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El Xarxa Vives d'Universitats destaca el "obstáculo" que 
representa la falta de consenso que hay con el TIL  

El Consejo General de la Xarxa Vives d'Universitats, formada por 21 
universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Andorra y 
Cerdeña, ha destacado este sábado el "obstáculo" que representa la falta de 
consenso que hay con la aplicación del Decreto de Tratamiento Integrado de 
Lenguas (TIL).  

El Consejo General de la Xarxa Vives d'Universitats, formada por 21 universidades de 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Andorra y Cerdeña, ha destacado este sábado el 

"obstáculo" que representa la falta de consenso que hay con la aplicación del Decreto de 

Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). 

"Constatamos que la falta de consenso es un obstáculo que puede limitar el éxito de cualquier 

reforma educativa", recoge el comunicado de la Xarxa en el que los rectores reiteran su 

compromiso con la lengua catalana e instan al Govern a recoger la oferta ofrecimiento de la 

Universitat de les Illes Baleares (UIB) "de aportar los estudios necesarios que mejoran los 

objetivos educativos y en especial, los relacionados con el conocimiento de lenguas".  

Además, adhiriéndose al comunicado emitido por la UIB sobre el TIL realizan diferentes 

consideraciones como el hecho de que el modelo actual de atención a las lenguas que hay en 

los centros educativos de Baleares "goza de un amplio consenso entre la sociedad y la 

comunidad educativa, fruto de la experiencia y los buenos resultados de más de tres décadas 

de trabajo".  

Según destaca la Xarxa Vives d'Universitats, el actual modelo garantiza que los escolares 

concluyan la educación obligatoria con el dominio de las dos lenguas oficiales y contribuye a la 

cohesión social.  

Por otro lado, los rectores han indicado que la mejora de las capacidades lingüísticas de los 

alumnos es compatible con la plena normalización de la lengua catalana, si esto se basa en 

"principios pedagógicos contrastados y en equipos de profesores formados y se construye 

sobre la base de el imprescindible consenso social".  

Finalmente, como institución oficial consultiva en el territorio con relación al catalán y como 

institución docente donde se imparten los estudios superiores del saber, han recordado que la 

UIB ya se ha ofrecido como mediadora con el objetivo de favorecer el consenso entre las 

partes.  


