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A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Xavier García Albiol, representante, Alejandro Fernández Álvarez, diputado, 

Andrea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputado del Subgrupo 

Parlamentario del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 

el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la proposición de ley 

siguiente: 

Proposición de ley para una educación plurilingüe en 

Catalunya 

Exposición de motivos 

I 

El artículo 3 de la Constitución proclama que el castellano es la lengua española 

oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 

derecho de usarla. Establece, en su segundo apartado, que las demás lenguas 

españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, 

de acuerdo con sus estatutos, concluyendo que la riqueza de las distintas 

modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que ha ser objeto 

de especial respeto y protección. 

Por su parte, el artículo 6 del Estatuto de Autonomía establece que el catalán, 

como lengua propia de Cataluña, es la lengua de uso normal de las 

administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de 

Cataluña, así como la lengua normalmente utilizada como vehicular y de 

aprendizaje en la enseñanza. 

Concretamente, en el ámbito de la enseñanza, el artículo 35 del Estatuto regula 

los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza, prescribiendo que todas 

las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta debe 

utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza 

universitaria y en la no universitaria, al tiempo que se establece el derecho y el 



 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 202 Proposició de llei 
2 

deber de conocer con suficiencia, oral y escrita, el catalán y el castellano al 

finalizar enseñanza obligatoria, sea cual sea su lengua habitual al incorporarse 

a la enseñanza, especificando, por fin que la enseñanza del catalán y el 

castellano debe tener una presencia adecuada en los planes de estudios y que 

los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase 

istintos por razón de su lengua habitual. 

En ambos casos, la consideración del catalán como lengua de uso normal no 

puede excluir el castellano como lengua de uso normal en el ámbito de la 

administración ni el elámbito de la enseñanza, tal y como ha sentenciado el 

Tribunal Constitucional. 

Estas previsiones estatutarias, se inscriben en el derecho de todas las personas 

a utilizar las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán, y el derecho de los 

ciudadanos de Cataluña a conocerlas. Consecuentemente, los poderes públicos 

de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio 

de estos derechos y el cumplimiento de este deber, sin discriminación por el uso 

de una u otra lengua, en los términos que el mismo Estatuto desarrolla en el 

capítulo III del Título I. 

II 

El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación, 

que determinó el carácter del catalán como lengua de uso normal y vehicular en 

la enseñanza, en atención a su condición de lengua propia de Cataluña. De 

hecho, lengua de uso normal y referente en la enseñanza. 

La Generalitat, amparándose en esta ley, mantiene vigente un modelo educativo 

de inmersión lingüística en catalán, universal, permanente y obligatorio donde 

la presencia del castellano se limita a su enseñanza como materia curricular. En 

este modelo de inmersión lingüística la única lengua de uso normal y vehicular 

en la enseñanza es el catalán. El castellano queda excluido como lengua docente 

y de uso normal en cualquier actividad educativa, que no sea el estudio de la 

materia «Lengua y literatura castellanas», así de las comunicaciones internas y 

externas, con y entre alumnos, padres o terceros, de los centros educativos. 

Este modelo de inmersión lingüística en catalán, universal, permanente y 

obligatorio, en contra de las reiteradas afirmaciones de diferentes instancias 

políticas catalanas, nunca ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. 
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La reiterada y constante jurisprudencia de diversas instancias judiciales, 

considera que las dos lenguas, catalán y castellano, deberán tener una 

proporción suficiente en el sistema educativo como consecuencia directa de su 

oficialidad con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de los 

ciudadanos. Esto implica, por tanto, que no sólo debe haber clases de castellano, 

sino que debe haber clases en castellano, a fin de «garantizar el derecho de los 

ciudadanos a recibir, durante los estudios básicos en los centros docentes de 

Cataluña, enseñanza en catalán y en castellano». 

Dicho de otro modo, del reconocimiento de la cooficialidad del catalán y del 

castellano se deriva el mandato para la Generalitat de Cataluña de incluir las dos 

lenguas como lenguas vehiculares y como materia de enseñanza obligatoria en 

los planes de estudio, a fin de asegurar el derecho constitucional y estatutario a 

su conocimiento y a su utilización. 

El catalán puede tener la condición de lengua vehicular, y así lo ha reconocido 

de forma reiterada el Tribunal Constitucional, pero sin que ello implique que el 

castellano pueda quedar excluido como lengua vehicular. Así por tanto, la 

programación educativa deberá valorar la concurrencia de factores 

sociolingüísticos, económicos y demográficos para fijar una oferta educativa de 

acuerdo con la situación del aprendizaje de las dos lenguas, fijando un marco 

en el que los centros educativos propongan proyectos lingüísticos adaptados a 

su realidad sociolingüística, que garanticen el ejercicio de los derechos 

lingüísticos sus alumnos a la vez que el cumplimiento del resto de los objetivos 

para cada etapa educativa, teniendo presente que el objetivo final es la presencia 

equilibrada de las dos lenguas oficiales. 

III 

Esta proposición de ley asume plenamente los criterios de primacía de la 

legalidad y lealtad institucional en las actuaciones de las administraciones 

públicas catalanas, ya que su objetivo es modificar la Ley 12/2009, de 10 de 

julio, de Educación, en el sentido expresado por los tribunales, garantizando el 

cambio del actual sistema educativo monolingüe en catalán, contrario a la 

Constitución, hacia un nuevo sistema de acuerdo con la legalidad, de conjunción 

lingüística o bilingüismo integral, donde el castellano tenga presencia vehicular, 

junto con el catalán, como lengua docente y de comunicación. 

Con este propósito, la proposición de ley establece, entre otras cuestiones, las 

condiciones mínimas de aplicación, definidas en los proyectos lingüísticos de 
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cada centro, del castellano como lengua vehicular, de acuerdo con las líneas 

perfiladas por una amplia jurisprudencia en la que el Tribunal Constitucional y 

el Tribunal Supremo han definido las condiciones precisas en que la efectividad 

de estos derechos lingüísticos se materializa con plenitud. 

Pero no sólo el conocimiento equilibrado de las lenguas oficiales en Cataluña 

tiene un valor esencial como atributo fundamental de la identidad cultural 

catalana y de la realización del potencial individual y colectivo de los que reciben 

la prestación educativa en los centros sostenidos con fondos públicos, sino que 

esta proposición de ley hace una apuesta decidida por la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

La enseñanza de lenguas extranjeras debe completar el aprendizaje lingüístico 

de los alumnos para proveerles de una formación adecuada a las exigencias de 

una realidad cada vez más abierta y globalizada, en la que la movilidad 

transversal y geográfica exige el conocimiento de una o más de estas lenguas 

como garantía para el aprovechamiento efectivo de las oportunidades que ofrece 

una sociedad cada vez más abierta y plural como la catalana. 

Por ello, esta Ley también asume este reto y reafirma el compromiso con la 

educación plurilingüe que, tanto la UNESCO como la Unión Europea, han situado 

en el centro mismo de los modelos educativos ideales y la concreción se valora 

como esencial para alcanzar la excelencia en un entorno internacional que 

somete los sistemas educativos a procesos permanentes de revisión y evaluación 

de resultados y que la Generalitat de Cataluña debe asumir como motor de 

transformación y mejora. 

 

Artículo 1. De modificación de la letra h) del apartado 1, del artículo 

2 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se modifica la letra h) del apartado 1, del artículo 2 de la Ley 12/2009, de 12 de 

julio, de educación que queda redactado del siguiente modo: 

«h) El cultivo del conocimiento de Cataluña y del resto de España y el arraigo de 

los alumnos en el entorno, así como el respeto a la convivencia.» 

Artículo 2. De modificación del artículo 9 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 
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Se modifica el artículo 9 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 9. Régimen lingüístico 

1. El régimen lingüístico del sistema educativo se rige por los principios 

constitucionales, estatutarios y los establecidos por la normativa estatal, los 

contenidos en este título y por las disposiciones reglamentarias de desarrollo 

dictadas por el gobierno de la Generalitat. En particular, en aplicación de los 

principios de conjunción y plurilingüismo, se prevé la utilización normal de las 

lenguas oficiales y de las lenguas extranjeras que se establezcan los programas 

educativos. 

2. Corresponde al gobierno, de acuerdo con el artículo 53, desarrollar, dentro 

del marco legal y reglamentario, el currículo de la enseñanza de las lenguas, que 

comprende los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y la 

regulación del marco horario. 

3. El régimen lingüístico afectará exclusivamente al horario lectivo. Fuera de este 

horario los alumnos, maestros, profesores y el resto del personal no docente 

utilizarán, individualmente, la lengua de su elección.» 

Artículo 3. De modificación del artículo 10 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 10 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 10. Derecho a conocer las lenguas oficiales 

1. Los currículos deben garantizar el dominio de las lenguas oficiales catalana y 

castellana al nivel correspondiente a cada curso escolar y el pleno dominio al 

finalizar la enseñanza obligatoria, de acuerdo con el Marco europeo común de 

referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. 

2. Los alumnos que se incorporen al sistema educativo sin conocer alguna de 

las dos lenguas oficiales tienen derecho a recibir un apoyo lingüístico específico. 

Los centros deben proporcionar a los alumnos recién llegados una acogida 

personalizada y, en particular, una atención lingüística que les permita iniciar el 

aprendizaje en catalán y en castellano. Asimismo, los centros deben programar 

las actividades necesarias para garantizar que todos los alumnos mejoren 

progresivamente el conocimiento de las dos lenguas oficiales. 

3. Los currículos aprobados por el gobierno para las enseñanzas de formación 

profesional y las enseñanzas de régimen especial, salvo la enseñanza de 
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idiomas, deben garantizar que los alumnos adquieran la competencia lingüística 

instrumental propia de la enseñanza y el ámbito profesional respectivos. 

4. El gobierno, a fin de facilitar a la población no escolar el ejercicio del derecho 

de conocer el catalán y el castellano, debe garantizar, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 6.2 del Estatuto, una oferta suficiente de enseñanza 

del catalán y el castellano.» 

Artículo 4. De modificación del artículo 11 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 11 de la ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 11. El catalán y el castellano, lenguas vehiculares y de aprendizaje 

1. El catalán y el castellano, como lenguas oficiales en Cataluña, son las lenguas 

normalmente utilizadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema 

educativo, sin perjuicio de lo que se establezca para la utilización de lenguas 

extranjeras. 

2. El uso vehicular de una lengua comprende las actividades educativas, tanto 

las orales como las escritas, el material didáctico y los libros de texto, así como 

las actividades de evaluación de las áreas, materias y módulos del currículo. 

3. Los alumnos no pueden ser separados en centros ni en grupos permanentes 

diferentes por razón de su lengua habitual, salvo el tiempo necesario para las 

actividades previstas en el apartado siguiente. 

4. En la primera enseñanza, las madres, los padres o tutores de los alumnos 

pueden instar, en el momento de la pre-matrícula, marcando la casilla del 

impreso o formulario telemático ordinario que establezca el Departamento, que 

sus hijos reciban la enseñanza de la lecto-lectura en su lengua habitual, catalán 

o castellano.» 

Artículo 5. De modificación del artículo 12 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 12 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 12. Lenguas extranjeras 

1. Los currículos aprobados por el gobierno deben incluir la enseñanza de, al 

menos, una lengua extranjera, con el objetivo de que los alumnos adquieran las 

competencias de escuchar, leer, conversar, hablar y escribir, de acuerdo con el 
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Marco europeo común de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de las lenguas. 

2. El proyecto lingüístico debe determinar qué lengua extranjera se imparte 

como primera lengua extranjera y cuál, o cuáles, como segunda. 

3. El proyecto lingüístico puede determinar los criterios para impartir contenidos 

curriculares y otras actividades educativas en alguna de las lenguas extranjeras.»  

Artículo 6. De modificación del artículo 13 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 13 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 13. Competencia lingüística del profesorado, de los profesionales de 

atención educativa y del personal de administración y servicios 

1. Los maestros y los profesores de todos los centros deben acreditar, en la 

forma que se determine, el dominio de las dos lenguas oficiales, de forma que 

puedan hacer un uso adecuado, tanto oral como escrito, en el ejercicio de la 

función docente. Los maestros y los profesores, en el ejercicio de su función, 

deben utilizar normalmente el catalán y el castellano, tanto en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje como en el ámbito general del centro. 

2. El Departamento debe adoptar las medidas necesarias para actualizar la 

competencia lingüística del profesorado y debe promover la creación y la 

utilización de herramientas didácticas que faciliten la enseñanza de y en las 

lenguas oficiales y extranjeras. 

3. Los profesionales de atención educativa y el personal de administración y 

servicios de los centros educativos deben conocer el catalán y el castellano, de 

manera que estén en condiciones de hacer un uso adecuado en el ejercicio de 

las funciones correspondientes. El Departamento debe establecer los 

mecanismos y las condiciones que permitan asegurar el conocimiento y el 

dominio suficiente del catalán y del castellano del personal no docente de la 

Administración educativa.» 

Artículo 7. De modificación del artículo 14 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 14 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 14. Proyecto lingüístico 
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1. Los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públicos 

deben elaborar, como parte del proyecto educativo, un proyecto lingüístico que 

enmarque el tratamiento de las lenguas en el centro que deberá respetar las 

siguientes condiciones: 

a) El tiempo destinado a los contenidos curriculares mediante el uso vehicular 

del catalán y el castellano será, como mínimo para cada una de las lenguas, del 

veinticinco por ciento de las horas lectivas, en las que se incluirá, desde la 

educación primaria, al menos una asignatura o materia no lingüística de carácter 

troncal. 

b) El tiempo destinado a los contenidos curriculares mediante el uso vehicular 

de una lengua extranjera será, como mínimo, del veinticinco por ciento de las 

horas lectivas, sin que este uso represente la reducción del porcentaje mínimo 

que corresponde al catalán y al castellano. 

c) El porcentaje restante de tiempo lectivo, se podrá distribuir libremente el uso 

vehicular entre las lenguas oficiales y extranjeras, tomando en consideración las 

circunstancias y los usos socio-lingüísticos del alumnado del centro y las 

preferencias de las familias expresadas a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar del centro. 

2. El proyecto lingüístico debe incluir los aspectos relativos a la enseñanza y al 

uso de las lenguas en el centro, entre los que debe haber en todo caso los 

siguientes: 

a) El tratamiento de cada lengua como lengua vehicular y de aprendizaje. 

b) El proceso de enseñanza y de aprendizaje de cada lengua. 

c) Las distintas opciones respecto a las lenguas extranjeras. 

d) Los criterios generales para las adecuaciones del proceso de enseñanza de 

las lenguas, tanto global como individualmente, a la realidad sociolingüística del 

centro. 

3. La administración educativa garantizará la publicidad efectiva de los 

proyectos lingüísticos de todos los centros de Cataluña, que serán accesibles de 

forma fácil y gratuita en el portal web del Departamento, y de una manera clara, 

estructurada y comprensible para los interesados.» 

Artículo 8. De modificación del artículo 15 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 15 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 
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«Artículo 15. Programas de inmersión lingüística 

1. El Departamento debe facilitar el estudio de la realidad sociolingüística, la 

lengua o las lenguas de los alumnos para cada centro. 

2. Los centros debe tener en cuenta estos estudios tanto para establecer sus 

proyectos lingüísticos de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, como para 

revisarlos de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional trigésima.» 

Artículo 9. De modificación del artículo 16 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 16 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 16. El catalán y el castellano, lenguas oficiales de la Administración 

educativa en Cataluña 

1. Las lenguas oficiales en Cataluña, lo son también de la Administración 

educativa. 

2. La Administración educativa y los centros deben utilizar normalmente el 

catalán y el castellano, tanto en las relaciones internas como en las que 

mantengan entre sí, con las administraciones públicas de Cataluña y del resto 

del dominio lingüístico catalán y con los entes públicos dependientes. 

3. Las actuaciones administrativas de régimen interior de los centros deben 

realizarse normalmente en catalán y en castellano. 

4. Los centros deben expedir la documentación académica en catalán y 

castellano. 

5. Las lenguas no oficiales pueden utilizarse en las comunicaciones para la 

acogida de personas recién llegadas. En este caso, los escritos deben ir 

acompañados del texto original en catalán y castellano, que serán siempre las 

versiones preferentes.» 

Artículo 10. De modificación del artículo 17 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 17 de la ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 17. Régimen lingüístico de los centros educativos en el Arán 

Todas las referencias que hace este título al catalán y al castellano como lenguas 

vehiculares de la enseñanza en Cataluña, se extienden al occitano para los 

centros educativos del Arán.» 
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Artículo 11. De modificación del artículo 18 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 18 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 18. Uso y fomento del catalán y el castellano 

1. Con el fin de hacer presente el carácter vehicular del catalán y el castellano 

en las manifestaciones culturales públicas, en los centros educativos públicos y 

en los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos, estas 

lenguas deben ser normalmente el vehículo de expresión en las actividades de 

proyección externa. 

2. Para conseguir la cohesión social y la continuidad educativa en la enseñanza 

y el uso del catalán y el castellano, los centros educativos públicos y los centros 

educativos privados sostenidos con fondos públicos deben coordinar sus 

actuaciones con las instituciones y las entidades del entorno. 

3. El gobierno debe promover y apoyar centros educativos en el exterior en el 

marco más amplio de la proyección internacional de la cultura y las lenguas 

oficiales en Cataluña y debe contribuir a sostenerlos, especialmente en los 

territorios con vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña. 

4. Con el fin de promover los centros educativos a que se refiere el apartado 3, 

el gobierno puede formalizar acuerdos de cooperación con las instituciones y 

entidades de los territorios y países donde se encuentren estos centros y, en su 

caso, puede proponer a la Estado la suscripción de convenios en esta materia.» 

Artículo 12. De modificación del apartado 6 del artículo 119 de la Ley 

12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se modifica el apartado 6 del artículo 119 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de 

educación que queda redactado del siguiente modo: 

«6. Las pruebas de la oposición se podrán realizar en cualquiera de las lenguas 

oficiales en Cataluña, sin perjuicio de las excepciones pruebas de acceso a 

determinadas especialidades lingüísticas.» 

Artículo 13. De modificación del apartado 2 del artículo 120 de la Ley 

12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se modifica el apartado 2 del artículo 120 de la ley 12/2009, de 12 de julio, de 

educación que queda redactado del siguiente modo: 
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«2. El sistema de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Educación es el de 

concurso, sin fase de prácticas. En el concurso se valorarán los méritos 

relacionados con la actualización científica y didáctica, la participación en 

proyectos educativos, el ejercicio de la función docente con evaluación positiva, 

el ejercicio de la función directiva con evaluación positiva, el conocimiento de 

lenguas extranjeras y, en su caso, la trayectoria artística de los candidatos.» 

Artículo 14. De modificación del apartado 3 del artículo 121 de la Ley 

12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se modifica el apartado 3 del artículo 121 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de 

educación que queda redactado del siguiente modo: 

«3. La fase de oposición consiste en una prueba en la que se valoran los 

conocimientos pedagógicos, de administración y de legislación educativa, así 

como conocimientos y técnicas específicos.» 

Artículo 15. De derogación del apartado 4 del artículo 123 de la Ley 

12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se deroga el apartado 4 del artículo 123 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de 

educación. 

Artículo 16. De modificación del artículo 132 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se modifica el artículo 132 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación que 

queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 132. Categoría superior de senior 

En el Cuerpo de Maestros y el Cuerpo de Profesores Técnicos de la Generalitat 

de Cataluña, y con el límite global máximo del 30% del número de plazas de 

cada uno de los cuerpos, la carrera docente permite alcanzar la categoría 

superior de senior a los funcionarios docentes que hayan obtenido en el mismo 

cuerpo cuatro grados personales docentes. Para alcanzar esta categoría hay que 

superar un proceso selectivo convocado con este objeto, en el que la comisión 

de valoración debe comprobar los méritos docentes y formativos, el ejercicio de 

la docencia y los conocimientos de la especialidad por parte de los aspirantes. 

La adquisición de la categoría superior de senior da derecho a percibir el 

complemento retributivo correspondiente y se valorará como mérito docente 

específico en todos los concursos públicos de méritos.» 
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Artículo 17. De modificación de la letra d), del apartado 5 del artículo 

142 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se modifica la letra d), del apartado 5 del artículo 142 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación que queda redactado del siguiente modo: 

«d) Garantizar que las lenguas oficiales son vehiculares y de uso normal en la 

educación, administración y de comunicación en las actividades del centro, así 

como la disponibilidad lingüística del centro en las lenguas oficiales.» 

Artículo 18. De derogación del artículo 167 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación 

Se deroga el artículo 167 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación. 

Artículo 19. De modificación de la letra b), del apartado 1 del artículo 

186 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se modifica la letra b), del apartado 1 del artículo 186 de la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación que queda redactado del siguiente modo: 

«b) Evaluación de los rendimientos educativos por centro, que comprenderá en 

todo caso las evaluaciones de diagnóstico de las competencias básicas 

alcanzadas por los alumnos, teniendo en cuenta los resultados de estas para 

determinar si los alumnos han alcanzado los objetivos de cada etapa educativa. 

Asimismo, se procederá a evaluar el resultado de los alumnos en función de su 

lengua habitual y su nivel socioeconómico y cultural; si como resultado de la 

evaluación se llegara a la conclusión de que han obtenido un nivel 

apreciablemente inferior al que hubieran alcanzado de haber recibido la 

enseñanza en su lengua habitual, el Departamento lo comunicará a la Dirección 

y al Consejo Escolar los Centros afectados, para que puedan modificar el 

Proyecto Lingüístico del centro dentro de los parámetros establecidos en el 

artículo 11.» 

Artículo 20. De adición de la Disposición adicional vigésima novena a 

la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se adiciona la Disposición adicional vigésima novena a la Ley 12/2009, de 12 de 

julio, de educación con el siguiente redactado: 

«Disposición adicional vigésima novena. Ausencia de proyectos lingüísticos 

En defecto del proyecto lingüísticos o si éstos no contemplan ninguna previsión 

sobre el uso vehicular de las lenguas oficiales, se deberá equilibrar el uso 

vehicular del catalán y del castellano de manera cuantitativa y cualitativa, y en el 
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supuesto de existir los medios necesarios, también respecto al uso vehicular de 

una lengua extranjera.» 

Artículo 21. De adición de la Disposición adicional trigésima a la Ley 

12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se adiciona la Disposición adicional trigésima a la Ley 12/2009, de 12 de julio, 

de educación con el siguiente redactado: 

«Disposición adicional trigésima. Evaluación del proyecto educativo plurilingüe 

Al menos cada cuatro cursos escolares los centros educativos sostenidos con 

fondos públicos realizarán una evaluación de los resultados y del proceso de 

aplicación del proyecto lingüístico de centro y realizarán las correspondientes 

propuestas de adaptación teniendo en cuenta la realidad sociolingüística del 

centro, los resultados obtenidos durante el periodo precedente y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las lenguas vehiculares.» 

Artículo 22. De adición de la Disposición adicional trigésima primera 

a la Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación 

Se adiciona la Disposición adicional trigésima primera a la Ley 12/2009, de 12 

de julio, de educación con el siguiente redactado: 

«Los servicios de Inspección educativa velarán por el cumplimiento en todos los 

centros educativos de las disposiciones previstas en esta Ley y, sin perjuicio de 

las responsabilidades derivadas del incumplimiento, propondrán a los servicios 

territoriales las modificaciones en la programación educativa que permita la su 

correcta aplicación.» 

Disposiciones finales 

Primera. Efectos económicos y presupuestarios 

Los efectos económicos y presupuestarios que los preceptos de esta Ley puedan 

comportar en los presupuestos de la Generalitat serán exigibles a partir del 

ejercicio presupuestario posterior a su entrada en vigor. 

Segunda. Entrada en vigor 

1. La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Generalitat de Cataluña. 

2. La adaptación de los proyectos lingüísticos a las condiciones del artículo 7 en 

relación a la presencia vehicular del catalán y el castellano deberá aprobarse 
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durante el curso escolar 2017/2018, para garantizar su aplicación obligatoria 

en todos los centros sostenidos con fondos públicos, como máximo en el curso 

2018/2019. 

3. La adaptación de los proyectos lingüísticos a las condiciones del artículo 7 en 

relación a la presencia vehicular de una lengua extranjera deberá aprobarse 

durante el curso escolar 2018/2019 para garantizar su aplicación obligatoria en 

todos los centros sostenidos con fondos públicos, como máximo en el curso 

2019/2020. 

Palacio del Parlament, 4 de abril de 2018 
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