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Dada cuenta;  lo precedente, únase al recurso de su razón; y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el trámite de ejecución de la sentencia dictada en el presente
procedimiento por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 19 demayo
de 2011, se dictó auto el 29 de mayo de 2012, en el que se establecía un plazo
de dos meses para que por la Consejera de Educación se adoptaran cuantas
medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística en lo
respecta a los hijos del recurrente, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, a la nueva
sitación creada por la referida sentencia. 

SEGUNDO.- El 24 de octubre de 2013 se dictó auto que declaró tener por no



cumplimentada  debidamente  la  sentencia  y  así  mismo,  acordó  requerir
nuevamente a la Administración demandada para que diera cumplimiento al
requerimiento del Tribunal en orden al cumplimiento de la referida sentencia
debiendo informar de ello a la Sala en los términos que se indican en dicho
auto. 

El 22 de noviembre de 2013 el Letrado de la Generalitat presentó el escrito de
la consellera de Educación de 20 de noviembre de 2013 al que acompañaba un
documento corrrespondiente al Proyecto Lingüístico de la Escola Mare de Déu
del Roser y en el que en definitiva, la Administración solicita que la Sala tenga
por bien ejecutada la sentencia objeto del presente incidente de ejecución. 

Siendo  Ponente  el  Ilmo.  Sr.  D.  JUAN  FERNANDO  HORCAJADA MOYA,
Magistrado de esta Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  1) Con arreglo a la doctrina constitucional, resultante de las STC
337/94, de 23 de diciembre, FJ 10º,  y 31/2010, de 28 de junio, FJ 24º:

“...resulta perfectamente “legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la
normalización  lingüística  en  Cataluña,  sea  el  centro  de  gravedad  de  este
modelo de bilingüismo”, aunque siempre con el límite de que “ello no determine
la  exclusión  del  castellano  como  lengua  docente  de  forma  que  quede
garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma”.

2)  En  desarrollo  de  la  doctrina  constitucional  que  -en  su  pronunciamiento
nuclear- se ha transcrito, declaró la STS, Sala 3ª, de 9 de diciembre de 2010,
rec. 793/2009, en el fallo:  

“...el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua
vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y
en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas
sean precisas para  adaptar  su sistema de enseñanza  a  la  nueva situación
creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional
que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en
Cataluña junto con el catalán”. 

A su vez, la STS, Sala 3ª, de 19 de febrero de 2013, rec. 1515/2012, precisó,
en su FJ 6º, el sentido de aquél fallo, 
  
“...que ha de interpretarse, en atención a la legitimación que correspondía al
recurrente y al sentido de la petición que en su día dirigió a la Generalidad de
Cataluña, como un reconocimiento de que el  derecho que impetraba no se
satisfacía  con la  prestación  a  sus hijos  de  una atención  particularizada  en
castellano, sino con la entera transformación del sistema, de modo que sus
hijos junto con sus condiscípulos, utilizaran, en la proporción que la 



Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la
enseñanza, pero referido ese sistema al seguido en el colegio y curso en que
los hijos del recurrente siguieran la enseñanza, tal como ha declarado el Auto
objeto del presente recurso de casación”. 

3) Se trata en definitiva, de que, sin perjuicio del mantenimiento del catalán
como centro de gravedad del sistema,   se haga efectiva la presencia vehicular
del   castellano,  en  una  proporción  razonable,  que  “no  haga  ilusoria  o
simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización
del  castellano como lengua vehicular” (STS, Sala 3ª,  de 9 de diciembre de
2010,  rec.  793/2009,  FJ  7º,  reiterado en las  de 19 de mayo  de 2011,  rec.
295/2010, FJ 3º, y 24 de septiembre de 2013, rec. 2895/2012, FJ 3º).

Principio el de proporción razonable, que cabe relacionar con el de presencia
adecuada de ambas lenguas oficiales, contemplado en el art. 21.3 de la Llei del
Parlament 1/98, de 7 de enero, y en el art. 35.2 EAC, L.O. 6/2006, de 19 de
julio. 

Todo lo cual, “es algo bien distinto de la atención individualizada en castellano
que conduce a  una  situación  de  discriminación  prácticamente  idéntica  a  la
separación en grupos clase por razón de la lengua habitual…” (STS, Sala 3ª,
de 12 de junio de 2012, rec. 5825/2011, FJ 9º, y 24 de septiembre de 2013, rec.
2895/2012, FJ 3º). 

SEGUNDO.- De acuerdo con los anteriores parámetros, este Tribunal ha tenido
ocasión de examinar supuestos de similar naturaleza al presente, admitiendo la
suficiencia  de  la  presencia  vehicular  del  idioma  castellano,  en  proporción
razonable,  en los centros educativos a que se contraen los recursos nums.
485/2006 (Auto de 10 de octubre de 2013, referido a 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato), y 335/2012 (Auto de 17 de octubre de 2013, referido a P-4 y P-5
de enseñanza Infantil).          
 
Sin embargo, en el presente supuesto, tal presencia en proporción razonable
no se ha constatado, por lo que  la Administración demandada fue requerida
por  este  Tribunal,  “para  que  determine  las  materias  que  se  impartirán  en
castellano a..., junto con los demás compañeros de su clase, en  la proporción
que  estime  procedente  respecto  del  total  de  horas  semanales.  Debiendo
informar de ello a la Sala en el término de quince días, y en el de treinta que ha
comenzado efectivamente ese sistema”.

Bien entendido que  “En el caso de que no se fijara esa proporción, o fuera
manifiestamente  insuficiente  para  entender  que  el  castellano  es  también
lengua vehicular docente, la Sala procederá a su determinación”.

La Administración demandada no ha cumplido debidamente el requerimiento, lo
que no puede ser óbice para la ejecución de lo resuelto, con arreglo a los  arts.
103.2, 104.1 y 134.1 LJCA, en relación con  los arts. 38.1 y 87.1 LOTC, y arts.
5.1, 17.1 y 2 y 18.2 LOPJ. 



Así  pues,  procede  acordar  conforme  a  lo  previsto  en  el  art.  108.1  LJCA,
recabando para ello directamente la colaboración del centro educativo, ex art.
103.3  LJCA (“Todas  las  personas  y  entidades  públicas  y  privadas  están
obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo
Contencioso-Administrativo  para  la  debida  y  completa  ejecución  de  lo
resuelto”). 

TERCERO.- Procediendo por tanto determinar, por este Tribunal, la proporción
de la presencia vehicular del castellano en el colegio, curso y clase en el que
los  hijos  del  recurrente  siguen la  enseñanza,  tal  determinación  debe partir,
conforme  a  los  parámetros  señalados  en  el  FJ  2º  precedente,  de  la
consideración  del  catalán  como  centro  de  gravedad  del  sistema,  con  la
correspondiente  traducción  en  el  horario  lectivo  de  dicho  principio,  fijando
seguidamente  un  mínimo  para  la  presencia  vehicular  del  castellano  en  el
colegio, curso y clase de referencia.

Este mínimo debe permitir que el castellano se utilice como vehicular, además
de en el área, materia o asignatura lingüística correspondente a su aprendizaje,
en otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o
anàloga. 

Para lo cual, valorando los precedentes admitidos por este Tribunal a que se ha
hecho referencia en el FJ anterior, las alegaciones y documentación aportadas
por las partes y considerando otros precedentes, como la Sentencia del TEDH
de 23 de julio de 1968 (Bélgica, decisión a la tercera cuestión), procede  fijar en
el 25 % de las horas efectivamente lectivas, el mínimo de referencia.

CUARTO.-  Con  arreglo  a  los  arts.  108.1  y  103.3  LJCA y  según  se  ha
adelantado,  corresponderá en este caso al  Sr.  director del  centro educativo
concernido, adoptar las disposiciones pedagógicas oportunas para que, en el
curso y clase donde siguen sus estudios los hijos del recurrente, se cumpla lo
antedicho,  en  el  plazo  de  un  mes  contado  desde  la  notificación  de  esta
resolución, dando cuenta al Tribunal.     

Por todo ello,   

     PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:  1) Tener  por  no  cumplimentado  debidamente  el
requerimiento  formulado  a  la  Administración  demandada,  DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT (ANTES: DEPT. D'EDUCACIÓ), mediante Auto de fecha.24
de  octubre  de  2013,  dictado  en  el  incidente  de  ejecución  de  la  sentencia
recaida en este recurso. 



2) Partiendo  de  la  consideración  del  catalán  como centro  de  gravedad  del
sistema educativo, con la correspondiente traducción en el horario lectivo que
debe derivarse de dicho principio, fijar la presencia mínima del castellano
como lengua vehicular, en el curso y clase donde los hijos del recurrente,
XXXXXXXXXX y  XXXXXXXXXX,  sigue sus estudios,  en un 25 % de las
horas  efectivamente  lectivas,  debiendo  impartirse  en  dicha  lengua  oficial,
además   del  área,  materia  o  asignatura   lingüística  correspondiente  a  su
aprendizaje,  cuanto  menos  otra  área,  materia  o  asignatura  no  lingüística
curricular de carácter troncal o anàloga. 
 
3) Requerir al Sr. director del centro educativo Mare de Déu del Roser, de
Barcelona,  mediante la notificación de esta resolución, para que adopte las
disposiciones pedagógicas oportunas en orden a la efectiva ejecución de lo
acordado,  en  el  plazo  de  un  mes  contado  desde  dicha  notificación,  dando
cuenta al Tribunal.     

Sin pronunciamiento sobre costas.   

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Tribunal, en el plazo
de  CINCO días  a contar desde el siguiente a su notificación, sin perjuicio de su inmediata
ejecutividad. debe expresarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido a juicio del
recurrente. Si no se cumplieren los requisitos establecidos, se inadmitirá, mediante providencia
no susceptible de recurso. 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Decimoquinta  de  la  LOPJ,  para  la
interposición del recurso de reposición,  deberá constituirse un depósito de  25 euros,  en la
Cuenta  de  Depósitos  y  Consignaciones  de  este  órgano  judicial,  abierta  en  el  BANESTO,
Cuenta expediente nº XXXXXXXXXX, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
"recurso" seguida del  Código:  20 "Contencioso-reposición".  Si  el  ingreso se hace mediante
transferencia bancaria el importe se remitirá a la Cuenta número: XXXXXXXXXX indicando
en el "concepto" el nº de cuenta del expediente referido (16 dígitos). Quedan exentos de su
abono,  en  todo  caso,  el  Ministerio  Fiscal,  el  Estado,  las  Comunidades  Autónomas,  las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes, debiéndose acreditar,  en su
caso, la concesión de asistencia jurídica  gratuita.  

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen.
E/

DILIGENCIA.-  Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe. 


