
DISCRIMINACIÓN EN LA LENGUA VEHICULAR. 
Comunidad Valenciana. 

 
Buenas tardes. 
 
Gracias a NEOS por decidir que uno de los primeros actos públicos de sus grupos de trabajo, si no 
el primero de ellos, haya sido este Foro Educativo dedicado a la libertad de enseñanza. 
 
La Mesa por la Educación en Libertad en la Comunidad Valenciana se creó el 2 de diciembre de 
2015. Es una entidad cívica con estos principios fundacionales: 
fomento de la libertad de educación en TODOS sus ámbitos; 
promoción del derecho de las familias a la libre elección del modelo educativo y pedagógico 
y del centro escolar que deseen para sus hijos; 
y respeto del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
Como ven, pura libertad, pura Constitución. 
 
La Mesa no tiene personalidad jurídica propia, es una suma de voluntades y propuestas. Esto nos 
ha causado algunos problemas, pero ha permitido a todos sus miembros -federaciones de titulares 
de centros, sindicatos y asociaciones de docentes, universidades católicas de la Comunidad, fede-
raciones de asociaciones de padres y otras organizaciones y entidades- trabajar coordinadamente, 
pero con absoluta libertad. 
 
La Mesa, y las organizaciones que la integran, nos hemos enfrentado a TODOS los intentos de 
imposición en la enseñanza valenciana: imposiciones lingüísticas, ideológicas, laicistas, de gé-
nero. Todos los ataques a la libertad han sido contestados con información periódica a la socie-
dad, movilizaciones y manifestaciones y recurso, siempre que ha sido necesario, a los Tribunales 

de Justicia o al Síndic de Greuges, defensor del pueblo valenciano. 
 
El mayor valor de la Mesa ha sido tener la capacidad de defender todos los derechos y todas las 
libertades, no sólo parcelas determinadas. 
Los ataques a la asignatura de Religión y a sus docentes, 
las limitaciones a la elección por los padres del modelo educativo y del centro escolar para sus 

hijos, 
la imposición de la ideología de género, 
los recortes de aulas concertadas, 
los intentos de imponer el valenciano como única lengua vehicular, 
los recortes de derechos a los docentes y a los titulares de los centros; 
todo esto se ha afrontado desde nuestras organizaciones. 
 
A la tristemente célebre retahíla de “escuela única, pública y laica”, en nuestra tierra se le ha aña-
dido “y en valenciano”. Pensamiento único, ideología única, lengua única, ese era y es su pro-
yecto. 



 
En las comunidades que tenemos la riqueza de contar con dos lenguas oficiales el intento de im-
poner y primar el uso de sólo una de ellas no obedece a loables razones pedagógicas, lingüísticas 
o de conservación del patrimonio cultural, sino a una estrategia ideológico-política de expansión 

del nacionalismo identitario. Detrás de los intentos de imposición del valenciano en la educa-
ción y en la administración pública, procurando arrumbar el español, hay un proyecto polí-
tico de ingeniería social, una ideología a veces expansionista y colonialista que va más allá de 
la excusa de la protección de una lengua supuestamente “minorizada”. 
 
Hasta la llegada, a partir de 2015, de los gobiernos tripartitos que estamos padeciendo en la Co-
munidad Valenciana, la situación en torno a la lengua, después de unos años convulsos al inicio 
de la Transición, estaba pacificada tanto en el ámbito educativo como en el social, excepto para 
los radicales. El Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y los decretos 
correspondientes en el campo escolar estaban funcionando. Había un sistema, en la mayoría de los 
centros, de dos líneas: una en valenciano (Programa de Enseñanza en Valenciano y Programa de 
Inmersión Lingüística) y otra en castellano (Programa de Incorporación Progresiva). 
 
El Decreto 127/2012 reguló dos programas plurilingües de enseñanza en valenciano y en caste-
llano, incorporando el inglés vehicular en alguna asignatura. Las familias eran consultadas para 
constatar la preferencia lingüística mayoritaria en cada centro cuando eran de una sola línea. En 
base a esas preferencias se redactaban los Proyectos Lingüísticos de Centro que aprobaba el Con-
sejo Escolar, y en los concertados la titularidad oído éste. 
 
El Decreto 9/2017, recuerden que el gobierno de la Generalitat cambió en 2015, se elaboró a partir 
de un informe supuestamente académico pagado con dinero público y ocultado durante meses. El 
objetivo: truncar la capacidad de elección de las familias. Desaparecieron las líneas y cada centro 
tenía que optar por un programa, que además tenía que ir avanzando progresivamente a niveles 
cada vez mayores de imposición del valenciano, fijando porcentajes diferentes en cada lengua 
oficial y utilizando el inglés como coartada, premiando con facilidades y títulaciones a los que 
elegían más carga de valenciano. Contra ese Decreto se interpusieron doce recursos contenciosos 
(10 ordinarios y 2 por el procedimiento de protección de derechos fundamentales). 
 
La sentencia de uno de estos últimos, haciéndose eco de lo que los recurrentes argumentábamos, 
fue demoledora: en el Fundamento de Derecho Décimo reconoció textualmente: 
“se resiente el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 14 y 27 de la CE,… 
se genera una distinción arbitraria e injustificada entres las dos lenguas oficiales de la Comuni-
dad,… se vulneran derechos susceptibles de amparo constitucional… se vulneran derechos educa-
tivos reconocidos en el art. 27 de la CE, apartados 1, 3 y 8.” 
 
La reacción de la comunidad educativa obligó a que ese Decreto fuera finalmente derogado por la 
propia Generalitat, en un proceso tenso con mentiras y ocultación de documentos. El daño y la 
división social ya estaban hechos. Al final, el tripartito tuvo que tramitar, a toda prisa, una ley -
huyendo de la vía normal del decreto- para evitar una nueva oleada de recursos, rebajando sus 



pretensiones iniciales y teniendo que establecer un sistema de porcentajes en el que, al menos 
teóricamente, el castellano no puede ser totalmente eliminado, aunque el valenciano va ampliando 
su presencia en la escuela pública. 
 
También otras iniciativas como la Oficina de Derechos Lingüísticos o la imposición del valenciano 
en la Administración Pública han sido tumbadas por los tribunales a instancia de partidos, asocia-
ciones y entidades cívicas. 
 
La comunidad educativa y la sociedad en su conjunto hemos podido ralentizar la imposición lin-
güística, a pesar de que ésta cuenta con el apoyo de los tres sindicatos mayoritarios (STEP, CCOO 
y UGT, que se definen como del “país valenciano”) y de entidades pancatalanistas como Escola 

Valenciana, Acció Cultural o Plataforma per la llengua, regadas con decenas y decenas de miles 
de euros. La batalla, desigual en medios y recursos, continúa en ese y en los otros frentes: género, 
adoctrinamiento, laicismo. Periódicamente encontramos noticias de docentes o alumnos presiona-
dos, hay que seguir trabajando. La libertad de enseñanza está amenazada, pero algunos aún 

creemos en ella y la defendemos. 
 
Una mala ley se corrige con una NUEVA BUENA ley, y una ley liberticida se corrige con una 
ley que respete los derechos de los ciudadanos. No sería justo, para alcanzar una supuesta esta-
bilidad normativa y paz social, transigir con leyes negativas para el sistema educativo y, lo que es 
peor aún, para el futuro de nuestros hijos, nietos o alumnos. 
 
Vicente A. MORRO LÓPEZ. 
Portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad. 

Portavoz de FCAPA Valencia. 

Delegado del Foro de la Familia en Valencia. 


