 de febrero de 2009, 
argumento que se repite en sucesivas y numerosas sentencias posteriores. Se dice 
en el FJ Sexto de la citada sentencia: 
 

“En efecto, el Estado, en el ámbito correspondiente a los principios y la moral común 

subyacente en los derechos fundamentales, tiene la potestad y el deber de 

impartirlos, y lo puede hacer, como ya se ha dicho, incluso, en términos de su 

promoción. Sin embargo, dentro del espacio propio de lo que sean planteamientos 

ideológicos, religiosos y morales individuales, en los que existan diferencias y debates 

sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con 

neutralidad, sin ningún adoctrinamiento, para, de esta forma, respetar el espacio de 

libertad consustancial a la convivencia constitucional”. 

 
Y prosigue el Alto Tribunal en su FJ Décimo: “Es preciso insistir en un extremo de 

indudable importancia: el hecho de que la materia Educación para la Ciudadanía sea 

ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la 

Administración educativa –ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos 

profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista 

determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son 

controvertidas.  

 

Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor superior de nuestro 

ordenamiento jurídico, y del deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe 

a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo. Las materias que el Estado, en su 

irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias 

no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas 

que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas 

de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral 

en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración 
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educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se 

erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito 

del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-

alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que 

cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación 

para la Ciudadanía –o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita 

objetividad y el más prudente distanciamiento. 
 
Así pues, el TS se ha manifestado claramente en favor del deber de neutralidad 
política o ideológica de los centros de enseñanza, de manera que deja 
meridianamente claro que ni el propio Estado ni los docentes pueden defender ante 
los alumnos una determinada posición política o ideológica sometida a debate en la 
sociedad, y que en caso de tratar temas que son objeto de tal debate social, han de 
observar la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento. Y esta 
exigencia de  neutralidad ya la extiende el propio Alto Tribunal a cualquier materia o 
actividad que los alumnos realicen como tales, no la constriñe solamente a la 
materia de Educación para la ciudadanía. 
 
En relación con este deber queremos traer a colación diferentes textos, tanto de 
carácter legal como de carácter doctrinal. A saber: 
 
1º.- La Carta de los derechos fundamentales de la UE.   
 
Especialmente los artículos 10 y 14 y particularmente, dispone el número 3 de este 
último: “Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la 

libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios 

democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la 

enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y 

pedagógicas.” 

 

2º.- Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, de 
2 de noviembre de 2001.  
 
El artículo 5 (Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural) 
dispone: Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que 

son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad 

creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los definen el 

Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona 

debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que 

desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una 

educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad 
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cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que 

elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que 

impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 

3º.- Declaración de Friburgo sobre derechos culturales de 8 de mayo de 2007 
(presentada junto con otras organizaciones por la UNESCO) 
 
Especialmente sus artículos 3, 4 y 5 que a continuación reproducimos: 
 
Artículo 3 (Identidad y patrimonio culturales) 

Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho: a)  A elegir y a que se 

respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión. Este 

derecho se ejerce, en especial, en conexión con la libertad de pensamiento, 

conciencia, religión, opinión y de expresión; b) A conocer y a que se respete su propia 

cultura, como también las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio 

común de la humanidad. Esto implica particularmente el derecho a conocer los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, valores esenciales de ese 

patrimonio; C) A acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos a la 

educación y a la información, a los patrimonios culturales que constituyen 

expresiones de las diferentes culturas, así como recursos para las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Artículo 4 (Referencia a comunidades culturales) 

a. Toda persona tiene la libertad de elegir de identificarse, o no, con una o varias 

comunidades culturales, sin consideración de fronteras, y de modificar esta elección; 

b. Nadie puede ser obligado a identificarse o ser asimilado a una comunidad cultural 

contra su voluntad. 

 

Artículo 5 (Acceso y participación en la vida cultural) 

a. Toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho de acceder y participar 

libremente, sin consideración de fronteras, en la vida cultural a través de las 

actividades que libremente elija. 

b. Este derecho comprende en particular: 

• La libertad de expresarse, en público o en privado, en lo o los idiomas de su 

elección; 

• La libertad de ejercer, de acuerdo con los derechos reconocidos en la presente 

Declaración, las propias prácticas culturales, y de seguir un modo de vida asociado a 

la valorización de sus recursos culturales, en particular en lo que atañe a la 

utilización, la producción y la difusión de bienes y servicios ; 

• La libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, 

emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus 

beneficios; 
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• El derecho a la protección de los intereses morales y materiales relacionados con 

las obras que sean fruto de su actividad cultural 

 
4º.- Sobre el principio de objetividad. 
 
La objetividad constituye un criterio elemental y fundamental de la actividad 
administrativa, y este principio está claramente recogido en el ya citado artículo 
103.1 de la Constitución Española (CE): “la Administración Pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la Ley y al Derecho”. Del mismo modo, la objetividad ha de ser la cualidad 
característica de la actuación de los funcionarios en tanto que elemento personal de 
la Administración , tal y como se recoge en el artículo 103.3 de la CE: “la Ley regulará 

el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con 

los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a 

sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en 

el ejercicio de sus funciones”.  

 

La exigencia de objetividad o de imparcialidad en los funcionarios obliga a éstos a 
actuar de conformidad con las normas y a las directrices del Gobierno. En 
consecuencia, la exigencia de imparcialidad impone al funcionario una conducta 
políticamente neutral – que no se extiende a su vida privada – acatando sin 
obstáculos las líneas de actuación administrativa marcadas por el Gobierno y 
absteniéndose de cualquier discriminación o favoritismo político, pues en esto 
consiste lo que Garrido Falla denomina “la eficacia indiferente”. La garantía de la 
neutralidad política, basada en una separación entre política y Administración es hoy 
una exigencia fundamental para hacer presentes en el funcionamiento de ésta  “los 

valores esenciales de la democracia” según palabras de García de Enterría. 
 
Por otro lado, tampoco será objetiva la actuación del funcionario que pretenda 
favorecer los intereses de determinados grupos sociales sindicatos en el caso que 
nos ocupa - o la que responda a sus intereses personales, ya sean de carácter 
económico o político, en detrimento del interés general (se trata, e palabras de S, 
Cassese, de la separación entre los “intereses del oficio y los de su titular”).  
 
Naturalmente, si el funcionario desconoce su elemental deber de imparcialidad, sin 
perjuicio de las consecuencias de invalidez que puedan derivarse para la actividad 
realizada el ordenamiento jurídico reaccionará aplicando medidas sancionadoras, 
tanto de carácter disciplinario como, en su caso, de carácter penal. 
 
El derecho a la libertad de expresión corresponde, en todo caso, a los ciudadanos 
como tales, también en el ejercicio de su actividad política si la tuviesen. Pero no 
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cabe que un empleado público en el ejercicio de sus funciones, apele al ejercicio de 
tal derecho para, en fraude de ley, eludir su deber de neutralidad política o 
ideológica, y mucho menos ante menores de edad sometidos a su custodia, con el 
fin de adoctrinarlos en sus ideas y con intenciones proselitistas. Únase a este deber 
el régimen especial que rige para los órganos de la Administración, del que se 
deduce – y así lo reitera una y otra vez la jurisprudencia – el principio de que sólo 
pueden ocuparse de asuntos de su competencia, y hacerlo, además, mediante el 
procedimiento establecido en las normas al respecto; verbigracia, el procedimiento 
administrativo. Y cabe recordar también que la utilización de una potestad 
discrecional para un fin diferente del previsto por el ordenamiento jurídico tiene un 
nombre en el campo del derecho administrativo, la desviación de poder, sin perjuicio 
de que, como ya hemos dicho, pueda ir unida a la vulneración del deber de 
neutralidad. 
 
5º.- Utilización ilegitima de los órganos de la administración. 
 
Entendemos que ha de conjurarse en lo posible cualquier intento de que 
organizaciones privadas,  partidos políticos u organizaciones sindicales, a través de 
algunos de sus miembros o simpatizantes, que son empleados públicos, puedan 
utilizar política y propagandísticamente órganos con consideración de 
Administración pública para defender una determinada posición ideológica u opción 
de política o ideológica, lago que se viene haciendo en algunas CAs incluso para 
tratar de deslegitimar ante la opinión pública la actuación de un órgano de la 
Administración pública, este sí, en el ejercicio de las competencias que le reconoce el 
ordenamiento jurídico vigente. Es decir, con cierta falta de escrúpulos se pretende 
que las posiciones ideológicas de esas organizaciones tengan el “respaldo” de 
órganos de la administración, con apariencia de neutralidad, lo cual socavaría esa 
misma apariencia de neutralidad indispensable en el funcionamiento de un Estado 
de Derecho. Y eso incluso llega a hacerse empleando medios humanos y materiales 
públicos, además de, poder dar lugar a situaciones de coacciones en el plano 
ideológico hacia parte de los miembros de los órganos de gobierno, sobre todo de 
los colegiados, de los centros de enseñanza,  sometidos a la presión de pronunciarse 
sobre una cuestión que no les compete en el seno de un órgano administrativo 
cuando su obligación de neutralidad política e ideológica, precisamente pretende 
evitar tal situación impropia de un Estado de Derecho moderno y democrático.  

 

 

       En Madrid, a 13 de marzo de 2013 


