
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ante la reciente publicación del Decreto 9/2017, de 27 de enero, 
del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación 
en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana y las instrucciones de aplicación del 
mismo contenidas en la Resolución de 3 de febrero de 2017, manifiesta su disconformidad:

1. Supone un agravio comparativo del idioma castellano frente al idioma valenciano, poniendo 
en riesgo el cumplimiento del principio de equidad presente en el artículo 1 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificado por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, al vincular la obtención de titulaciones oficiales de idioma 
inglés en aquellos programas que tienen más carga lectiva en valenciano. Para UNT el uso y 
aprendizaje de lenguas regionales e idiomas extranjeros no debe menoscabar la garantía de 
aprendizaje del español en todas las regiones de España.

2, La falta de referencia a la legislación estatal, de orden superior a este decreto, vuelve a incidir 
y poner de relieve la existencia de 17 sistemas educativos diferentes en España. 

3. La potestad de la Administración de autorizar o hacer una propuesta de modificación del 
Proyecto Lingüístico de Centro aprobado por el Consejo Escolar puede vaciar de contenido la 
decisión y la voluntad de los órganos colegiados del centro escolar.

4. La exigencia del nivel C1 de inglés para los docentes sin un proyecto coherente de formación 
del mismo por parte de la Administración y en horario laboral por ser un requisito exigido por 
la misma para el desempeño del puesto, supone una nueva sobrecarga de trabajo para los 
docentes y puede llegar a provocar incluso la reconversión de puestos de trabajo ganados por 
mérito en el concurso de traslados creando inseguridad jurídica en las plantillas. 

Por todo ello, UNT solicita, a la espera de las decisiones judiciales que darán y quitarán razones, 
la apertura de un proceso de negociación con los distintos agentes educativos, especialmente los 
profesionales docentes, que lleve a la inmediata rectificación del citado Decreto lastrado de sectarismo 
ideológico, en aras de la consecución de un sistema educativo nacional, en el que se dignifique la 
Educación Pública y se fomente la excelencia educativa.
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