Artículo 10.– Bilingüismo y plurilingüismo.
1.– El departamento competente en materia educativa promoverá la consolidación del
bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe, que contribuya a la mejora y
desarrollo de los modelos lingüísticos vigentes. Para ello asegurará al euskera el
tratamiento preferente necesario para compensar la desigualdad de uso social entre las
dos lenguas oficiales, a fin de que el alumnado alcance al finalizar la Educación Básica,
una competencia comunicativa práctica y eficaz en euskera y castellano y suficiente en la
primera lengua extranjera. Todo ello sin excluir la posibilidad de adquirir conocimientos
básicos en una segunda lengua extranjera en aquellos centros que así lo prevean en su
Proyecto Lingüístico.
En todo caso, siendo el nivel de referencia de la competencia en comunicación lingüística
y literaria en las dos lenguas oficiales común para todo el alumnado, responderá también a
las condiciones sociolingüísticas del alumnado y de su entorno, por lo que los centros
educativos adaptarán a dichas condiciones el Proyecto Lingüístico de Centro y el Proyecto
Curricular de Centro y participarán como agentes activos del proceso de normalización
lingüística.
2.– Siendo uno de los objetivos del sistema educativo contribuir de la manera más
eficaz posible a una situación de equilibrio e igualdad efectiva y real en el uso de las dos
lenguas oficiales y teniendo en cuenta la situación de desequilibrio y de inferioridad en el
uso social del euskera con respecto al castellano, el departamento competente en materia
educativa impulsará y asegurará el uso del euskera como vehículo de expresión habitual
en todas las actividades de la comunidad educativa.
3.– Los centros educativos incorporarán el euskera y el castellano en la Educación
Básica para conseguir la competencia real del alumnado en el uso de las destrezas de
comprensión y expresión, oral y escrita, en las dos lenguas oficiales, de manera que
ambas puedan utilizarse en las distintas situaciones del ámbito personal, del social o del
académico.
4.– Para avanzar hacia el objetivo de conseguir, desde el bilingüismo, alumnos y
alumnas plurilingües, los centros implantarán medidas de refuerzo del aprendizaje y
utilización de lenguas extranjeras y podrán incorporar progresivamente la impartición de
contenidos curriculares de áreas o materias en lengua extranjera en su Proyecto
Lingüístico y en su Proyecto Curricular, de acuerdo con los principios establecidos en el
artículo 11 de este decreto.
5.– El departamento competente en materia educativa establecerá las medidas
necesarias para la extensión progresiva de la impartición de áreas o materias en la primera
lengua extranjera en los centros, según el Plan de Mejora del Sistema Educativo previsto
en la Disposición adicional quinta de este decreto.

