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ANTE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN GENERADA POR LA 

ORDEN DE BILINGÜISMO 
 

ASUNTO: Convocatoria de asamblea para coordinar acciones por la grave 

situación generada tras la publicación de la Orden que regula el bilingüismo 

(PIBLEA). 

 

DESTINATARIOS: Equipos Directivos de centros afectados, profesorado, APAs, 

Sindicatos de la Escuela Pública y Marea Verde. 

 

LUGAR Y HORA: Jueves 28 de Febrero a las 18 horas en el Colegio Joaquín Costa     

(Pº Mª Agustín 41, frente sede del Gobierno de Aragón) 

 

COMENTARIO: 

La Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, ante la preocupante y grave  

situación que esta generando en nuestros centros educativos la dejación de la función 

planificadora en materia de bilingüismo por parte de la Consejería de Educación, así 

como las difíciles y discriminatorias condiciones que pone para la incorporación de 

nuevos centros, hemos considerado necesario y urgente convocar esta asamblea  

para coordinar acciones, en primer lugar y evitar, en la medida de lo posible, los 

enfrentamientos y tensiones que están comenzando a aparecer. Es evidente que 

estas tensiones nos perjudican mucho, en un momento como éste, previo a la campaña 

de escolarización  y que a quien benefician es a quienes intencionadamente están 

buscando el deterioro de lo público y legislan para ello. 

Es importante que acudamos a la asamblea con talante conciliador y aportando lo mejor 

de nosotros mismos  para compatibilizar los legítimos intereses que defendamos con la 

comprensión de las dificultades que a veces podemos encontrar. Y es imprescindible 

focalizar la culpabilidad de esta situación en las decisiones de la Consejera y buscar 

soluciones para luchar contra ella y tratar de revertirla. 

 

Desde esta Plataforma están previstas también otras actuaciones de las que iremos 

informando a medida que se materialicen. 

 

Esperamos poder contribuir en la exigencia colectiva  de cambio en la planificación de 

la política de bilingüismo especialmente del plan de implantación. 

 

Un saludo 

Antonio Lascorz Lascorz 

Portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública 
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