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AYUNTAMIENTO PLENO 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Bernardo González Ramos, Concejal-Portavoz del grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (Cs) del Excmo. Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 
nombre y representación del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 54C y 
57 del Reglamento Orgánico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, en concordancia con lo previsto en el artículo 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, eleva a 
Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, si procede, la siguiente; 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA AL 
PLENO ORDINARIO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA LA DEFENSA DEL 
CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR DE LA ENSEÑANZA EN EL PROYECTO DE LEY 
ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFÍCA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO,DE 
EDUCACIÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Constitución española establece con total claridad en su artículo 3 que “el 
castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales 
en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con los Estatutos. La riqueza de 
las distintas modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será 
objeto de especial respecto y protección”. 

Este tratamiento diferenciado en la Constitución deja patente cuál es la lengua 
vehicular y oficial del Estado. A pesar de ello, los partidos separatistas y nacionalistas 
no han cesado en su empeño de ignorar y conculcar en la práctica este principio con 
toda suerte de artimañas, sin reparos en utilizar siempre las lenguas, y en particular en 
atacar al castellano, como activo de negociación política. Aunque faltaría espacio y 
tiempo para enumerar todas y cada una de las cesiones que ha hecho el bipartidismo 
en materia lingüística a los separatistas, sin duda el ejemplo paradigmático es el de la 
inmersión lingüística en la educación en Cataluña. Un modelo que excluye de manera 
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directa y absoluta la vehicularidad del castellano en la enseñanza, haciendo imposible 
en la práctica que la mayoría de familias en Cataluña puedan ver garantizado su 
derecho a la educación en su lengua materna, principio recogido no sólo en nuestra 
Constitución, sino también en los tratados internacionales suscritos por España, y, de 
manera destacada, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.  

La Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, que analiza y 
debate las enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (popularmente 
conocido como “LOMLOE” o “Ley Celáa”), votó a favor de eliminar la referencia al 
castellano como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza en todo el Estado, igual 
que las lenguas cooficiales lo son también en el territorio de sus respectivas 
Comunidades Autónomas, que se recogía en la disposición adicional trigésima octava 
de la ley educativa. Esta supresión salió adelante por una enmienda transaccional 
presentada por PSOE, Unidas Podemos y ERC, que salió adelante por 20 votos a favor, 
16 en contra y 1 abstención. 

La pretendida reforma, de aprobarse finalmente por las Cortes Generales, iría 
directamente en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre otras 
contra la Sentencia 31/2006, la cual afirma que “el castellano no pude dejar de ser 
también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. Además, atentaría contra 
la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de junio de 2019, 
en la que, reproduciendo criterios anteriores, y ateniéndose a la misma línea que el 
Alto Tribunal, indicaba que "sin perjuicio del mantenimiento del catalán como centro 
de gravedad del sistema, se haga efectiva la presencia vehicular del castellano, en una 
proporción razonable”, y que, “no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio 
de mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua vehicular”. 

Parece evidente que la reforma que se plantea supone una vulneración de la 
Constitución y de los derechos de los ciudadanos españoles, todos ellos 
castellanohablantes, sin perjuicio de que lo sean, además, de otras lenguas cooficiales 
reconocidas por el ordenamiento jurídico, atentando gravemente contra principios 
constitucionales como la libertad y la igualdad. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente: 
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ACUERDO UNICO: 

Que el  Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  exige al Gobierno de España y a los 
partidos políticos que lo integran, PSOE y Unidas Podemos, que mantengan la 
referencia al castellano, lengua oficial y común de todos los españoles, como lengua 
vehicular en la enseñanza en todo el Estado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, tal y como establecen la Constitución Española, las sentencias judiciales 
y los tratados internacionales y, en consecuencia, retiren la enmienda transaccional 
firmada por ambas formaciones políticas con las fuerzas separatistas al proyecto de ley 
de reforma educativa de la LOMLOE. 

 

 

 

Rivas-Vaciamadrid, 18 de noviembre de 2020 

 
 
 
 
 

 
D. Bernardo González Ramos 

Concejal-Portavoz del GM Ciudadanos Rivas Vaciamadrid 
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