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La ley educativa dice que no vale la
atención individualizada en español
Tampoco ve «adecuada» la «separación en grupos por razón de la lengua habitual»

Los obispos
deciden libros
y temario
de Religión
O. R. S. / Madrid

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

El modelo de inmersión lingüística
de la Generalitat de Cataluña ha sufrido un nuevo tirón de orejas, de última hora, en el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (Lomce). El texto que recibieron ayer los grupos parlamentarios –al que ha tenido acceso este periódico– rechaza tanto «la atención
individualizada en castellano» como
«la separación en grupos» como fórmulas para garantizar los derechos
lingüísticos de los alumnos.
La atención individualizada es el
mecanismo bajo el que se escuda
el Govern para asegurar que en las
aulas catalanas también se aprende en español. Por él, el profesor se
dirige puntualmente en castellano al
alumno que ha pedido una enseñanza en esta lengua para traducirle lo
que no haya entendido, pero no incorpora este idioma a las rutinas de
toda la clase, tal y como los jueces
han dicho que se haga.
El Ministerio de Educación se ha
hecho eco de la reciente jurisprudencia y, en la disposición adicional 38º de la Lomce, que regula todo
lo relacionado con las lenguas, señala que, «para garantizar los derechos
lingüísticos individuales de los alumnos», «no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la
atención individualizada en castellano o la separación en grupos por
razón de la lengua habitual».
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, no dio publicidad a este
nuevo redactado tras aprobarse, el
pasado viernes, el anteproyecto de
la Lomce en Consejo de Ministros.
Quizá no quiso echar más leña al
fuego, a pesar de que la consellera
de Enseñanza, Irene Rigau, ya ha
afirmado otras veces que prefiere
ser inhabilitada antes que acatar estas ordenes judiciales.
Porque el Tribunal Supremo sentenció, el pasado febrero, que no bastaba una «atención particularizada» a dos niños a los que previamen-

El ministro Wert, junto al presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ayer, en la Conferencia Sectorial de Cultura. / EFE

Debe haber una
«oferta razonable»
en castellano pagada
con fondos públicos
te les había reconocido el derecho
a que el castellano se utilizara también como lengua vehicular en su enseñanza, sino que la lengua común
del Estado deberá ser habilitada
como vehicular «junto con sus condiscípulos» y «en el colegio y curso
en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza». En otras palabras,
si un alumno lo pide, toda su aula
tendrá clase en español. También
lo estableció así, el pasado mes de

abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): «El sistema ha de adaptarse a toda la clase de la que forma parte ese alumno.
Lo acordado afecta al alumno conjuntamente con sus compañeros».
El proyecto de la Lomce cambia
también su redacción, respecto a las
versiones anteriores, para dejar más
claro que el Gobierno autonómico
«deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en
la que el castellano sea utilizado
como lengua vehicular». En este sentido, los padres «tendrán derecho» a
que sus hijos «reciban enseñanza en
castellano, dentro del marco de la
programación educativa»; es decir, en
colegios públicos o concertados.
Si no hay «oferta docente razonable sostenida con fondos públicos

en la que el castellano sea utilizado
como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa, los gastos
efectivos de escolarización de estos
alumnos en centros privados en los
que exista dicha oferta con las condiciones y el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos
que repercutirá a dicha Administración educativa». Esto es «excepcional» y «se extinguirá con la adopción
por la Administración educativa competente de medidas adecuadas para
garantizar los derechos lingüísticos
individuales de los alumnos». Pero, «a
estos efectos», añade, no valdrá ya ni
la atención individualizada ni separar en grupos.

Wert lamenta que se use un «lenguaje bélico»
Madrid

La reforma educativa
acaba de llegar al Congreso, pero la guerra ha
empezado ya. El ministro de Educación, José
Ignacio Wert, dijo ayer
en La Rioja que no le ha
gustado «determinado
lenguaje, de tipo bélico» que usaron algunas
CCAA –aludiendo, sin
citarlas, a Cataluña y el
País Vasco– en sus críticas a la Lomce.
La secretaria general

del PP, María Dolores de
Cospedal, fue más precisa y calificó de «incongruente» que el presidente Artur Mas quiera
recurrir la ley al Tribunal
Constitucional
cuando en su día lo «desacreditó» por la sentencia del ‘Estatut’, informa Europa Press.
En Cataluña, y a la espera de que Mas fije la fecha para la cumbre contra la ley que debe celebrarse esta semana, la

consejera de Enseñanza,
Irene Rigau, advirtió de
que la reforma es «un
ataque a la realidad catalana» y tiene que ver con
una «estrategia de destrucción» de las señas de
identidad catalanistas.
«Desde hace 30 años,
la Generalitat determina
qué aprenden los alumnos. Ahora lo hará Madrid», se quejó, y dijo que
el proyecto es «altamente peligroso». El líder de
Unió, Josep Antoni Du-

ran Lleida, en una carta
abierta a Mariano Rajoy,
afirmó que la lengua «es
lo más importante para
un catalanista» y avisó de
que la Lomce «da argumentos» a los que quieren la independencia.
El PSOE anunció una
enmienda de totalidad
contra el texto y anunció
que, de no ser modificado en el trámite parlamentario, interpondrá
un recurso de inconstitucionalidad. «Se parecen

más a la AP de Fraga que
a un partido de derechas
del siglo XXI», lamentó
Mario Bedera, portavoz
de Educación del Grupo
Parlamentario Socialista. IU pedirá la reprobación de Wert, a quien calificó como «el pirómano
del Gobierno y el peor
ministro de toda la historia de España». Y UPyD
presentará también una
enmienda a la totalidad.
Su diputado Carlos Martínez Gorriarán: «La ley
se queda muy corta y tiene problemas de tipo
constitucional».

La Conferencia Episcopal será la
encargada de determinar los contenidos de la Religión, así como lo
que entra en los exámenes, y también supervisará y aprobará los libros de texto y los materiales didácticos sobre esta materia. Así lo
establece el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Educativa
(Lomce), una norma que devuelve
a la asignatura los privilegios que
tenía hasta hace 24 años. Por primera vez desde antes de la aprobación de la Ley Orgánica General
del Sistema Educativo (Logse), la
tradicional maría va a contar para
hacer la media final de curso y servirá, por tanto, para pedir becas.
El proyecto de ley remitido por el
Gobierno a las Cortes dice que la
Religión «será de oferta obligatoria
para los centros y de carácter voluntario para los alumnos». Así es
también en la actualidad, aunque
con la nota no se hace media. Es
evaluable, pero no computa.
En realidad, en los reales decretos de enseñanzas mínimas que desarrollan la Ley Orgánica de Educación (LOE), ahora vigente, ya se
especifica que la determinación del
currículo y la evaluación de la Religión compete a la jerarquía eclesiástica, en la línea de los Acuerdos
con la Santa Sede. No se concreta
nada, sin embargo, sobre los libros
de texto. Y, en cualquier caso, es
la primera vez desde 1970 que en
una ley orgánica se desarrolla expresamente esta cuestión.

Implantación en 9 meses
Lo relacionado con los profesores
de Religión queda igual: los obispos proponen a sus docentes cada
año. La asignatura tendrá una alternativa –Valores– y los alumnos
podrán escoger una o las dos. Pertenecen a la categoría de las específicas, de cuya gestión se encargan las comunidades autónomas.
La Conferencia Episcopal está
contenta. Ayer dio a conocer un documento en el que dice que «la enseñanza religiosa escolar ha de hacer presente en la escuela el saber
científico, orgánico y estructurado
de la fe, en igualdad académica con
el resto de los demás saberes», informa Efe.
Otro de los cambios de última
hora es que la Lomce comenzará
a implantarse a los nueve meses
de su entrada en vigor, lo que adelanta considerablemente los plazos para que esté en marcha en
el curso 2014/2015. En el anterior
redactado se marcaba un margen
de «14 meses», lo que implicaba
demorar su aplicación hasta el
curso 2015/2016. El Gobierno prometió a Bruselas tener lista la ley
para 2014/2015. En 2015, por cierto, hay elecciones generales.

