
DISCRIMINACIÓN EN LA LENGUA VEHICULAR  

LA SITUACIÓN EN LAS ISLAS BALEARES 

A día de hoy existe una inmersión obligatoria del 100% en lengua catalana en las escuelas 

públicas de las Islas Baleares.  

El Decreto de Mínimos (1997) fruto de la Ley de Normalización Lingüística (1986) disponía que 

al menos el 50% de la enseñanza debía realizarse en catalán. La cuestión es que no se estableció 

cuál debía el máximo, de modo que paulatinamente se fue yendo hacia un modelo monolingüe, 

en el que el catalán es la lengua vehicular.   

El proceso de imposición se inicia ya en el  momento de la matriculación en el que como requisito 

previo, las familias  deben aceptar el “Proyecto lingüístico de centro”.  

El hecho  es que, en los últimos años no ha habido por parte de los centros, la obligación de dar 

a conocer su contenido a los padres del alumno a matricular. Es decir, éstos han tenido que 

aceptar esa inmersión, a ciegas.  

Pero además, en cualquier caso, al Proyecto Lingüístico  de Centro, se le da un rango mayor que 

a la Constitución dado que en nombre de lo que no es más que un instrumento de organización 

interna de cada centro, se vulnera reiteradamente el derecho constitucional, a estudiar en 

español. 

Esta cuestión, pareció que podía modificarse con la nueva Ley de Educación autonómica 

aprobada en febrero de este año.  

En su fase inicial hubo un acuerdo entre el PSOE, PP y Ciudadanos en el que se reconocía la 

vehicularidad tanto del catalán como del castellano. Finalmente, la oposición del partido 

separatista MÉS, miembro del Ejecutivo balear y de las presiones del Moviment per l’Escola en 
Català, abortaron es posibilidad y el carácter de vehicularidad ha quedado reservado 

únicamente para el catalán.   

Por otro lado, si bien dicha ley, en su parte propositiva habla de que se garantice  que los 

alumnos de Baleares acaben la educación obligatoria “empleando con corrección las dos lenguas 

cooficiales de la Comunidad” o “con la competencia comunicativa” en las dos lenguas, la realidad 

es que cualquier centro, alegando circunstancias claramente subjetivas (y digo subjetivas porque 

no es necesario demostrarlas sino que basta con la mera apreciación del claustro) puede 

imponer, de nuevo, la inmersión obligatoria en catalán.  

Porque, como señala la Ley, si bien debe garantizarse el conocimiento de las dos lenguas 

cooficiales “teniendo en cuenta la situación sociolingüística con una gran preponderancia del  
castellano en múltiples esferas de la vida social, el sistema educativo debe estar especialmente 

atento en garantizar una exposición suficiente al uso habitual y funcional de la lengua 

catalana”.  

Es decir, el mismo argumento que viene utilizándose desde hace décadas: la lengua catalana 

está “minorizada”, su punto de partida es de inferioridad de condiciones respecto al español y 

por tanto debe ser protegida aunque ello suponga eliminar –de hecho- de la escuela, la lengua 

oficial del Estado, y aunque ello implique vulnerar la Constitución.   

Y ¿cómo se garantiza entonces el aprendizaje del español del que habla el Estatuto de 

Autonomía en su artículo 4.3 y que se menciona en la Ley? ¿Dónde se adquiere la “competencia 



comunicativa”? La respuesta es en la calle o viendo la tele. Ese es también un argumento 

utilizado desde siempre para justificar la inmersión.  

Y ahí también la confusión buscada entre conocimiento, aprendizaje y competencia de la lengua. 

Una confusión con la que se ha jugado también durante décadas.  

La cuestión es que si no se conoce correctamente la gramática y la sintaxis de una lengua, si 

sobre todo no se ha tenido acceso a la lectura de textos algo complejos, si sólo se maneja un 

vocabulario básico y se ignora el de los textos científicos o humanísticos, y si tampoco se tiene 

la opción  de escribir textos algo elaborados,  se hurta a los alumnos la posibilidad de expresar y 

comprender pensamientos o conceptos abstractos,  porque las herramientas con las que 

cuentan son las del registro coloquial, las de la lengua de la calle.  Ni siquiera, el registro 

estándar, el que –en su caso- se puede aprender en cualquier escuela de idiomas.  

En la Ley se establece incluso “el derecho a recibir la primera enseñanza en cualquiera de las 
dos lenguas cooficiales”, pero como en el mismo artículo se dispone “la garantía de no 
discriminación de los alumnos y de no separación en centros y grupos clase diferentes por 

razones de lengua”, ese derecho, por cuestiones prácticas, si se trata del español, no puede 
ejercerse.  

Eso sin contar con que, en cualquier caso, el proyecto lingüístico de centro, estaría por encima 

de este derecho.  

Lo cual, teniendo en cuenta que el español es de las primeras lenguas más habladas del mundo, 

priva a los alumnos de una oportunidad que les tendría que venir dada por nacimiento (como a 

los ingleses el conocimiento del inglés) y a la que sólo pueden acceder quienes tienen el dinero 

para pagar un colegio privado.  

Mención aparte merecen los alumnos extranjeros que se incorporan tardíamente al sistema 

educativo de Baleares, y en concreto los hispanohablantes.  

Se pasa  por alto que hablan una de las dos lenguas de la Comunidad y que ello debería 

facilitarles su adaptación sin demasiados problemas al sistema escolar español. 

La cuestión es  que se antepone el aprendizaje de la lengua catalana (en las llamadas “aulas de 

acogimiento lingüístico”) a su adaptación al nuevo sistema y a su éxito escolar.  

Por razones nada pedagógicas se olvida que si la lengua vehicular en su caso fuese el español, 

su dificultad en el aprendizaje sería menor. Porque para ellos, si es en catalán, es como si la 

enseñanza fuese en lengua extranjera, con todo lo que ello comporta.  

Es decir, que acceden con una ventaja que no tienen alumnos de otras áreas lingüísticas y por 

motivos políticos, se les priva de ella.  

Y por último, aunque el reto debería ser poder elegir libremente la lengua vehicular en la 

escuela, las sentencias del Tribunal Supremo de Cataluña, han dado un 25% de esperanza.   

¿Qué ocurre con esa sentencia  en el caso de Baleares? La presidenta y el consejero de Educación 

son conocedores de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a todas las comunidades 

bilingües a impartir en cada una de las dos lenguas cooficiales al menos el 25 por ciento del 

horario lectivo. Sin embargo insisten en que las sentencias del 25 por ciento sólo son aplicables 

en Cataluña. 



Sin embargo, la jurisprudencia que dicta  ese mínimo del 25 por ciento del horario lectivo en 

castellano está en  dos sentencias del Tribunal Supremo (STS 2548/2014, de 23 de abril de 2015, 

en recurso de casación; STS 2549/2014, de 28 de abril de 2015 en recurso de casación) 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que dos o más sentencias del TS en el mismo sentido 

ante situaciones iguales o similares, suponen jurisprudencia aplicable a todo el Estado.  

 Y dado que la inmersión lingüística obligatoria en catalán es la misma que la existente en 

Cataluña, se ha de concluir necesariamente que el modelo lingüístico de Baleares está sometido 

a tal jurisprudencia. 

Por tanto, por más que se insista la Administración autonómica, los padres deben exigir ejercer 

ese derecho. Como también el de elegir la lengua de la primera enseñanza en infantil y en 

primero de Primaria, y recibir las comunicaciones del centro, si lo desean, en castellano.  

 


