Política educativa.- La Xunta permitirá elegir idioma a los alumnos
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... Ahora resulta que para restituir un derecho individual vulnerado por el anterior decreto,
primero hay que consensuar o dialogar la restitución con el sector educativo. ¡¡NO!! Lo que
aquí se plantea no es una cuestión de política educativa propiamente dicha sino de simple
respeto a un derecho individual que es anterior a cualquier planteamiento sobre política
educativa. ... En La Opini&oacute;n
Me llama enormemente la atención lo que dice el
señor Rubén Rivas
*. Ahora resulta que para restituir
un derecho individual vulnerado por el anterior decreto, primero hay que consensuar o dialogar
la restitución con el sector educativo. ¡¡NO!! Lo que aquí se plantea no es una cuestión de
política educativa propiamente dicha sino de simple respeto a un derecho individual que es
anterior a cualquier planteamiento sobre política educativa. El sector educativo no está más
legitimado que cualquier otro sector para imponer sus criterios. ¿A quién representan? ¿Pero
qué se han creído? ¿Con quién va a negociar el Gobierno el respeto a mis derechos
individuales? ¿Con una organización que a mí ni me va ni me viene? Son unos jefecillos con
vocación de caudillos
¿Qué es eso del bilingüismo amable del Sr. Cerviño? ¿Esta es la consistencia intelectual
del Partido Socialista? ¿Con quién hay que ser amable? ¿Será que los socialistas se toman
estos derechos individuales con amabilidad y humor? Yo no. Me los tomo con determinación y
antipatía frente a cualquiera que los quiera conculcar. Ahora va a resultar que lo amable va a
ser que la Administración decida por los demás en cuestiones de idioma. El PSOE ha quedado
irremisiblemente contaminado por su connivencia con el nacionalismo. Este partido da
vergüenza.
*La medida, anunciada por Feijóo en una entrevista a la Cadena Cope, ha disgustado a la
Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. Su portavoz,
Rubén Rivas, censura que la orden se haya tomado sin diálogo previo y sin consenso con el
sector educativo, sostiene que no se respeta el Plan Xeral de Normalización Lingüística
aprobado por unanimidad en el Parlamento en el año 2004 y expresa su preocupación por las
dificultades que tendrán los alumnos en lograr la competencia lingüística en gallego,
&quot;puesto que cada vez tienen menos ámbitos donde practicar el idioma&quot;. Tambi&e
acute;n en La Opini&oacute;n
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