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En la sentencia, el Supremo estima
parcialmente el recurso de una fa-
milia contra un fallo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña
que avalaba el decreto de la Gene-
ralitat de 2008 sobre el segundo ci-
clo de la educación infantil y decla-
ra nulos varios artículos que esta-
blecen el catalán como lengua
vehicular en las escuelas en detri-
mento del castellano. El Supremo
rechaza que el español «quede re-
ducido en su uso al de objeto de es-
tudio de una asignatura más, sin
que se haga efectiva su utilización
como lengua docente y vehicular
en la enseñanza».

El decreto que ahora anula el
Tribunal Supremo obligaba tam-
bién a los centros a usar exclusiva-
mente el catalán tanto en sus co-
municaciones internas como con
las familias, y les instaba a aprobar
un proyecto de uso de este idioma
para conseguir su normalización
en todos los ámbitos educativos.

El Supremo asegura que, según
el decreto de la Generalitat, el cas-
tellano «no alcanza la condición de
lengua normal», por lo que «queda
relegado a la condición de lengua
excepcional». En este sentido, con-
sidera que «esa excepcionalidad
tiene importantes consecuencias:
no sólo el menor tiempo de ense-
ñanza, sino también la sujeción a
una interpretación restrictiva,
atención individualizada o el prin-
cipio de rogación (necesidad de
solicitud expresa)».

Ante esta situación, la senten-
cia recuerda que el catalán y el
castellano deben ser, en igualdad
de condiciones, lengua vehicular

en la enseñanza y defiende que
se respeten «los derechos lingüís-
ticos del alumno». Por eso, vuelve
a rechazar que los escolares reci-
ban «atención individualizada en
castellano, que conduce a una si-
tuación de discriminación prácti-
camente idéntica a la separación
en grupos de clase por razón de
la lengua habitual».

La decisión del Supremo es
muy contundente respecto a las
llamadas aulas de acogida, por
las que pasan los inmigrantes re-
cién llegados. Cuando estos niños
no conocen ni castellano ni cata-
lán, el sistema impuesto por la
Generalitat obliga a enseñarles

primero la segunda lengua, que
es lo que ahora anula el alto tribu-
nal. El Supremo recuerda a la Ad-
ministración catalana que, si-
guiendo la doctrina constitucional
a partir de la sentencia del Esta-
tut, los alumnos extranjeros de-
ben recibir la formación en las
dos lenguas para garantizar su
acceso a una educación bilingüe.

Sobre la anulación de la potes-
tad de los centros para establecer
un proyecto lingüístico que esta-
blezca pautas de uso de la lengua
catalana para las personas de la
comunidad educativa, incluidos
por ejemplo los padres de los
alumnos, los magistrados admiten

que «el centro de gravedad de la
enseñanza en Cataluña es la len-
gua catalana», aunque añaden
que las personas «ajenas a la or-
ganización del centro pueden re-
lacionarse con éste en la lengua
cooficial que deseen, bien sea el
catalán o el castellano».

El Supremo también vuelve a ci-
tar algunas de sus anteriores sen-
tencias, de finales de 2010 y princi-
pios de 2011, para recordar que la
inmersión lingüística en catalán
«ha dado sus frutos y conseguido
sus objetivos legítimos», aunque
«no puede ir más allá hasta el pun-
to de negar la realidad de la convi-
vencia armónica de ambas len-

guas». Además, añade que no se
puede ignorar «el deber constitu-
cional de todos los españoles de
conocer el castellano y el correlati-
vo derecho a usarlo».

Por eso, el Alto Tribunal la-
menta que se quiera «reducir el
castellano a una materia docente
más del currículo de las diferen-
tes etapas educativas obligatorias
y privarle de su condición de len-
gua vehicular junto con el catalán
en Cataluña».
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«El curso que viene lo seguiremos haciendo
de la misma manera». Lo que la consejera de
Educación de la Generalitat de Cataluña dijo
ayer con claridad es que no le importa lo que
acaba de decir el Tribunal Supremo. Que no
tiene, en suma, ninguna intención de cumplir
esta última sentencia que obliga –o debería

obligar– a que en esa comunidad no se im-
ponga en determinados niveles de la ense-
ñanza el uso del catalán en detrimento del
castellano «también lengua oficial», como tan
inútilmente recuerda por enésima vez el Alto
Tribunal citando, por cierto, al Constitucional.

En esa respuesta de Irene Rigau está la
clave de uno de los fenómenos más graves
que se están produciendo en España sin que
desde el poder Legislativo nadie haya dado
todavía señales de haber comprendido la
extraordinaria capacidad destructiva que
tiene el asunto. Y sin que nadie, por tanto, se
haya puesto inmediatamente a resolverlo.

Porque lo que sucede es que en nuestro
país se puede desobedecer a los tribunales
con total impunidad siempre que quien lo
haga sea una autoridad política o un funcio-

nario público. Así de claro. La prueba la te-
nemos en las sucesivas sentencias salidas del
TS en las que se ordena a los responsables
catalanes que otorguen al castellano el mis-
mo trato de lengua vehicular en la enseñanza
que el que se da al catalán.

Una y otra vez, algunos medios de comuni-
cación recogemos con gran despliegue las re-
soluciones del Supremo. Y una y otra vez
comprobamos cómo esas órdenes judiciales
son plenamente ignoradas sin que a conti-
nuación se tomen medidas para obligar a
esas autoridades a cumplir las sentencias.

Seguro que muchos se han preguntado al-
guna vez qué sanciones tiene previstas el Es-
tado de Derecho para castigar un incumpli-
miento de tal calibre. La respuesta es ningu-
na. Al menos ninguna con la potencia

suficiente como para disuadir a un gobernan-
te de cometer una desobediencia que debería
tener la consideración de muy grave: lo que
está previsto es una multa y una inhabilita-
ción de seis meses a dos años. Eso como má-
ximo. Semejante amenaza de sanción –que
nunca se ha activado– le debe de parecer al
Gobierno de la Generalitat una broma com-
parada con la pétrea convicción nacionalista
que alimenta su estrategia de «inmersión lin-
güística» en catalán y no en castellano.

Y por eso, porque no está incluida en el Có-
digo Penal ninguna sanción realmente coac-
tiva, las autoridades políticas optan por mirar
para otro lado mientras asisten impávidas al
deterioro de la autoridad de los tribunales, un
principio en el que se sustenta a su vez el de
la separación de poderes. Total, una minucia.

Más fuertes que
el Supremo
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Una clase con inmigrantes en una de las ‘aulas de acogida’ que hay en Cataluña para integrar a los niños recién llegados. / J. ANTONIO

Nuevo aval del Supremo al bilingüismo
� Anula parte de un decreto de la Generalitat que anteponía el catalán en la enseñanza
� Exige que los inmigrantes recién llegados sean formados también en castellano
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El tribunal lamenta
que el español se
relegue a «lengua
excepcional»
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