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ESPERANZA AGUIRRE HA VUELTO A HABLAR. 

 

 

La presidenta de la Comunidad en un encuentro digital mantenido en El Confidencial, 

se ha referido a la implantación de programas de enseñanza bilingüe en nuestro 

territorio. 

 

En relación a sus declaraciones, afirmamos: 

 

• No es admisible que un servidor público emplee un tono continuo de  

provocación y menosprecio cuando se refiere a sus conciudadanos, en este caso 

los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza (""Hay profesores que no saben 

inglés y no quieren aprenderlo").  

• No debería valorarse sí los programas bilingües son los más económicos, sino sí 

son los más necesarios. Sería exigible que fueran sometidos a un proceso de 

evaluación externa, ya que comienzan a aflorar suficientes dudas respecto a sus 

resultados. 

• La principal traba a la dotación de personal docente acreditado en las Islas 

Británicas no es la cerrazón sindical ni ningún sentimiento conservador, sino la 

vigente legislación del Estado (que muy bien debería recordar por su período 

como ministra de Educación) en materia de requisitos para impartir la docencia.   

• Creemos que la cobertura de puestos docentes por funcionarios públicos es 

garantía de pluralidad, independencia y calidad. La apuesta por la generalización 

de contrataciones laborales puede engendrar una red de clientelismos, 

corruptelas y desregulación laboral. 

• La presencia de profesorado nativo en programas bilingües impartidos en 

España debería estar presidida por la reciprocidad: consideramos esencial que, 

tal y como se hizo al iniciarse el programa del British Council, se estructure un 

programa de intercambios que dé opción al profesorado español a impartir clases 

en las naciones anglófonas. Suponemos que el PP, que con tanto ardor ha 

defendido la presencia de la lengua castellana (en Cataluña y Euzkadi), pondrá 

todo el interés en que programas de enseñanza en español estén presentes en 

otros Estados. 

 

 


