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Respuesta a las declaraciones de Luisa Fernanda Rudi
sobre la enseñanza bilingüe publicadas ayer por Heraldo

La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha defendido este lunes el plan 
de ampliación de la enseñanza bilingüe en la Comunidad puesto en marcha 
por su Ejecutivo, y ha calificado las protestas anunciadas contra el proyecto por la 
Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de "forzadas". Los argumentos Rudi y de 
su  Consejera  Dolores  Serrat  son  algo  más  que  “forzados”,  son  falaces,  como 
veremos (réplica en rojo sobre sus declaraciones publicadas)

Rudi ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, al que se ha desplazado para tomar parte en 
la presentación de un canal televisivo infantil y en el que ha sido insultada por un 
pequeño grupo de trabajadores contrarios a los ajustes en sanidad.

La presidenta ha destacado que el proyecto anunciado no solo garantiza el 
mantenimiento del modelo bilingüe en los centros donde se imparte actualmente, 
Esto ess completamente falso que garantice el mantenimiento de los actuales 
modelos bilingües, la prueba es que no prevé dotación económica alguna y no 
garantiza dos de sus pilares: la enseñanza bilingüe desde Infantil y la presencia 
integrada en el claustro de los centros de los profesores colaboradores nativos sino 
que consigue que "muchos más centros" tenga acceso al sistema otra falsedad: en 
lugar de dotar de más recursos para ampliar la red de centros bilingües, los recorta 
año a año: no se puede hacer más con menos, la única manera es quitando al que ya 
tiene, lo que significa que no sólo no mantiene lo que hay (en centros públicos, no lo 
olvidemos) sino que además lo deteriora.

"Por tanto -ha añadido-, creo que hay protestas que vienen forzadas porque se 
quiere buscar un motivo para protestar". Quizá ella, que no debe de tener dedicación 
exclusiva a su cargo dado que percibe un segundo sueldo de su partido, tenga tiempo 
para perderlo en protestas, recogidas de firmas, presentación de recursos…pero las 
familias de niños y niñas en educación Infantil y Primaria estamos lo bastante 
ocupados como para no poder permitirnos perder el tiempo con tonterías: no 
protestamos por protestar, protestamos porque están atentando contra uno de 
los más valiosos legados del sacrificio de nuestros padres, contra el 
presente y contra el futuro de nuestros hijos

Rudi  ha comentado  que la  voluntad de su Gobierno es  ampliar  el  porcentaje  de 
centros en Aragón con enseñanza bilingüe, menos del 20%, ya que, a su juicio son la 
opción de futuro en la enseñanza. Medias verdades son mentiras: Rudi, Serrat y Biel 
como colaborador necesario lo que quieren es ampliar la red de centros privados-
concertados bilingües, sin importarles lo más mínimo la calidad de esa enseñanza, 
aspecto del que nunca hablan porque entonces tendrían que defender y extender los 
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modelos ya existentes… en la escuela pública aragonesa. Han aprobado una norma 
(el PIBLEA) que hace muy difícil  que se amplíen los públicos y pone en bandeja la 
conversión de los privados-concertados: el 80 % de estos ya lo han solicitado, lo 
estaban esperando como agua de mayo.

Ha destacado, además, que el referido plan da a los centros escolares capacidad de 
elección a la hora de decidir  la  posibilidad de sumarse al  modelo.  Otro  aparente 
“progreso” cargado de regresión y de mentira: por un lado, en lugar de asumir sus 
responsabilidad y diseñar un plan de aseguramiento de la calidad y de extensión 
progresiva de los modelos de enseñanza bilingüe, el Departamento de Educación se 
desentiende y  traslada esa responsabilidad a los  claustros,  condicionados por  las 
plantillas existentes sobre las que, en el caso de la pública, no tienen competencia 
alguna; por otro lado, cuando se apruebe la LOMCE que ha preparado el Ministerio 
los consejos escolares tendrán aún menos peso y los directores serán nombrados 
directamente por las autoridades educativas, es decir, la pública perderá autonomía y 
libertad.

Creemos -ha enfatizado- que cuando se da libertad de elección y cuando lo que 
se pretende es que haya más recursos para que más centros educativos 
tengan  acceso  al  bilingüismo,  indudablemente  hay  pocas  razones  para 
protestar".  Argumentación demagógica que debiera avergonzar a estos políticos: 
esa “libertad de elección” a la que tanto apela ella y quienes como ella piensan es un 
argumento envenenado y falso: el  derecho preeminente es el  del  derecho a una 
educación de calidad en igualdad de oportunidades y eso sólo lo garantiza la escuela 
pública,  que  es  la  que  sostiene  al  80%  de  los  niños  y  niñas  con  necesidades 
especiales, por poner sólo un ejemplo; por otro lado de qué “más recursos” habla si 
los ha recortado este curso, especialmente los destinados a la escuela pública, y los 
va a recortar más todavía el próximo curso. Palabras así insultan la inteligencia de los 
ciudadanos y de las familias con niños en edad escolar.

Zaragoza, 13 de marzo de 2013, jornada de encierros 
en defensa de los modelos de enseñanza bilingüe 

en la escuela pública de Aragón
Ampa Albada

CEIP Lucien Briet

(Enlace a declaracionespublicadas: 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/03/12/ru
di_defiende_plan_ampliacion_del_bilinguismo_quot_forzadas_quot_las_protestas_22
6075_301.html)
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