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Conclusiones e implicaciones de las 
sentencias 
 
1.- El único sistema educativo legal hoy para Catalunya acorde 
con el Ordenamiento Jurídico sería: 
 
- Educación infantil: En la lengua de educación elegida por los 
padres, excluyendo el sistema de atención individualizada. 
El modelo de preinscripción debe preguntar por la lengua familiar 
habitual para poder planificar necesidades lingüísticas. 
 
- Primaria y ESO: Modelo de conjunción lingüística o 
bilingüismo integral: Se excluye explícitamente la inmersión 
lingüística y obliga a que, tanto el castellano como el catalán sean 
lenguas vehiculares, en proporciones que pueden ser variables según 
el grado de normalización de cada lengua (entorno socio-lingüístico). 
Este trato de favor a una lengua siempre será “transitorio, 
suficientemente motivado y nunca excluirá a la otra como lengua de 
educación”. Ninguna lengua puede ser considerada “preferente” o 
“única”, ni normativamente ni de hecho. 
 
2.- Las sentencias obligan a la Generalitat a adaptar su sistema 
educativo: 
 
- El Tribunal Supremo no se limita a resolver tres casos 
puntuales, sino que analiza y juzga el sistema educativo, el fallo, 
explícitamente, afecta al sistema global y obliga* a un cambio en 
el sistema de enseñanza, para adaptarlo a la situación tras la STC 
31/2010.(*el fallo utiliza el término “deberá adaptar” , y no “podrá 
adaptar”) 
 
3.- Las sentencias rebaten con contundencia los argumentos 
de la Generalitat y las sentencias del TSJC 
 
- Las sentencias anulan, “dejando sin ningún valor ni efecto” las 
resoluciones  administrativas de Educació y las sentencias del TSJC. 
(No se limita a “revocarlas”)  
 
4.- La Política lingüística de la Generalitat ha ido demasiado 
lejos, extralimitándose en las competencias constitucionales y los 
mandatos judiciales, que han interpretado a su conveniencia. 
 
- También es responsable de esta situación el Estado que debería 
controlar y corregir estos excesos. 


