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  En la Villa de Madrid, a once de Marzo de dos mil quince.  

 

  Visto por la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo el 

recurso de casación núm. 598/2013, interpuesto por la Procuradora de los 

Tribunales doña Sofía Pereda Gil, en nombre y representación de la REAL 

ACADEMIA GALEGA, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

de fecha 28 de noviembre de 2012, dictada en el procedimiento ordinario núm. 
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591/2010, sobre impugnación del Decreto 70/2010, de 20 de mayo, para el 

plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia; siendo parte 

recurrida la XUNTA DE GALICIA, representada por el Procurador de los 

Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén. 

   
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 PRIMERO. La representación procesal de la Real Academia Galega 

interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia recurso contencioso administrativo, cuyo enjuiciamiento 

correspondió a la Sección Primera de dicha Sala, contra: a) La desestimación 

por silencio administrativo de las peticiones dirigidas con fecha 14 de octubre 

de 2009 a la Presidencia, Consejería de Educación, Consejería de Cultura y 

Secretaría General de Política Lingüística solicitando (i) que se notifiquen a la 

Real Academia los procedimientos normativos con incidencia en el uso de 

gallego que se hubieren iniciado, estuvieren en tramitación o se hubieran 

tramitado en la legislatura, (ii) que se le remita copia íntegra de los 

expedientes instruidos hasta la fecha para el archivo histórico sobre la materia 

y (iii) que se le remitan los expedientes no tramitados para emitir informe, que 

entiende preceptivo; b) El Decreto 70/2010, de 20 de mayo, para el 

plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia. 

 

 SEGUNDO. En su escrito de demanda, de 2 de febrero de 2012, tras la 

exposición de los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, 

suplicaba la parte actora que se dicte sentencia declarando: “1. Contrario a 

derecho la falta de contestación y resolución expresa de las solicitudes 

presentadas por la RAG el 14 de octubre de 2009. 2. Que se declare la nulidad 

del Decreto 79/2010, de 20 de mayo, por violación de la Ley que dice 

desarrollar, por omisión de los trámites esenciales de procedimiento, y por los 

diversos motivos expuestos en el cuerpo del presente escrito. Aunque la 

infracción de los límites formales llevaría a la declaración de nulidad del 

Decreto en su integridad, para una mejor defensa de los intereses que 

tenemos obligación de defender, subsidiariamente, solicita la anulación del 
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Preámbulo y de los artículos 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 6.3, 7.3, 7.4, 8, 9, 10.2, 12.3, 15 

y disposición transitoria primera del referido Decreto, los que de la anulación 

de estos preceptos se deriven, así como cualquier otra que la Sala estime 

procedente”. 

 

 TERCERO. La representación procesal de la Xunta de Galicia interesó, 

en su escrito de contestación a la demanda, la desestimación del recurso y la 

confirmación de las resoluciones impugnadas. 

 

 CUARTO. Concluso el proceso, la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó 

sentencia, de fecha 28 de noviembre de 2012, cuya parte dispositiva era como 

sigue: “Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por REAL ACADEMIA GALEGA contra el Decreto 

79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no 

universitaria de Galicia y, en consecuencia, anulamos los artículos 5.2 y 12.3 

de dicha norma por ser contrarios a Derecho y desestimamos el recurso 

respecto a todas las demás pretensiones y preceptos impugnados, sin hacer 

imposición de costas”. Por auto posterior de 19 de diciembre de 2012, la Sala 

denegó la solicitud formulada por la demandante de complemento de la 

sentencia por entender que la misma sí había dado respuesta tácita a la 

pretensión relativa a la primera de las actuaciones impugnadas, pues negó 

expresamente a la actora la condición de órgano consultivo en la materia.  

 

 QUINTO. Con fecha 8 de enero de 2013, la representación procesal de 

la REAL ACADEMIA GALEGA preparó recurso de casación contra la anterior 

sentencia, alegando, como motivos de impugnación, los siguientes: a) Al 

amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la incongruencia omisiva 

de la sentencia, su falta de motivación y la incongruencia por exceso; b) De 

conformidad con el artículo 88.1.d), por vulneración de lo dispuesto en el 

artículo 1.1 de la Constitución, en relación con los artículos 9.3, 97, 103 y 106 

del mismo texto constitucional y los artículos 2 y 70.2 de la Ley de esta 

Jurisdicción y la jurisprudencia que los interpreta, por error en la valoración de 

la prueba, por vulneración de la vinculación positiva a la legalidad, del principio 
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de jerarquía normativa, del artículo 105 de la Constitución y jurisprudencia que 

lo interpreta, de los artículos 1 y 2 del Real Decreto estatal 271/2000, de 25 de 

febrero, de los artículos 54 y 62 de la Ley 30/1992 y el artículo 24 de la Ley del 

Gobierno y de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución en la interpretación 

otorgada a los mismos por el Tribunal Constitucional.  

 

 SEXTO. La sentencia también fue impugnada por la representación 

procesal de la Xunta de Galicia, si bien su recurso de casación fue declarado 

desierto por Decreto firme de la Sra. Secretaria Judicial de esta Sección de 18 

de junio de 2013. 

 

 SÉPTIMO. En el escrito de interposición, de fecha 4 de marzo de 2013, 

desarrollaba la Real Academia Galega aquellos motivos de casación en los 

siguientes términos: 1. La sentencia incurre en incongruencia omisiva por 

cuanto no contiene pronunciamiento alguno en relación con el primer acto 

recurrido (la desestimación presunta de las peticiones formuladas por la Real 

Academia Galega con fecha 14 de octubre de 2009); 2. Adolece de falta de 

motivación por no incorporar e ignorar tanto en exposición fáctica como 

jurídica el proceso valorativo de los documentos probatorios incorporados a las 

actuaciones y que han de reputarse decisivos para el fallo; 3. Es también 

incongruente por cuanto no se refiere en absoluto al Informe del Comité de 

Expertos del Consejo de Europa sobre el cumplimiento en España de la Carta 

Europea de las Lenguas; 4) Incurre en incongruencia por exceso al afirmar, sin 

fundamento alguno, que existen determinados logros alcanzados en el 

proceso de normalización lingüística desde la entrada en vigor de la Ley de 

Normalización Lingüística; 5) Debe reputarse específicamente inmotivada por 

utilizar un formulario que sirve para resolver varios recursos; 6) Vulnera los 

preceptos constitucionales y legales que descartan la categoría de los actos 

políticos o de gobierno y su exclusión del control judicial; 7) Yerra en la 

valoración de la prueba al referirse a una “carta” personal del Presidente de la 

Xunta de la que no consta su recepción y no estaba integrada en el expediente 

administrativo; 8) Vulnera el principio de vinculación positiva a la legalidad al 

dar validez a un Decreto que se aparta de normas integrantes del 

ordenamiento jurídico, en concreto de la Carta Europea de Lenguas 
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Regionales o Minoritarias; 9) Infringe el principio de jerarquía normativa en 

relación con el Preámbulo, pues el Decreto recurrido en la instancia no puede 

formular un nuevo marco normativo para la enseñanza no universitaria, ni 

revisar el marco legal, ni establecer una nueva regulación del gallego; 10) Ha 

vulnerado con claridad el trámite de audiencia, pues en la elaboración del 

Decreto “no ha habido trámite de información al público, ni de alegaciones”; 

11) Ha desconocido el carácter de la Real Academia Galega de auténtico 

órgano consultivo en cuanto a la lengua gallega se refiere, naturaleza que se 

desprende de las leyes y reglamentos aplicables; 12) Incurre en numerosos 

vicios de procedimiento en relación con la competencia, la tabla de vigencias, 

la memoria justificativa, la memoria económica y la respuesta común e 

inmotivada a más de tres mil sugerencias que fueron realizadas al proyecto 

correspondiente; 13) Conculca el principio constitucional de igualdad material, 

pues da carta de naturaleza a un Decreto que debió actuar positivamente, 

discriminando favorablemente a la lengua minoritaria, para paliar la situación 

de inferioridad padecida por el gallego y hacer efectiva la progresividad 

impuesta por las leyes de normalización lingüística. 

 

 OCTAVO. En su escrito de oposición al recurso de casación, 

presentado ante esta Sala con fecha 13 de diciembre de 2013, la Xunta de 

Galicia interesó, en primer lugar, la inadmisión del recurso por pretender la 

recurrente del órgano casacional no solo que realice un control negativo de 

legalidad, sino que se convierta en Gobierno y Administración, efectuando un 

pronunciamiento de oportunidad sobre el modelo lingüístico preferible. Y, 

subsidiariamente, solicita su desestimación al reputar conforme con el 

Ordenamiento Jurídico la sentencia de la Sala de Galicia.  

 

 NOVENO. Por providencia de 22 de diciembre de 2014 se designó 

ponente al Excmo. Sr. Magistrado don Jesús Cudero Blas y se señaló para la 

votación y fallo del presente recurso de casación la audiencia del 24 de febrero 

de 2015, fecha en la que efectivamente se deliberó y votó el mismo con el 

resultado que ahora se expresa. 
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  Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS CUDERO BLAS, Magistrado 

de la Sala. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 
 
 PRIMERO. Como se sigue de los antecedentes expuestos, la 

representación procesal de la REAL ACADEMIA GALEGA interpuso ante la 

Sala de instancia recurso contencioso-administrativo contra la desestimación 

por silencio de las peticiones que dirigió con fecha 14 de octubre de 2009 a 

diversos órganos de la Xunta de Galicia y contra el Decreto  79/2010, de 20 de 

mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia. De 

esta forma, en aquel recurso se acumularon dos pretensiones que han de 

reputarse amparadas en el artículo 34.2 de la Ley Jurisdiccional por su 

evidente conexión directa por cuanto en la primera se rechazó –por la ficción 

legal del silencio- la petición dirigida a las autoridades gallegas para que la 

Real Academia fuera oída y emitiera informe sobre cuantas decisiones se 

hayan adoptado, estén tramitándose o se adopten en el futuro que tengan 

relación con el uso del gallego y en la segunda se impugnó directamente el 

Decreto autonómico para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria. 

 

 Pese a que la demanda dedicaba su fundamento jurídico séptimo a 

justificar la nulidad de aquel rechazo presunto y pretendía en el suplico de 

dicho escrito rector “que se declare contrario a derecho la falta de contestación 

y resolución expresa a las solicitudes presentadas el 14 de octubre de 2009”, 

en la sentencia de la Sala de Galicia que ahora se impugna solo se hace 

referencia a esta pretensión en su encabezamiento (al señalar la actuación 

administrativa recurrida) y en su primer antecedente de hecho (al reproducir el 

suplico del escrito de demanda). En la fundamentación jurídica de dicha 

sentencia y en su parte dispositiva, sin embargo, solo se analiza y resuelve la 

impugnación del Decreto 79/2010, de 20 de mayo, sin mención alguna a 

aquella desestimación por silencio administrativo. 

 

 Una vez notificada la resolución ahora recurrida, la parte demandante 

solicitó de la Sala su complemento, alegando precisamente la falta de 
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respuesta al primero de los motivos de nulidad aducidos. En el auto de 19 de 

diciembre de 2012 los jueces a quo denegaron tal petición por entender, 

sustancialmente, que a través de los escritos dirigidos a las autoridades 

gallegas el 14 de octubre de 2009 la Real Academia Galega postulaba en 

realidad que se reconociera su derecho a ejercer las funciones consultivas que 

la ley y sus Estatutos le confieren, siendo así que la sentencia había negado 

expresamente el carácter de órgano consultivo y de intervención cualificada de 

la parte actora, lo que supone, según el citado auto, una “desestimación de 

modo tácito” de aquella pretensión.  

 

 En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 

88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se aduce que la sentencia ha incurrido en 

incongruencia omisiva en relación con aquella concreta pretensión, con 

vulneración de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución, de los artículos 18, 

245 y 249 a 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 33 y 

67 a 72 de la Ley de esta Jurisdicción. 

 

 Esta Sala tiene declarado con reiteración (v. sentencias de 4 de abril de 

2014, dictada en el recurso de casación núm. 3926/2011, y 18 de diciembre de 

2010, recaída en el recurso de casación núm. 1544/2010) que se incurre en 

este tipo de incongruencia “cuando la sentencia omite resolver sobre alguna 

de las pretensiones y cuestiones planteadas en la demanda, lo que puede 

determinar indefensión con infracción del artículo 24 de la Constitución”. 

Constituye también jurisprudencia consolidada la que señala que para apreciar 

la existencia de esta lesión constitucional es necesario distinguir entre las 

“meras alegaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones” 

y las “pretensiones propiamente dichas o en sí mismas consideradas”, de 

forma que, aunque respecto de las primeras puede no ser necesaria una 

respuesta explícita y pormenorizada a todas ellas, respecto de las 

pretensiones stricto sensu, “la exigencia de respuesta congruente se muestra 

con todo rigor, si bien es posible la desestimación tácita cuando la respuesta 

puede deducirse del conjunto de los razonamientos de la decisión". 
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 En el supuesto de autos, es evidente que la parte actora ejercitó una 

verdadera pretensión cuando solicitó de la Sala que se declarase contraria a 

derecho la falta de resolución expresa de las solicitudes que formuló el 14 de 

octubre de 2009; es claro también que la sentencia de instancia no dio 

respuesta alguna a dicha petición, pues limitó su fundamentación jurídica y su 

parte dispositiva a la impugnación del Decreto autonómico que regulaba el 

plurilingüismo en la enseñanza no universitaria. 

 

 La controversia versa, por tanto, sobre la existencia de una eventual 

desestimación tácita de esa pretensión; concretamente sobre si el rechazo de 

la Sala al reconocimiento a la actora de la condición de órgano consultivo y de 

intervención cualificada permite entender que, tácitamente, declaró conforme a 

Derecho la desestimación presunta de aquellas peticiones. 

 

 En este sentido, aunque podamos compartir que esa cualidad de 

“órgano consultivo” estaba en la base y fundamentaba las peticiones 

formuladas el 14 de octubre de 2009, no entendemos que con el solo rechazo 

de esa condición la sentencia de instancia haya dado respuesta tácita a la 

primera de las pretensiones que se ejercitaban en la demanda. Y ello por 

varias razones: 

 

 La primera porque, tratándose de auténticas pretensiones, la respuesta 

tácita debe revelarse como indubitada. A diferencia de lo que ocurre con las 

meras alegaciones efectuadas para fundamentar la acción que el recurrente 

ejercita, el rigor de exhaustividad que debe exigirse al órgano judicial cuando 

de auténticas pretensiones se trata debe ser mayor. No olvidemos que la 

pretensión procesal es una auténtica declaración de voluntad dirigida al juez 

para hacer valer o ejercitar un derecho que exige una respuesta concreta y 

motivada del órgano competente.  

 

 La segunda porque las referencias que se contienen en el fundamento 

de derecho tercero de la sentencia recurrida a la naturaleza de la institución 

recurrente van dirigidas, exclusivamente, a analizar el alcance de su 

intervención en la elaboración del Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para 
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concluir que no era necesario que la Real Academia Galega evacuara 

preceptivamente un informe o que fuera necesariamente consultada. En las 

peticiones formuladas el 14 de octubre de 2009, la demandante interesaba 

notificación o copia íntegra de los procedimientos normativos o expedientes 

instruidos con incidencia en el uso del gallego y la remisión de los no 

terminados para emitir informe, expresando su voluntad de “ejercer sus 

funciones consultivas y asesoras”. Pedía, por tanto, algo distinto a lo que 

alegaba con ocasión de la impugnación de aquel Decreto y, además, 

interesaba la nulidad de la desestimación por silencio “por infringir los artículos 

42 y 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre”, lo que tampoco fue objeto 

de contestación por la sentencia que ahora se impugna. 

 

 Por último, y sin perjuicio de lo que después se dirá sobre la naturaleza 

de la institución científica recurrente y su relevancia a los efectos de esta 

pretensión, la Sala no ha dado respuesta alguna al alcance de la vulneración 

de aquellos preceptos de la ley de procedimiento (alegada expresamente por 

la actora), ni ha razonado mínimamente sobre las consecuencias de la falta de 

respuesta a aquellas peticiones en relación a procedimientos o expedientes 

distintos de los que se tramitaron con ocasión del Decreto impugnado.  

 

 Ha de acogerse, por tanto, este primer motivación y resolver, ya como 

jueces de instancia, sobre la pretensión ejercitada en la demanda en relación 

con la primera actuación recurrida. 

 

 SEGUNDO. Como ya se dijo, la REAL ACADEMIA GALEGA dirigió, 

con fecha 14 de octubre de 2009, a la Presidencia de la Xunta, a la Consejería 

de Educación, a la de Cultura y a la Secretaría General de Política Lingüística 

sendos escritos solicitando (i) que se le notifiquen los procedimientos 

normativos con incidencia en el uso de gallego que se hubieren iniciado, 

estuvieren en tramitación o se hubieran tramitado en la legislatura, (ii) que se 

le remita copia íntegra de los expedientes instruidos hasta la fecha para el 

archivo histórico sobre la materia y (iii) que se le remitan los expedientes no 

tramitados para emitir informe, que entiende preceptivo. En esos mismos 
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escritos manifestaba su voluntad de ejercer sus funciones consultivas y 

asesoras. 

 

 En la demanda solicitaba la actora la nulidad de la falta de contestación 

a aquellas resoluciones por entender que la Administración había vulnerado 

los artículos 42 y 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, único reproche 

que se imputaba a aquella falta de resolución y que se reprodujo en el trámite 

de conclusiones (v. apartado décimo noveno). 

 

 Como se sigue de aquellos escritos procesales, la parte actora 

interesaba de la Sala un pronunciamiento puramente declarativo: “que se 

declare contraria a derecho la falta de contestación y resolución expresa de las 

solicitudes presentadas el 14 de octubre de 2009”. Nada se pedía al órgano 

judicial competente en relación con el contenido derivado de aquella falta de 

resolución, esto es, respecto de las consecuencias de la desestimación (por 

silencio) de su petición de notificación, remisión o traslado de aquellos 

expedientes o procedimientos o del rechazo presunto a la necesidad de emitir 

informe preceptivo de los proyectos no tramitados. 

 

 La deficiente articulación de esta pretensión impide acoger el recurso, 

pues lo que parece pretenderse por la actora es una mera declaración de 

nulidad amparada en el incumplimiento por la Administración del deber de 

resolver, siendo así que la actora pudo y debió, una vez iniciado un proceso 

contra aquella desestimación presunta, solicitar del órgano judicial el 

correspondiente pronunciamiento sobre el fondo del asunto, esto es, si 

procedía o no que aquellos órganos de la Xunta dieran traslado de esos 

expedientes a la Real Academia Galega en los términos interesados por ésta. 

 

  En cualquier caso, aunque entendiéramos –completando y articulando 

debidamente la pretensión ejercitada en la demanda- que la actora solicitó del 

Tribunal una declaración material de aquella naturaleza, tampoco podría tal 

petición merecer favorable acogida. 
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 Como desarrollaremos más adelante, la Real Academia Galega no 

tiene la naturaleza de órgano consultivo de la Xunta de Galicia, ni se infiere de 

la normativa vigente que deba tener intervención y emitir preceptivamente 

informe en todos aquellos proyectos que se refieran al uso del gallego. Las 

peticiones dirigidas por la actora a las autoridades gallegas el 14 de octubre de 

2009 tenían su fundamento y justificación en esa condición, que entendía la 

demandante que ostentaba. No en vano se señalaba expresamente en 

aquellos escritos que la Academia debía emitir informe en estas materias, al 

que reputaba “vinculante”, y que manifestaba su voluntad de ejercer sus 

funciones consultivas. 

 

 Coincidimos en este aspecto con el auto de la propia Sala de instancia 

de 19 de diciembre de 2012 cuando afirma que las peticiones formuladas a la 

Administración autonómica solo podrían haberse acogido en el caso de que, 

previamente, se reconociera a la actora una naturaleza consultiva cualificada 

de la que carece. Ello no implica desconocer las significativas funciones que 

sus Estatutos o la ley otorgan a esta institución; pero ni aquéllos ni ésta han 

encomendado a la Academia las cualificadas competencias que ella misma 

sostiene en su recurso. 

 

 La importancia de la institución recurrente se destaca en la disposición 

adicional de la Ley autonómica 3/1983, de 15 de junio, de normalización 

lingüística, cuando afirma que “en las cuestiones relativas a la normativa, 

actualización y uso correcto de la lengua gallega, se estimará como criterio de 

autoridad el establecido por la Real Academia Gallega”. 

 

 El objetivo fundamental de esta institución científica, a tenor del Real 

Decreto 271/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban sus Estatutos, es 

“el estudio de la cultura gallega y especialmente la ilustración, defensa y 

promoción del idioma gallego”, a cuyo efecto se le encomienda la finalidad 

(artículo 2 de esos mismos Estatutos) de “asesorar a los poderes públicos e 

instituciones sobre temas relacionados con el uso correcto de la lengua y con 

su promoción social”. Además, como Real Academia que es, las disposiciones 

reglamentarias gallegas le reconocen “la consideración de órganos asesores 
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de la Xunta de Galicia en los términos previstos en sus Estatutos y en la 

normativa vigente en cada materia” (artículo 7 del Decreto 392/2003, de 23 de 

octubre, por el que se regula por el que regula el ejercicio por la Comunidad 

Autónoma de Galicia de las competencias en materia de academias). 

 

 Pero de esa configuración normativa no se sigue en absoluto que la 

hoy recurrente tenga que informar necesariamente (y mucho menos con 

carácter preceptivo) cualesquiera procedimientos o expedientes “con 

incidencia en el uso del gallego”, pues esa atribución no se desprende en 

modo alguno de la ley, de sus Estatutos o del resto de la normativa que resulta 

de aplicación. Dicho de otro modo, su función de asesoramiento en el “uso 

correcto de la lengua” o en su “promoción social” no le otorga, por sí sola, el 

carácter de órgano consultivo que, insistimos, constituye el verdadero 

fundamento de las peticiones que la actora dirigió a diversos órganos del 

Gobierno autonómico en los escritos de 14 de octubre de 2009, que no fueron 

objeto de contestación expresa y que se impugnaron en el recurso que ahora 

nos ocupa.  

 

 Lo expresa con extraordinaria claridad el fundamento de derecho 

tercero de la sentencia recurrida cuando afirma que “(la Academia) tiene, por 

tanto, un significativo protagonismo en el establecimiento de las normas 

relativas al uso correcto de la lengua gallega, en aspectos referentes como la 

elaboración de la norma gramatical, ortográfica y fónica; inventario del léxico y 

su actualización y propuesta de un diccionario de uso y modernización y 

actualización” y cuando añade más adelante que “la corporación recurrente, en 

la construcción de su motivo impugnatorio, emplea la expresión funciones 

consultivas no tanto como sinónima de asesoramiento, sino en un sentido 

jurídico para atribuirse la condición de órgano consultivo superior de la Xunta 

de Galicia, al objeto de cualificar su intervención como preceptiva y vinculante, 

lo que, sin embargo, no resulta del Decreto 392/2003, de sus Estatutos u otra 

norma jurídica, que no especifican cuando sus consultas o dictámenes han de 

ser facultativos o vinculantes”. 
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 Debe, pues, desestimarse el recurso contencioso administrativo 

interpuesto frente a la desestimación por silencio administrativo de las 

peticiones que la actora formuló a la Administración con fecha 14 de octubre 

de 2009. 

 

 TERCERO. Los motivos de impugnación segundo, tercero, cuarto y 

quinto se amparan, al igual que el primero que ya hemos acogido, en el 

artículo 88.1.c) de la Ley de esta Jurisdicción. Se denuncia en los mismos (i) la 

falta de motivación de la sentencia, (ii) la incongruencia omisiva, (iii) la 

incongruencia por exceso y (iv) una nueva falta de motivación “por utilizar un 

formulario que sirve para resolver varios recursos”. 

 

 En cuanto al primero de ellos, la parte actora entiende que la sentencia 

ha incurrido en una falta de motivación “por no incorporar e ignorar tanto en su 

exposición fáctica como en su fundamentación jurídica, el proceso valorativo 

de los documentos probatorios incorporados a las actuaciones y aportados por 

esta parte, documentos decisivos para el fallo de esta sentencia que, de haber 

sido tenidos en cuenta, habrían cambiado el sentido del fallo”. 

 

 Según se afirma en el escrito de interposición, los diez documentos 

aportados por la actora (ocho en el escrito rector, uno en el de conclusiones y 

otro de fecha posterior) no fueron valorados por el Tribunal de instancia, 

produciendo indefensión. Tales documentos serían los siguientes:  

 

 1. El relatorio “A sociolingüística de Galicia”, entre cuyos autores está el 

secretario general de Política Lingüística, que concluye que “el uso del gallego 

decrece progresivamente” por lo que es necesario “asegurar la perpetuación 

del idioma” con una “nueva política lingüística que asocie la lengua gallega a la 

sociedad multilingüe del futuro, a las nuevas tecnologías y, sobre todo, a la 

enseñanza, que es donde se dirime la auténtica batalla del futuro de nuestra 

lengua”. Para la actora, la falta de valoración de este documento ha hecho que 

la Sala no tenga en cuenta la situación de inferioridad de la lengua gallega y la 

consiguiente infracción del principio de igualdad en su vertiente material. 
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 2. El informe sobre la implantación social de la lengua gallega, 

elaborado por la propia Real Academia Galega ahora recurrente, que constata 

que existe una evolución regresiva del idioma en la Comunidad Autónoma, 

especialmente en las ciudades. 

 

 3. Varios informes del Comité de Expertos y una Recomendación del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta de 

Lenguas regionales, de los que se infiere que la lengua gallega no está en 

situación de igualdad de condiciones y que los objetivos de la ley de 

normalización lingüística no han sido ni mucho menos alcanzados. 

 

 4. El informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre el 

cumplimiento por España de la Carta Europea, emitido el 12 de septiembre de 

2012, que solicita a las autoridades un mayor esfuerzo en materia educativa 

para asegurar el conocimiento del gallego y una mejor supervisión de los 

progresos en la enseñanza de la lengua minoritaria. 

 

 5. Dos documentos, aportados con la demanda “a título ilustrativo” (v. 

página 18 del escrito rector), que pondrían de manifiesto la insuficiencia de la 

Memoria Económica al no recoger ningún gasto o análisis del coste de la 

aprobación del Decreto que se impugna. 

 

 6. Una respuesta escrita del Gobierno gallego a una interpelación 

parlamentaria en la que se destaca la desfavorable realidad del uso del gallego 

en los centros educativos tras la aprobación de la decisión recurrida. 

 

 Es cierto que la sentencia impugnada no hace una referencia expresa a 

los documentos citados. Pero ello no determina que, con tal omisión, se hayan 

quebrantado las formas esenciales del juicio. Con independencia de lo que 

después se dirá en punto a la relevancia de aquellos documentos en relación 

con el fondo del asunto, la lectura de la sentencia recurrida permite concluir 

que los jueces de instancia asientan su criterio desestimatorio en varias 

proposiciones: a) El empleo de criterios exclusivamente jurídicos, dejando al 

margen los de oportunidad o conveniencia en cuanto éstos constituyen 
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“manifestación del legítimo ejercicio del derecho de opción política en materia 

lingüística”; b) La conformidad del Decreto recurrido con la Constitución, con el 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Galicia y con ley de normalización 

lingüística gallega; c) La legalidad del Decreto recurrido en cuanto proclama 

como principio, afirmado expresamente en sus preceptos, el de garantizar “el 

máximo equilibrio” posible en las horas semanales y en las asignaturas 

impartidas en las dos lenguas oficiales de Galicia para llegar a adquirir una 

competencia en igualdad en una y otra. 

 

 Los documentos a los que la parte actora se refiere en este segundo 

motivo de impugnación pondrían de manifiesto, según se afirma, la material 

desigualdad en el uso de ambas lenguas cooficiales, el paulatino y reiterado 

descenso del gallego en relación con el castellano (especialmente en las 

ciudades) y la necesidad de buscar fórmulas que discriminen positivamente al 

idioma minoritario para hacer efectivo el principio de progresividad que deriva 

de la ley de normalización lingüística autonómica. A juicio de la parte actora, el 

Decreto recurrido está lejos de potenciar el uso de la lengua gallega en los 

colegios, pues se limita a “equilibrar” o “equiparar” ambos idiomas, 

desconociendo la necesidad de implantar medidas de fomento para alcanzar 

los objetivos lingüísticos de igualdad y normalización.   

 

 En contra de lo que afirma el recurrente, la sentencia de la Sala de 

Galicia no rechaza que el gallego tenga menor presencia que el castellano en 

la sociedad en general o en los colegios en particular. Tampoco establece una 

relación entre ambas lenguas desde el punto de vista de su uso, de su 

evolución o de la predominancia de una sobre otra. Simplemente aborda la 

cuestión litigiosa partiendo de que la política lingüística es una competencia 

privativa de la Administración autonómica, de que los órganos judiciales no 

pueden efectuar pronunciamientos de oportunidad o conveniencia política y de 

que el thema decidendi debe afrontarse desde la exclusiva perspectiva de los 

principios de legalidad y jerarquía normativa. Por eso no puede compartirse la 

afirmación de la Real Academia Galega según la cual de haberse valorado los 

documentos aportados al proceso “la decisión del litigio hubiera sido otra 

distinta y habría cambiado el sentido del fallo”, aunque solo sea por el hecho 
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de que la sentencia recurrida ni rechaza las conclusiones que derivarían de 

aquellas pruebas, ni resuelve en atención a la supuesta igualdad material en el 

uso de ambas lenguas que aparecería contradicha por las mismas. El proceso 

se resuelve atendiendo a la relación entre la ley y el Decreto impugnado y de 

acuerdo con la jurisprudencia constitucional que se cita. 

 

 En ese sentido, el fundamento de derecho cuarto de la sentencia 

recurrida en casación es suficientemente ilustrativo cuando afirma que 

“corresponde a la autoridad educativa autonómica determinar la proporción 

que corresponde a cada una de las lenguas cooficiales como lengua vehicular 

en la enseñanza, de modo que si creyese que el objetivo de normalización 

lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían ser 

vehiculares en la misma proporción, y si, por el contrario, se estimase la 

existencia de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la 

lengua propia de la Comunidad Autónoma, se debería otorgar a ésta un trato 

diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable” para, a renglón 

seguido, concluir que “debe admitirse un margen de apreciación al poder 

público educativo autonómico de modo que si, como en el caso presente, se 

mueve en unos márgenes de racionalidad y proporción lógicos, a la hora de 

distribuir horarios y materias que han de impartirse en una y otra lengua, no 

puede ser considerada contraria a Derecho”. 

 

 En definitiva, es esa racionalidad en el ejercicio del margen de 

apreciación que la sentencia reconoce a las autoridades autonómicas la que 

determina la desestimación del recurso, conclusión que se obtiene tras una 

pormenorizada motivación. Otra cosa es que la Real Academia Galega no 

comparta esa conclusión en cuanto al fondo, cuestión que analizaremos más 

adelante al estudiar los motivos de impugnación amparados en la letra d) del 

artículo 88.1 de nuestra ley procesal. 

 

 Y lo mismo cabe afirmar de los documentos que, a título ilustrativo, 

fueron presentados con la demanda para justificar la insuficiencia de la 

Memoria Económica que acompañaba al Decreto. La sentencia, aplicando la 

doctrina jurisprudencial, entiende que dicha Memoria ofrece al Gobierno una 
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ilustración suficiente sobre los costes del proyecto, sin que las alegaciones de 

la parte actora enerven tal conclusión por cuanto aquel documento ha de 

reputarse suficiente en la medida en que sus determinaciones permiten 

constatar el impacto económico global a modo de estimación aproximada que 

tenga en cuenta las variables que puedan llegar a producirse. Ni qué decir 

tiene que los documentos núms. 6 y 7 de los aportados con la demanda no 

implican, dada su singularidad, que la Memoria Económica no satisfaga 

aquellas exigencias. 

 

 Debe, pues, rechazarse el segundo motivo del recurso que denuncia la 

falta de motivación de la sentencia recurrida. 

 

 

 CUARTO. También con amparo en la letra c) del artículo 88.1 de la Ley 

Jurisdiccional, se sostiene que la sentencia recurrida ha incurrido en 

incongruencia omisiva (tercer motivo de casación) por cuanto la Sala no valoró 

el fragmento sobre la educación en Galicia del Informe de 12 de septiembre de 

2012 del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de 

la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. 

 

 A juicio de la parte actora, este documento (aportado a los autos una 

vez concluso el proceso), al que no se refiere la sentencia recurrida, determina 

que tras la entrada en vigor del Decreto no solo no se ha alcanzado la 

deseada situación de igualdad entre las lenguas, sino que se demuestra que la 

norma profundiza en el desequilibrio entre ambas.  

 

 En relación con el vicio de incongruencia denunciado, ya dijimos al 

abordar al primer motivo de casación que la incongruencia consiste en la 

ausencia de respuesta a las pretensiones de las partes, es decir, un desajuste 

entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus 

pretensiones, a cuyo efecto debe distinguirse entre lo que son meras 

alegaciones formuladas por las partes en defensa de sus pretensiones y las 

pretensiones en sí mismas consideradas, pues solo estas últimas exigen una 

respuesta congruente ya que, respecto a los alegatos, no es preciso una 
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respuesta pormenorizada a todos ellos salvo que estemos ante una alegación 

fundamental planteada oportunamente por las partes (v. sentencia del Tribunal 

Constitucional 4/2006, de 16 de enero).  

 

 Por eso, se incurre en el vicio de incongruencia tanto cuando la 

sentencia omite resolver sobre alguna de las pretensiones y cuestiones 

planteadas en la demanda, es decir la incongruencia omisiva o por defecto; 

como cuando resuelve sobre pretensiones no formuladas, o sea, 

incongruencia positiva o por exceso; o sobre cuestiones diferentes a las 

planteadas, incongruencia mixta o por desviación.  

 

 La ausencia de valoración del documento aportado no constituye un 

vicio de incongruencia por omisión cuando, como sucede en el caso de autos, 

la sentencia se pronuncia categóricamente sobre las pretensiones formuladas. 

Si lo que la parte actora aduce en realidad es la arbitraria o ilógica valoración 

de la prueba, tal motivo debió encuadrarse en el artículo 88.1.d) de la Ley 

Jurisdiccional, pero no en el aparatado c) de ese mismo precepto, lo que 

obliga a rechazar este tercer motivo impugnatorio. 

 

 QUINTO. En el cuarto motivo de casación -nuevamente aducido con 

base en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional- se señala que la sentencia 

incurre en “incongruencia por exceso”, al afirmar literalmente en el fundamento 

jurídico octavo, referido al Preámbulo del Decreto recurrido, que la tesis de la 

parte actora elimina el margen del poder público autonómico “al ignorar los 

logros alcanzados en el proceso de normalización desde la entrada en vigor de 

la Ley de Normalización Lingüística”. Con esta afirmación, según la recurrente, 

no solo se constatan unos hechos no alegados ni probados, sino que se 

manifiesta algo contrario a lo reconocido por la propia Administración 

autonómica en el Parlamento gallego. 

 

 Como sucedía con el motivo anterior, no puede en modo alguno 

defenderse con éxito que la sentencia incurre en esta forma de incongruencia 

(positiva o por exceso), pues para ello hubiera sido necesario que los jueces a 

quo hubieran resuelto sobre pretensiones no formuladas por las partes, lo que, 
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insistimos nuevamente, no ha sucedido en el caso analizado. La discrepancia 

de la parte actora con aquel párrafo del fundamento octavo de la sentencia 

podrá hacerse valer con ocasión de la impugnación por motivos de fondo o 

alegando la falta de lógica de la conclusión alcanzada por resultar irracional a 

tenor de la prueba practicada; pero esa discrepancia no hace incongruente a la 

sentencia, ni permite invocar un motivo amparado en la letra c) del artículo 

88.1 de la Ley Jurisdiccional. 

 

 SEXTO. Como última infracción de las normas reguladoras de la 

sentencia, también al amparo de la letra c) de aquel precepto, se defiende su 

falta de motivación específica “por utilizar un formulario que sirve para varios 

recursos”. 

 

 El motivo también debe rechazarse porque la remisión que hace la 

sentencia recurrida a otra anterior, de 21 de noviembre de 2012, no supone 

lesión de la congruencia, motivación y claridad que han de presidir la 

elaboración de las sentencias. Estas remisiones, en las que se trae a colación 

en un recurso lo razonado en otro anterior, no transgreden, en principio, las 

normas que rigen la congruencia y motivación de las sentencias.  

 

 Obviamente, será el modo en que se lleve a cabo tal operación jurídica 

de reenvío al precedente y transcripción de su contenido lo que pueda vulnerar 

dichas exigencias procesales. Pero, en el caso de autos, el debate procesal 

que tuvo lugar en ambos procesos era sustancialmente idéntico, en cuanto iba 

referido a la misma disposición (el Decreto autonómico de 20 de mayo de 

2010, impugnado también por otros interesados) y, a tenor de los fundamentos 

jurídicos de la sentencia, se suscitaban en los dos recursos cuestiones 

claramente interrelacionadas.  

 

 A ello debe añadirse que la parte recurrente no aduce en casación, de 

modo específico, que alguno de los motivos invocados en la demanda no haya 

sido objeto de examen por la sentencia, o que el mismo haya quedado ayuno 

de respuesta. Su alegato, por el contrario, discurre en un plano genérico sobre 

la improcedencia de basar o fundamentar una sentencia en la reproducción de 
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otra anterior. Lo más que se hace es criticar las referencias que la sentencia 

contiene a aspectos o extremos del Decreto que no se impugnaron 

específicamente (como las atinentes al sistema de inmersión lingüística), lo 

cual resulta insuficiente como para reputar inmotivada o incongruente la 

sentencia que constituye el objeto de este recurso.  

 

 En definitiva, salvo el primero, deben rechazarse los motivos de 

carácter formal aducidos por la Real Academia Galega con soporte en el 

artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, pues la sentencia impugnada ha de 

reputarse suficientemente motivada y, con excepción de la parte de la misma 

que se refiere a la primera de las pretensiones deducidas en el recurso, 

congruente con las pretensiones de las partes.  

 

 SÉPTIMO.- En el sexto motivo de casación, primero amparado en el 

artículo 88.1.d) de la Ley de esta Jurisdicción, reprocha el recurrente a la 

sentencia la vulneración del artículo 1.1 de la Constitución en relación con los 

artículos 9.3, 97, 103 y 106 del propio texto constitucional, con los artículos 2 y 

70.2 de la Ley Jurisdiccional y con la jurisprudencia que los interpreta. 

 

 A juicio de la parte demandante, tales preceptos descartan que los 

actos políticos o de gobierno estén exentos del control judicial y obligan a los 

órganos jurisdiccional a efectuar un análisis en profundidad –y no meramente 

periférico- del ejercicio por el poder público de potestades discrecionales. Tal 

control, siempre según la actora, no habría sido mínimamente efectuado por la 

sentencia recurrida, pues se limita ésta a fundamentar su denegación en “el 

margen de apreciación política” que ostenta el poder autonómico en punto a 

lograr la “normalización lingüística” que la ley le impone, sin indagar en 

absoluto si los mandatos legales de protección de la riqueza lingüística y 

consecución de la igualdad material han sido debidamente respetados por el 

Decreto que se impugna, que habría incurrido en desviación de poder pues la 

finalidad de tal disposición resultaba contraria a aquellos mandatos. 

 

 El motivo no puede prosperar. Vaya por delante que la sentencia 

impugnada no incluye el Decreto recurrido en la categoría de los actos 
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políticos, ni afirma en modo alguno que tal disposición sea inmune al control 

jurisdiccional de legalidad. Afirma, por el contrario, que la fiscalización que se 

le exige va a efectuarse desde criterios jurídicos, “dejando al margen juicios de 

oportunidad o conveniencia, en cuanto éstos son manifestación del legítimo 

ejercicio del derecho de opción política en materia de lingüística” (fundamento 

jurídico cuarto) y señala más adelante (fundamento jurídico octavo) que existe 

un “margen de apreciación del poder político autonómico”.  

 

 En contra de lo que afirma el recurrente, con tales expresiones no se 

cercenan las potestades de control jurisdiccional y mucho menos puede 

afirmarse que la Sala de instancia haya efectuado un análisis de legalidad 

puramente formal o periférico de la decisión recurrida.  

 

 Recordemos que el argumento de fondo en el que la Real Academia 

hace descansar su impugnación puede resumirse en los siguientes términos: 

a) El Estatuto de Autonomía y la ley gallega de normalización lingüística 

imponían a los poderes públicos autonómicos la defensa y promoción de la 

lengua propia de la Comunidad con el fin conseguir una verdadera igualdad 

material entre las lenguas cooficiales, imponiendo la progresividad en el uso 

del gallego; b) La experiencia ha demostrado, sin embargo, que este último 

idioma está en claro retroceso, circunstancia que ha sido constatada por la 

parte actora mediante la prueba aportada al proceso y no valorada 

debidamente –a su juicio- por la Sala sentenciadora; c) El Decreto recurrido no 

solo no hace frente a esa situación de auténtica desigualdad, sino que la 

fomenta, pues se limita a buscar un “equilibrio” o “equiparación” en el uso del 

gallego en la enseñanza no universitaria, sin establecer medidas que 

discriminen positivamente a la lengua que se ha revelado como minoritaria. 

 

 Y lo que hace la sentencia recurrida, tras reconocer un cierto margen 

de apreciación al Gobierno en el diseño de la política lingüística, es analizar la 

adecuación del Decreto con los postulados de la ley a tenor de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia, concluyendo que el 

mismo es respetuoso con aquellas exigencias, que no puede declararse su 

disconformidad a derecho por el solo hecho de que no se aumente la 
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intensidad en la implantación de la lengua propia por la Comunidad en los 

términos propuestos por la parte demandante y que la regulación que se 

contiene en la resolución recurrida no puede calificarse como arbitraria o 

irrazonable desde el punto de vista del respeto a aquellos criterios legales.  

 

 Es legítima la discrepancia de la Real Academia Galega con los 

razonamientos de la sentencia recurrida y con las conclusiones que extrae. 

Pero lo que no puede defenderse es que los jueces a quo hayan conculcado 

sus deberes constitucionales declarando que el Decreto es inmune al control 

judicial; sencillamente, no lo han hecho. Prueba de ello es que han anulado 

dos preceptos de aquella disposición (los artículos 5.2 y 12.3) al acoger la 

impugnación de la recurrente, por entender que con la regulación que 

contienen “se produce una abdicación de la potestad de programación general 

de la enseñanza que corresponde en exclusiva a la Administración educativa”  

(al someter a votación entre los padres el uso de la lengua) y al considerar, 

respecto de la libertad que se otorga a los alumnos para optar por la lengua 

oficial de preferencia, que se vulnera la ley “por resultar contraria al fomento 

del uso progresivo del idioma”.  

 

 El motivo, pues, debe rechazarse. 

 

 OCTAVO. También con amparo en el artículo 88.1.d) de la Ley 

Jurisdiccional se defiende que la sentencia ha incurrido en error en la 

valoración de la prueba al tener en cuenta y valorar un documento que no 

formaba parte del expediente administrativo (una carta del Presidente de la 

Xunta que demostraría la intervención de la Real Academia en el 

procedimiento de elaboración del Decreto impugnado). 

 

 Una reiteradísima doctrina de este Tribunal tiene declarado que el 

recurso de casación no puede fundarse en el error en que hubiese podido 

incurrir el Tribunal de instancia al valorar la prueba, salvo que concurran 

circunstancias excepcionales consistentes en que se haya alegado por el 

recurrente que se incurrió en infracción de normas o jurisprudencia 

reguladoras del valor tasado de determinadas pruebas, en los contados casos 
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en que la apreciación de la prueba no es libre, sino tasada, o en aquellos 

casos extremos en que el recurrente argumente que la apreciación de la 

prueba efectuada por la Sala de instancia fue de todo punto irracional, ilógica o 

arbitraria, lo que es distinto de la discrepancia con la valoración. 

 

 En el caso de autos, el fundamento tercero de la sentencia recurrida 

rechazó que el Decreto impugnado incurriera en el defecto consistente en la 

falta de audiencia de la institución actora por una razón fundamental: porque 

“no basta que la Real Academia Galega tenga atribuida una función de 

asesoramiento o consulta, al haber sido preciso que, además, constase la 

previsión normativa del carácter preceptivo de dictamen, habida cuenta que los 

cometidos consultivos, también pueden materializarse en dictámenes 

facultativos”. A mayor abundamiento, tuvo en cuenta el documento que consta 

a los folios 28 y 55 y siguientes de las actuaciones procesales, consistente en 

una carta remitida a la Academia por el Presidente de la Xunta, fechada el 28 

de julio de 2010, en la que se pondría de manifiesto la intervención de la 

demandante en los trámites previos a la aprobación del Decreto, lo que llevó a 

la Sala a concluir, dado que el documento no fue impugnado de contrario, que 

“no se ha visto conculcado el derecho de la recurrente a participar en el 

procedimiento de elaboración del Decreto impugnado”. 

 

 Esta última afirmación (contenida en el último párrafo del tercer 

fundamento de la sentencia) es la que lleva a al recurrente a defender el error 

en la valoración de la prueba, entendiendo que la falta de impugnación de la 

misiva aportada en el trámite de contestación a la demanda no autorizaba a la 

Sala a dar carta de naturaleza probatoria a dicho documento.  

 

 Tampoco el motivo puede merecer favorable acogida. No entendemos 

que pueda reputarse ilógica, irracional o arbitraria la valoración de la prueba 

efectuada en la instancia cuando, como es el caso, ni siquiera se rechaza 

propiamente el motivo formal de impugnación por la existencia de esa carta. 

La sentencia recurrida desestima tal motivo impugnatorio por dos razones que 

deben ahora confirmarse: la primera, que la Real Academia Galega no tiene la 

condición de órgano consultivo que deba emitir un informe preceptivo en estos 
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casos; la segunda, que intervino y fue efectivamente oida en el proceso de 

elaboración del Decreto, pues efectuó las alegaciones que constan en el 

expediente en el trámite de información pública. Como se señala con acierto 

en el escrito de oposición de la Administración demandada, no se alcanza a 

discernir el recorrido que la parte actora quiere dar a una cuestión (la de la 

carta de 28 de julio de 2010) en la que, insistimos, ni siquiera se asienta la 

decisión desestimatoria. 

 

 NOVENO.- Se aduce a continuación, bajo el epígrafe “vulneración de la 

vinculación positiva a la legalidad”, un nuevo motivo de impugnación amparado 

en el artículo 88.1.d) de nuestra ley procesal: la sentencia, se dice, “valida un 

Decreto que se aparta de normas integrantes del ordenamiento jurídico, en 

concreto de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias”. 

 

 La sentencia dio respuesta a este motivo de impugnación (fundamento 

jurídico sexto) en los siguientes términos literales: 

 

 “Por lo que se refiere a la invocación de la Carta Europea de Lenguas 

Regionales y Minoritarias de 1992, la misma fue ratificada por el Estado 

español en el año 2001 y vincula para la tutela de las lenguas calificadas como 

minoritarias por su ámbito territorial, siendo su artículo 8 el que, tras 

salvaguardar la enseñanza de las lenguas oficiales del Estado, impone a los 

Estados firmantes la adopción de medidas de fomento del empleo de tales 

lenguas regionales o minoritarias, asegurando una parte sustancial de las 

enseñanzas en la misma o medidas de efecto equivalente. Aquella vinculación 

positiva es formulada en términos amplios, dejando espacio para su 

concreción a los Estados, sin que podamos apreciar su incumplimiento por el 

Decreto impugnado, especialmente cuando la demanda hace una invocación 

genérica y programática de la supuesta vulneración de la Carta Europea, que 

pueda conducir a la conclusión contraria”.  

 

 La Sala coincide plenamente con el razonamiento de la sentencia. Es 

cierto que el seguimiento del cumplimiento de aquella Carta por los Estados 

firmantes se encomienda a un Comité de Expertos; es cierto también que éste 
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ha emitido los informes aportados por la actora en los que se constata que las 

medidas implantadas por las autoridades educativas no podían calificarse 

como satisfactorias en relación con la escolarización en la lengua gallega. 

Pero de tal circunstancia no se sigue en modo alguno que las previstas en el 

Decreto impugnado infrinjan las exigencias, postulados o directrices 

establecidos en la Carta Europea: la lengua propia de la Comunidad no solo 

está presente en la enseñanza en una parte sustancial de las asignaturas, sino 

que los principios rectores del repetido Decreto pretenden garantizar “la 

adquisición de una competencia en igualdad” en relación con el castellano, 

conseguir “el máximo equilibrio posible en las horas semanales y en las 

asignaturas impartidas en las dos lenguas oficiales de Galicia” y promocionar 

“la dinamización de la lengua gallega en los centros de enseñanza” (artículo 4 

de la disposición recurrida).   

 

 Pretender, como hace la actora, que la situación descrita por el Comité 

de Expertos, al afirmar que en el año 2012 no se habría alcanzado un efectivo 

grado de igualdad en el uso de ambas lenguas cooficiales, hace nulo el 

Decreto por contravenir la Carta Europea hubiera requerido constatar, no ya 

que dicho Decreto es el auténtico responsable de aquella situación, sino que 

sus preceptos se apartaban de las exigencias contenidas en la repetida Carta; 

ocurre, sin embargo, que esas exigencias generales o programáticas, en 

cuanto a la promoción y defensa de la lengua regional, son claramente 

respetadas por la disposición recurrida.  

 

 Lo que no puede pretenderse de la Sala, con la sola invocación de la 

Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, es que el Tribunal 

concrete, determine o precise, más allá del control de legalidad de los 

preceptos correspondientes, cómo debe la autoridad educativa revertir la 

“situación histórica de desigualdad” en que, según se dice, se encontrarían 

ambas lenguas. Y mucho menos puede concluirse que la pretensión de 

alcanzar el “máximo equilibrio en horas y asignaturas” se aparte de los 

postulados previstos en el acuerdo de los Estados miembros del Consejo de 

Europa firmado en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992. 
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 No está de más al respecto recordar cuáles son los principios y 

objetivos del acuerdo citado a tenor de su artículo 7: la necesidad de una 

acción resuelta de fomento de las lenguas regionales o minoritarias “con el fin 

de salvaguardarlas”, la “provisión de formas y medios adecuados para la 

enseñanza y el estudios de las lenguas en todos los niveles apropiados” con el 

fin de permitir “aprender una lengua regional o minoritaria a los no hablantes 

que residan en el área en la que se emplee”. Más en concreto, en su artículo 8 

se precisan los compromisos de los Estados firmantes de la Carta en relación 

con la educación, entre los que destaca la previsión de que “una parte 

sustancial de la educación preescolar, primaria y secundaria se haga en las 

lenguas regionales o minoritarias correspondientes” o de que esas lenguas 

sean “parte integrante del plan de estudios”, o se impartan también “en cursos 

de enseñanza para adultos” o, en fin, que se garantice “la formación inicial y 

permanente del profesorado necesario”. 

 

 La atenta lectura del Decreto recurrido no permite en modo alguno 

identificar en qué aspectos existe una vulneración o un desconocimiento de las 

previsiones del acuerdo de 1992, a lo que debe añadirse que el informe del 

Comité de Expertos al que se refiere con reiteración la parte actora como 

fundamento de su pretensión solo tiene el alcance de formular 

“recomendaciones” a una o varias Partes signatarias (artículo 16.3 de la 

Carta), sin que ni siquiera pueda afirmarse que los dictámenes emitidos en 

relación con Galicia hagan referencia a incumplimientos específicos, por parte 

de las autoridades educativas de la Comunidad, de los postulados, principios o 

deberes que la propia Carta europea establece.  

 

 El motivo, pues, debe rechazarse. 

 

 DÉCIMO. La recurrente considera, también con base en el apartado d) 

del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, que la sentencia vulnera el principio 

de jerarquía normativa, pues el Preámbulo del Decreto 79/2010 contiene 

expresiones que claramente exceden los límites en que deben desenvolverse 

los reglamentos ejecutivos. 
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 Tales expresiones estarían constituidas por las referencias a “formular 

un nuevo marco normativo para la enseñanza no universitaria”, “revisar el 

marco legal” o “establecer una nueva regulación del gallego”.  

 

 Con independencia de que no puede afirmarse que el Preámbulo 

tenga, propiamente, valor normativo (v. sentencia del Tribunal Constitucional 

núm. 150/1990, de 4 de octubre), es lo cierto que constituye un “instrumento 

de primer orden para la interpretación de las normas jurídicas” (sentencia del 

Tribunal Constitucional 31/2010), de manera que puede resultar idóneo “para 

precisar e integrar el sentido de las disposiciones normativas a las que 

anteceden” (sentencia de la Sección Séptima de esta misma Sala de 9 de 

mayo de 2011, dictada en el recurso de casación núm. 1962/2009). 

 

 Desde esta perspectiva, no puede afirmarse que aquellas expresiones 

del Preámbulo o el articulado del propio Decreto supongan una “expresión de 

voluntad” innovadora y ajena a la ley de normalización lingüística que le sirve 

de fundamento. Aun aceptando que alguna de las afirmaciones del Preámbulo 

no sean demasiado afortunadas (como la que se refiere a la “revisión del 

marco legal”), lo cierto es que el Decreto no modifica, sustituye o altera la 

regulación que se sigue de la ley de normalización lingüística, sino que 

simplemente la concreta en relación con la enseñanza no universitaria.  

 

 No olvidemos que la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización 

lingüística, garantiza la igualdad del gallego y del castellano como lenguas 

oficiales de Galicia, posibilitando la incorporación de la lengua gallega a la 

Administración, a la enseñanza y a los medios de comunicación públicos y 

favorece un cambio de tendencia en su consideración social y en la 

incorporación del idioma a nuevas esferas de la vida social. Tal y como 

establece su artículo 14, la finalidad básica no es otra que la de conseguir que 

al final de la enseñanza obligatoria se asegure la igualdad de competencia 

lingüística en los dos idiomas oficiales.  

 

 En el fondo, lo que sostiene la parte actora es que la ley habría 

implantado un principio de progresividad para conseguir el objetivo de la 
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normalización lingüística y que el Decreto recurrido quiebra dicho principio 

cuando establece un régimen de equilibrio de horas y materias o cuando 

señala expresamente qué asignaturas serán impartidas en una u otra lengua. 

 

 No alcanzamos a comprender en qué términos o a tenor de qué 

razones las disposiciones del Decreto vulnerarían ese principio de 

progresividad. La ley de normalización lingüística obliga a la Xunta a “dictar las 

disposiciones necesarias para la normalización progresiva del uso del gallego” 

(artículo 6) y, en relación con la enseñanza, impone a los poderes públicos 

“reglamentar la normalización del uso de las lenguas oficiales en la 

enseñanza” (artículo 12) y “arbitrar las medidas encaminadas a promover el 

uso del gallego” (artículo 13), garantizando “el uso efectivo de la lengua 

gallega en todos los centros públicos y privados” (artículo 14).  

 

 Que tales exigencias quiebren por la sola circunstancia de que el 

Decreto prevea un equilibrio entre una u otra lengua en los niveles educativos 

correspondientes o porque distinga qué asignaturas se impartirán en gallego o 

en castellano constituye una afirmación carente de soporte alguno. 

Coincidimos con la Sala de instancia en que tal regulación era una opción 

legítima del Gobierno gallego con la que no se compromete necesariamente –

como se defiende por la Real Academia Galega- ni la normalización del uso de 

ambas lenguas cooficiales, ni el empleo efectivo de la gallega en los colegios, 

sin que pueda exigirse de un órgano judicial que determine él mismo cómo 

deberían conseguirse esos propósitos cuando la norma con rango de ley 

aplicable no precisa, ni fija, ni concreta bajo qué modalidades (con distinción o 

no de asignaturas o con equilibrio o no de horas impartidas en uno u otro 

idioma) y en qué específicos términos ha de llevarse a efecto la 

reglamentación que debe aprobar la Xunta de Galicia. 

 

 En definitiva, con la genérica afirmación de que la regulación legal 

compromete la normalización lingüística y la obligación de que los alumnos 

adquieran plena competencia en ambos idiomas no puede ampararse una 

supuesta vulneración de las prescripciones legales, aunque solo sea por el 

hecho de que los principios invocados (progresividad, normalización, 
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adquisición de plena competencia) constituyen objetivos impuestos a las 

autoridades gallegas que no consta que hayan sido desconocidos en una 

regulación reglamentaria cuyos principios son los de “igualdad en las dos 

lenguas oficiales”, el de la “garantía del máximo equilibrio posible en horas 

semanales y asignaturas impartidas” o el de asegurar “que se adquiera una 

competencia en igualdad entre ellas”. 

 

 UNDÉCIMO. En el siguiente motivo de casación se aduce que la 

sentencia ha vulnerado los artículos 105 y 24 de la Constitución, así como la 

jurisprudencia que los interpreta. 

 

 Se refiere aquí la actora a las infracciones formales en que habría 

incurrido el Decreto impugnado, fundamentalmente referidas al trámite de 

audiencia, que conecta nuevamente a su posición de órgano con funciones 

cualificadas de asesoramiento o consultivas. 

 

 Para abordar este motivo debe señalarse con carácter previo que, 

como dice la sentencia impugnada, la trascendencia invalidante de los 

defectos formales aducidos exigiría constatar que los trámites omitidos o 

realizados defectuosamente hayan frustrado el fin previsto por la norma 

reglamentaria, hayan ocasionado indefensión o evidencien un ejercicio 

arbitrario de la potestad por parte del órgano competente. 

 

 En el extenso fundamento jurídico que la Real Academia Galega dedica 

a este motivo de impugnación se mezclan diversos aspectos, se incide en 

otros ya resueltos y se hace referencia de manera inconexa a diversos 

trámites (Bases, Memoria Justificativa, Tabla de Vigencias, Memoria 

Económica) cuya existencia en el procedimiento –salvo en un caso- no se 

discute, aunque se discrepa de su contenido y, fundamentalmente, de su 

valoración tanto por el Decreto recurrido, como por la sentencia que 

parcialmente lo confirma. 

 

 El motivo debe desestimarse no solo por esa falta de claridad 

expositiva, sino fundamentalmente porque no pueden identificarse en la 
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tramitación del Real Decreto las infracciones procedimentales que se aducen. 

El Decreto que nos ocupa fue efectivamente sometido a información pública, 

fue informado por el órgano consultivo competente (el Consello Consultivo de 

Galicia), contó con una Memoria justificativa (en la que se expresaba la 

oportunidad de su aprobación, los criterios pedagógicos seguidos y los 

correspondientes comentarios en relación con el articulado del proyecto), 

partió de unas “Bases para su elaboración” que contenían el proyecto e incluyó 

una Tabla de Vigencias y una Memoria Económica. 

 

 Sin perjuicio de lo que más adelante analizaremos -con ocasión del 

motivo de casación séptimo de los amparados en la letra d) del artículo 88.1 

de la Ley Jurisdiccional -las alegaciones formuladas por la actora se refieren a 

la Memoria Económica, cuya existencia a los folios 279 a 281 ha sido 

constatada por la Sala de instancia valorando los documentos que constan en 

autos, a la que considera inexistente (por su aportación extemporánea) e 

insuficiente, imputaciones que deben rechazarse tanto por la constancia en el 

expediente de tal documento, como por su suficiencia a los efectos que le son 

propios pues, como la Sala de instancia señala, sus determinaciones permiten 

constatar el impacto económico global a modo de estimación aproximada que 

tenga en cuenta las variables que puedan llegar a producirse.   

 

 Y también deben rechazarse, en los términos que expondremos más 

adelante, las restantes alegaciones de contenido formal. Y es que lo 

verdaderamente relevante es que el Decreto (sea o no con la denominación de 

“Bases”) no solo fue sometido a información pública, sino que la Real 

Academia Galega efectuó alegaciones al mismo en los términos que constan a 

los folios 55 a 68 del expediente administrativo. Otra cosa es que tales 

alegaciones fueran o no tomadas en consideración por el órgano competente, 

cuestión que afecta al fondo del asunto. 

 

 Además, nuevamente se invoca la intervención “obligatoria” de la 

Academia y la necesidad de informar preceptivamente, hasta el punto de que 

puede afirmarse que esta es la verdadera esencia de este argumento 

impugnatorio. No en vano se señala en el último párrafo de este fundamento 
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jurídico que las consecuencias de la omisión de este  trámite de audiencia son 

las propias de la nulidad de pleno derecho “al tratarse de una Corporación que 

tiene atribuida, como función y competencia irrenunciable, velar por los 

derechos del idioma gallego y defenderlo y promoverlo”.  

 

 Y este alegato ya ha sido objeto de análisis pormenorizado en los 

fundamentos anteriores: la parte actora no tiene la consideración de órgano 

consultivo cualificado que deba informar preceptivamente disposiciones como 

la que nos ocupa, pues dicha condición no se sigue –como ya dijimos- de la 

normativa que resulta de aplicación. 

 

 DUODÉCIMO. El motivo esgrimido en el fundamento sexto del escrito 

de interposición ha sido ya tratado. No pueden entenderse vulnerados los 

artículos 1 y 2 del Real Decreto 271/2000, de 25 de febrero, que aprobó los 

Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de la Real Academia, ni los 

artículos 9.3 y 103 de la Constitución en relación con el artículo 70.2 de la Ley 

Jurisdiccional cuando la Real Academia Galega no tiene la consideración de 

órgano consultivo cualificado que debiera haber emitido informe preceptivo.  

 

 Más allá de las disquisiciones formuladas en relación con el concepto 

de órgano “asesor” o “consultivo”, lo cierto es que la pretensión de la actora 

descansa en la creencia de que sus propios Estatutos, en relación con la ley 

de patrimonio gallega o con el Decreto autonómico 392/2003, de 23 de 

octubre, establecen su obligada intervención y pronunciamiento en la 

elaboración de una disposición reglamentaria sobre el idioma gallego en la 

enseñanza.  

 

 Y ya hemos señalado más arriba en varias ocasiones que dicha 

condición no se sigue de las normas invocadas por la recurrente. Solo cabe 

añadir que no puede imputarse arbitrariedad a la Xunta de Galicia por la 

circunstancia de que “no haya querido” que la Real Academia Galega ejerciera 

sus funciones como “órgano asesor y consultivo” cuando, como se ha 

razonado, la normativa vigente no ordena que dicha institución emita 
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preceptivamente informe. Ni, por las mismas razones, cabe afirmar que se 

haya quebrantado el principio de lealtad institucional.  

 

 DÉCIMO TERCERO. Se invoca también la infracción de los artículos 54 

y 62 de la Ley 30/1992, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución, por 

infracción de los límites formales del ejercicio de la potestad reglamentaria 

(motivo de casación séptimo de los alegados como de carácter material). 

Según la recurrente, los límites formales vulnerados se refieren a la 

competencia, a la Tabla de Vigencias, a la Memoria Justificativa, a la Memoria 

Económica y –nuevamente- a la falta de intervención de la propia Real 

Academia Galega en su condición de entidad consultiva con funciones de 

asesoramiento lingüístico específico. 

 

 Aunque buena parte de estas alegaciones ha sido tratada con 

anterioridad, procede dar una respuesta detallada a cada uno de los trámites 

omitidos o parcialmente efectuados, según la recurrente. 

 

 1. La competencia. Defendía la actora en el escrito rector que en la 

elaboración del expediente se había producido una derogación de facto o 

singular del Real Decreto 332/2009, de 11 de junio, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, 

al haber sido ejercitadas todas las funciones por la Secretaría General de 

Política Lingüística cuando ésta solo tiene competencias en relación con la 

“promoción y enseñanza de la lengua gallega”. 

 

 La sentencia impugnada da adecuada respuesta a esta alegación al 

conectar las atribuciones que el artículo 6 del Decreto 332/2009 confiere a 

aquella Secretaría General con las que materialmente ha ejercitado en la 

disposición ahora recurrida. Y es que dicha Secretaría tiene, efectivamente, la 

competencia para impulsar el desarrollo y la aplicación de la legislación 

derivada del artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia (referido al 

gallego como lengua propia de Galicia), y coordinar las acciones y medidas de 

los diversos departamentos de la Xunta en materia de política lingüística, para 

lo cual se le confieren las funciones de promover, impulsar y elaborar 
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propuestas legislativas y reglamentarias que potencien la normalización 

lingüística y el fomento del uso de la lengua gallega, planificar y desarrollar 

campañas y medidas de fomento del uso, conocimiento y difusión del gallego 

dentro y fuera del territorio lingüístico gallego. No parece que pueda discutirse 

que el contenido del Decreto recurrido está íntimamente relacionado con las 

atribuciones que el órgano citado tiene atribuidas. 

 

 Por lo demás, la alegación relativa a la falta de competencia de la 

Xunta, en general,  “en materia de lenguas extranjeras” tampoco puede ser 

acogida. Las referencias contenidas en el Decreto recurrido a las lenguas 

extranjeras (artículos 21 y siguientes) no suponen per se una invasión de las 

atribuciones que corresponden al Estado ni permiten identificar una 

vulneración de la Ley Orgánica de Educación en cuanto se limitan a exigir a la 

Administración educativa el fomento de la impartición de asignaturas en 

lenguas extranjeras, regulando su conexión con el objetivo de preservar el 

máximo equilibrio de horas semanales ofrecidas en gallego y castellano. Por lo 

demás, el argumento de la parte actora sobre este particular hubiera 

necesitado un mayor desarrollo, pues, desde luego, resulta insuficiente la 

invocación de esa “manifiesta falta de competencia” y referirla, “por ejemplo” y 

sin mayores especificaciones, a las lenguas extranjeras.  

 

 2. La Tabla de Vigencias. Según la recurrente, la incorporación de la 

misma al procedimiento fue extemporánea y, además, incorrecta, en cuanto 

carecía de un análisis riguroso del marco normativo en el que irrumpe el 

mismo en relación con la normativa que se deroga o sustituye.  

 

 Ciertamente, con esta alegación lo que realmente se está cuestionando 

es el modelo que el nuevo Decreto se propone implantar y que, nuevamente, 

constituye el fundamento esencial de la impugnación. Nótese que el motivo se 

articula afirmando que esa ausencia de análisis riguroso en que habría 

incurrido la Tabla de Vigencias “ha incidido en muchos de los excesos 

respecto de las normas que desarrolla y que fueron denunciados en la 

demanda o en la omisión de normas de aplicación, como la Carta Europea y 

su contenido, respecto de su evaluación a través del Comité de Expertos”. 
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 Parece que con tal razonamiento quiere llevarse a la Sala al 

convencimiento de que un “análisis riguroso” –no efectuado, según se 

defiende- habría conducido al Gobierno autonómico a apartarse del modelo 

seguido finalmente en el Decreto, lo que sitúa la impugnación –nuevamente- 

en la discrepancia de la institución demandante con la norma aprobada por 

entender que no acomete debidamente la situación de la lengua gallega en el 

territorio de la Comunidad. 

 

 3. La Memoria Justificativa. Con independencia de la fecha de dicho 

documento y de su coincidencia con el llamado “anteproyecto” (cuestión 

considerada irrelevante por la Sala en un argumento no combatido 

propiamente por la recurrente), es lo cierto que la crítica a la Memoria se sitúa, 

otra vez, en el terreno del desacuerdo con su contenido o con las conclusiones 

que obtiene, pues –se dice- el documento en cuestión debería haber ido 

acompañado de estudios técnicos o científicos y de un exhaustivo análisis de 

los mismos, del que habría debido deducirse un resultado distinto al que 

finalmente se asumió. 

 

 En realidad no hay en este fundamento del escrito de interposición una 

auténtica crítica de la sentencia impugnada, sino una pura reiteración de los 

argumentos contenidos en el escrito rector, lo que hace inviable su estimación. 

 

 4. La Memoria Económica. En contra de lo que se afirma en el escrito 

de interposición, y como ya dijimos más arriba, el documento que consta a los 

folios 279 a 281, tal y como señala la Sala de instancia, no merece el reproche 

de “falta de rigor” que se le imputaba en la demanda, ni puede calificarse como 

materialmente inexistente por los incumplimientos que se contienen en la 

misma. Se precisan en dicho documento cómo serán atendidas desde el punto 

de vista económico las distintas previsiones contenidas en el proyecto, tanto 

en relación con la “potenciación de la lengua gallega en los centros” (con las 

líneas de ayudas convocadas anualmente por la Consejería de Educación en 

las concretas partidas que se describen y cuantifican), como respecto de “la 

elaboración y publicación de materias curriculares” (con la partida y dotación 
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económica correspondiente), como en lo referente a los “equipos de 

dinamización lingüística” (con la dotación prevista para las actividades de 

fomento de la lengua gallega en centros educativos) o los “planes de 

formación” o las lenguas extranjeras. 

 

 Coincidimos con la sentencia de instancia, como ya anticipamos más 

arriba, en la suficiencia de esa Memoria en la medida en que proporciona al 

Ejecutivo la información mínima necesaria sobre los costes que las medidas 

adoptadas puedan suponer y sobre las disponibilidades presupuestarias para 

afrontarlos. Tampoco es baladí, como los jueces a quo señalan, la constancia 

en el expediente (folios 287 y 288) de un informe favorable de la Dirección 

General de Presupuestos, que no puso reparo alguno a aquel documento. 

 

 5. La respuesta común de la Administración a las más de tres mil 

sugerencias efectuadas. Tampoco en este supuesto cabe identificar una 

irregularidad que lleve aparejado el efecto invalidante que se postula. Lo que 

sucede aquí, nuevamente, es que la parte recurrente parece vincular la nulidad 

que postula a la circunstancia de que el Gobierno no asumiera alguno de los 

informes desfavorables que fueron emitidos. 

 

 Y lo que cabe afirmar, reiterando lo que señalamos más arriba, es que 

la discusión sobre la legalidad, oportunidad o conveniencia del modelo que 

diseña el Decreto recurrido no afecta a la regularidad formal de la elaboración 

del mismo, sino al fondo de asunto, parte del cual ha sido ya analizado en los 

fundamentos anteriores y que se desarrollará inmediatamente al abordar el 

último de los motivos de casación alegados. 

 

 DÉCIMO CUARTO. La vulneración de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, en relación con el artículo 3 de la misma, así como de la doctrina 

del Tribunal Constitucional relativa a la igualdad material (último motivo de 

casación) se asienta en las siguientes proposiciones: a) La igualdad en lo 

relativo a los derechos lingüísticos exige “promover la regularización en el uso 

de esa lengua como vehículo de integración social para remover los 

obstáculos que impidan o dificulten la plena igualdad”; b) La “pérdida continua 
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de hablantes (del gallego) exige que el desarrollo normativo tome medidas 

correctoras hasta alcanzar la igualdad real”, deber específico encomendado a 

los poderes públicos gallegos por el artículo 5 del Estatuto de Autonomía; c) 

Las leyes de normalización lingüística implantaron “la técnica de la 

progresividad”, avalada por el Tribunal Constitucional, como instrumento apto 

para alcanzar esa igualdad real en la adquisición de las destrezas necesarias 

para el buen uso de la lengua cooficial; d) A pesar del tiempo transcurrido 

desde la promulgación de la Constitución, del Estatuto y de la ley de 

normalización gallega, se ha demostrado indubitadamente “la situación de 

inferioridad y disglosia de la lengua gallega”, situación que no solo no acomete 

el Decreto recurrido sino que, “al reducir la presencia del gallego de un medio 

a tercio” en relación con el Decreto que deroga, la acentúa, vulnerando el 

principio de igualdad; e) Es indefendible que se iguale el número de 

asignaturas y horas lectivas que han de impartirse en una y otra lengua, pues 

“el principio de igualdad material, efectivo, exige la adopción de medidas 

concretas y necesarias hasta que se corrija el desprestigio y la discriminación, 

convirtiendo el uso de la lengua en normal”.  

 

 Aunque una buena parte de estas alegaciones ha sido ya contestada 

en los razonamientos anteriores, es procedente señalar que la propia 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que la Real 

Academia Galega invoca no avala la tesis que se sostiene en el recurso. 

 

 Las sentencias de esta misma Sala y Sección de 9 diciembre de 2010 

(recurso de casación núm. 793/2009) y 19 de mayo de 2011 (recurso de 

casación núm. 395/2010), ya señalaron, al abordar la conformidad a derecho 

de determinados preceptos de la ley catalana de política lingüística, que las 

autoridades autonómicas son las llamadas a determinar el alcance de la 

cooficialidad de las lenguas y a ejercer las acciones políticas que crean 

convenientes para la efectividad de los derechos de los ciudadanos relativos a 

las lenguas cooficiales. Dentro de esas “acciones políticas”, el propio Tribunal 

Supremo, en aquellas sentencias, incluyó “las encaminadas a promover la 

normalización lingüística en su territorio”, con el objetivo general de “asegurar 

el respecto y fomentar el uso de la lengua propia de la Comunidad”.   
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 Ciertamente, tales políticas (como el Tribunal Constitucional viene 

afirmando reiteradamente desde su sentencia 337/1994, de 23 de diciembre, 

en relación con otras lenguas autonómicas) deben ir encaminadas a “corregir 

positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al castellano, 

permitiendo alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la 

Constitución impone, el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua 

en su territorio”, criterio que también resulta de aplicación a la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

 Ya dijimos más arriba que en la consecución de esos objetivos debe 

reconocerse a las autoridades autonómicas correspondientes un cierto margen 

de apreciación y que los Tribunales no están llamados a determinar qué 

medidas concretas deben adoptarse o, por lo que hace al caso, cómo han de 

impartirse, y en qué porcentaje, las distintas asignaturas que integran los ciclos 

educativos de la enseñanza no universitaria. Dijimos también que ello no 

supone que las concretas medidas de política educativa estén exentas del 

control judicial; ese control, empero, debe necesariamente ajustarse a los 

parámetros de legalidad a los que ha de atemperarse la función jurisdiccional, 

de forma que los criterios de oportunidad o conveniencia, en la medida en que 

no se revelen como arbitrarios o contrarios a las normas aplicables, no pueden 

ser revisados en sede judicial.  

 

 Desde esta perspectiva, coincidimos con la Sala de instancia en cuanto 

a que la paridad horaria que el Decreto establece o la distribución de 

asignaturas que contiene no pueden calificarse como arbitrarias, ilógicas o 

contrarias al Estatuto de Autonomía o a la ley gallega de normalización  

lingüística.  

 

 El mandato contenido en estas normas legales a las autoridades 

gallegas de promover y avanzar en el uso igualitario de ambas lenguas 

cooficiales no puede entenderse infringido por la sola circunstancia de que el 

Decreto que se impugna haya optado por un “equilibrio” en la enseñanza de 

ambas lenguas, aunque solo sea porque el propio Decreto tiene como objetivo 
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fundamental asegurar que el alumno adquiera, al final de su ciclo formativo, 

iguales habilidades en el uso de ambos idiomas y porque prevé también 

expresamente (Disposición Adicional Quinta) una evaluación de resultados, de 

periodicidad anual, por parte de la Consellería competente en relación “con los 

resultados derivados de la aplicación de este Real Decreto”, a efectos de 

“desarrollar cuantas disposiciones fueran precisas para el mejor cumplimiento 

y adaptación a sus objetivos con el fin de que pueda acercarse gradualmente 

al marco de una enseñanza plurilingüe y a la plena aplicación de la Carta 

Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias”. 

 

 Quiere ello decir, por tanto, que el propio Decreto tiene presente “la 

técnica de progresividad”, a la que se refiere con reiteración la recurrente, para 

conseguir aquello que constituye el primer principio a partir del que se elabora 

la indicada disposición: “la garantía de la adquisición de una competencia en 

igualdad en las dos lenguas oficiales de Galicia” (artículo 4.1). 

 

 No niega la Sala que el uso del gallego en la Comunidad Autónoma no 

puede calificarse en este momento como igual o equivalente al del castellano. 

Cabría incluso aceptar, a efectos dialécticos en la medida en que se trata de 

una encuesta, los resultados reflejados por el Instituto Galego de Estadística el 

5 de diciembre de 2014, respecto de la franja comprendida entre niños de 5 a 

14 años, en el documento aportado por la actora a este procedimiento. Pero 

de ahí no cabe extraer en modo alguno que el modelo implantado por el 

Decreto que se revisa sea el responsable de esa situación o que, como se 

defiende por la Real Academia Galega, el “equilibrio” (en horas lectivas y 

materias) y no la “discriminación positiva para obtener la igualdad” sea el 

culpable del insuficiente conocimiento de la lengua propia de Galicia. Es más, 

entendemos que el análisis del impacto del Decreto recurrido sobre el uso de 

ambos idiomas exigiría no solo un horizonte temporal mayor que el utilizado en 

los documentos aportados por la actora sino, sobre todo, un análisis técnico 

más preciso y completo del que se sigue de los datos que tales documentos 

proporcionan. 
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 Ha de recordarse, en cualquier caso, que la ley de normalización 

lingüística no concreta, ni señala, ni precisa cómo ha de alcanzarse la igualdad 

en el dominio de las habilidades del gallego y del castellano. Y mucho menos 

determina cómo debe ser la distribución horaria de ambas lenguas en los 

colegios o cómo han de impartirse las asignaturas. Por eso consideramos que 

la opción del Decreto 79/2010 es legítima, sin que pueda calificarse en 

absoluto de arbitraria, discriminatoria o deliberadamente contraria a los fines 

(la progresividad y la igualdad) que deben presidir la acción administrativa en 

este ámbito educativo. 

 

 Por lo demás, no alcanza la Sala a identificar una verdadera 

discriminación material por el mero hecho de que las asignaturas técnicas 

(como las matemáticas) se impartan en castellano, mientras que las sociales 

(como la literatura o la historia) se cursen en gallego. El argumento de la parte 

actora en este punto, según el cual el alumno que opte por un itinerario “de 

ciencias” estará discriminado al no alcanzar las habilidades propias del 

gallego, podría plantearse justo en sentido contrario, pues quien se incline por 

uno “de letras” estaría, cabalmente, en la situación contraria, toda vez que –en 

este caso- es evidente que la mayor parte de las materias que curse se 

impartirán en gallego. 

 

 En definitiva, debe confirmarse el criterio de la sentencia que se 

impugna, sin que, por último, la referencia al “equilibrio” entre ambas lenguas 

(discutida reiteradamente por la Academia y a la que ya se ha hecho 

referencia) pueda reputarse, por sí sola, contraria a las normas legales 

aducidas, ni al principio de progresividad. Además de lo que ya señalamos en 

los razonamientos anteriores, resulta obligado recordar que el Tribunal 

Constitucional se ha referido en alguna de sus sentencias sobre la materia, 

como la núm. 337/1994, de 23 de diciembre, a la conexión entre equilibrio y 

progresividad, hasta el punto de afirmar que la idea de progresividad “trata de 

alcanzar un equilibrio en cuanto a los resultados de la enseñanza de las dos 

lenguas”. 
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 DÉCIMO QUINTO. De los fundamentos de derecho anteriores se sigue, 

en relación con los motivos de casación, lo siguiente: a) La estimación del 

primero de los amparados en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional; b) La 

desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto en la 

instancia contra la desestimación por silencio de las peticiones formuladas por 

la actora a las autoridades gallegas con fecha 14 de octubre de 2009; c) El 

rechazo de los restantes motivos de casación. 

 

 Y en virtud de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de 

la Jurisdicción, en la redacción aplicable al caso, no ha lugar a la imposición de 

las costas ni en la instancia ni en la casación. 

 

 Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de 

juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,  

   
 

F A L L A M O S  
 

 Primero. Ha lugar, en parte, al recurso de casación interpuesto por la 

representación procesal de la REAL ACADEMIA GALEGA contra la sentencia 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia de fecha 28 de noviembre de 2012, dictada en 

el procedimiento ordinario núm. 591/2010, sobre impugnación del Decreto 

70/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no 

universitaria de Galicia, sentencia que se casa y anula, acogiendo el primer 

motivo de casación, exclusivamente en cuanto no se pronunció sobre la 

primera pretensión ejercitada por la demandante. 

 

 Segundo. Desestimamos el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por la representación procesal de la REAL ACADEMIA GALEGA 

contra la desestimación por silencio administrativo de las peticiones dirigidas 

con fecha 14 de octubre de 2009 a la Presidencia, Consejería de Educación, 

Consejería de Cultura y Secretaría General de Política Lingüística solicitando 

(i) que se notifiquen a la Real Academia los procedimientos normativos con 

incidencia en el uso de gallego que se hubieren iniciado, estuvieren en 
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tramitación o se hubieran tramitado en la legislatura, (ii) que se le remita copia 

íntegra de los expedientes instruidos hasta la fecha para el archivo histórico 

sobre la materia y (iii) que se le remitan los expedientes no tramitados para 

emitir informe, que entiende preceptivo, declarando la expresada resolución 

presunta, atendidos los términos de la impugnación, ajustada a Derecho. 

 

 Tercero. Desestimar los restantes motivos de casación alegados por la 

representación procesal de la REAL ACADEMIA GALEGA frente a la 

sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 28 de noviembre de 2012, 

dictada en el procedimiento ordinario núm. 591/2010, sobre impugnación del 

Decreto 70/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no 

universitaria de Galicia. 

 

 Cuarto. No hacemos especial imposición de las costas causadas en la 

instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este 

recurso de casación. 

 
  Así por esta nuestra sentencia,  lo pronunciamos, mandamos  y 

firmamos. 

 

 

 

 

  Segundo Menéndez Pérez                     D. Luis María Díez-Picazo Giménez 

 

 

 

 

   

  D.ª María del Pilar Teso Gamella   D. José Luis Requero Ibáñez 

 

 

 

 

   

  D. Jesús Cudero Blas    D. Ramón Trillo Torres 
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  PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el 

Magistrado Ponente en la misma, Excmo. Sr. D. JESÚS CUDERO BLAS 

estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo; certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


