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Los fallos que
incumple Cataluña
>El fundamento. La resolu-
ción que se conoció ayer es la
sexta en el mismo sentido del
Tribunal Supremo desde que el
Constitucional estableció en su
sentencia sobre el ‘Estatut’ que
«el catalán debe ser lengua
vehicular y de aprendizaje en
la enseñanza, pero no la úni-
ca que goce de tal condición,
predicable con igual título del
castellano en tanto que len-
gua oficial de Cataluña».

>La orden. En diciembre de
2010, el Supremo resolvió tres
recursos de padres cuyos hijos
estudiaban en centros educati-
vos de Cataluña financiados con
fondos públicos y en los que la
lengua vehicular era sólo el ca-
talán. En sendas sentencias, la
Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo concluyó que en Cata-
luña se produce una «exclu-
sión de hecho» del castella-
no como lengua vehicular de la
enseñanza, lo que «pervierte
el modelo lingüístico estable-
cido en la Constitución de
conjunción lingüística o de bi-
lingüismo integral». El Supre-
mo ordenó a la Generalitat a
adoptar «cuantas medidas sean
precisas para adaptar su siste-
ma de enseñanza» a la intro-
ducción del castellano también
como lengua vehicular.

>Uso efectivo. En mayo de
2011, el Alto Tribunal insistió
en dos sentencias que la Gene-
ralitat debe adaptar el sistema
educativo «de modo que el
castellano no quede reducido
en su uso al de objeto de es-
tudio de una asignatura más,
sino que se haga efectiva su uti-
lización como lengua docente y
vehicular en la enseñanza».

>Ultimátum. El Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña
dio en septiembre de 2011
dos meses de plazo a la Ge-
neralitat para cumplir las
sentencias. La respuesta po-
lítica fue la del desafío insumi-
so, que se mantiene hasta hoy.

Artur Mas, ayer, durante la reunión del ‘Govern’ catalán. / DOMÈNEC UMBERT

Mas: «Seguiremos caigan
las sentencias que caigan»
El presidente catalán se niega a cambiar su modelo de inmersión

VÍCTOR MONDELO / Barcelona
El nuevo varapalo propiciado por la
Justicia al sistema catalán de inmer-
sión lingüística no hizo, una vez más,
variar ni un milímetro el discurso del
Gobierno autonómico nacionalista.
El propio president, Artur Mas, se
justificó durante un acto en el que,
intercalando frases en castellano y
en catalán, dijo que hay que hablar
«cuantos más idiomas mejor, pero
empezando por el propio», y, sobre
todo, advirtió de que el catalán es el
idioma de la región «desde hace más
de 800 años» y lo «seguiremos» ha-
blando preferentemente «caigan las
sentencias que caigan».

Ya antes que él, su consejera de
Enseñanza, Irene Rigau, había aco-
gido con total indiferencia la senten-
cia del Tribunal Supremo y había
tratado de zanjar la cuestión con un
escueto y tajante: «Estamos donde
estábamos».

En esta ocasión, el Gobierno de
Artur Mas ni siquiera recurrirá al
Tribunal Constitucional la decisión
del Supremo, al entender que podrá

continuar imponiendo su modelo
educativo con total normalidad, am-
parándose en que el decreto impug-
nado es de rango menor y anterior a
la Ley Educativa Catalana (LEC),
que la propia Rigau definió como su
«techo de protección». «Nos da la co-
bertura necesaria para seguir apli-
cando la inmersión», abundó.

Rigau aseguró que hoy mismo
comunicarán con «normalidad y
tranquilidad absoluta» a los centros
educativos de la comunidad que los
artículos anulados por el Alto Tribu-
nal se cubrirán con el régimen lin-
güístico recogido en la LEC, que
«continúa vigente».

Como en anteriores ocasiones, la
consejera también esgrimió que la
sentencia del Constitucional sobre el
Estatut otorga a la Generalitat la ca-
pacidad de marcar el porcentaje de
catalán y castellano que se usa en la
escuela, y lamentó que el Supremo,
contrariamente, «esté demostrando
que es partidario del 50% y 50%».

El Govern dijo estar «preocupado»
porque el TS «demuestre, una vez

más, una interpretación muy restric-
tiva de todo lo concerniente al mode-
lo lingüístico catalán», pero blandió
la idea de que «lo que es un proble-
ma para los tribunales no lo es para
las familias», para descartar que pue-
da haber un cambio para las familias
que se siguen viendo obligadas a re-
currir individualmente al juez para
reclamar una educación totalmente
equitativa entre los dos idiomas coo-
ficiales en Cataluña. De nuevo, Rigau
se escudó en que esa posibilidad ya
está contemplada en la preinscrip-
ción escolar, para descartar una acti-
tud más proactiva de su Consejería.

Aseguró, además, que el «catalán
no ha llegado al nivel de preeminen-
cia» que pudiera invitar a reconside-
rar un escenario de equilibrio lin-
güístico en las aulas. Por esta misma
razón, se negó a considerar uno de
los aspectos más novedosos de la
sentencia del TS: la que obliga a en-
señar en castellano a los alumnos re-
cién llegados a Cataluña. «No quere-
mos un estatus diferente para nadie,
somos un solo pueblo», resolvió.

ERC reclama
a la Generalitat
que no acate
la sentencia

Barcelona
Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) pidió ayer a los responsables
de la Generalitat que no acaten la
sentencia del Tribunal Supremo que
anula varios artículos del decreto de
materia educativa. La portavoz del
partido en el Parlamento catalán,
Anna Simó, destacó que la decisión
judicial sigue la estrategia de atacar
de forma «constante el modelo de
inmersión lingüística y todos los
avances conseguidos durante los úl-
timos 30 años en esta materia». Por
eso considera que los tribunales es-
pañoles «son una rémora franquista
que quieren ganar con sentencias
aquello que en las urnas y los parla-
mentos no ganan».

El portavoz parlamentario socia-
lista, Joaquim Nadal, destacó que la
decisión judicial es un ataque «al co-
razón del Estatut» e instó al Govern
a que tome las iniciativas jurídicas y
legislativas necesarias para preser-
var la inmersión. Por su parte, la por-
tavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats,
advirtió de que la sentencia deroga
apartados que son una copia literal
del Estatut y que están plenamente
vigentes porque no fueron tocados
por el Tribunal Constitucional.

Por el contrario, el portavoz del PP
en el Parlamento catalán, Enric Mi-
llo, recordó al Govern que tiene la
obligación de «dar cumplimiento» a
las sentencias y que éstas no van en
contra del catalán, sino que piden al-
go tan «sencillo» como que el caste-
llano también sea lengua vehicular
en el enseñanza catalana. La diputa-
da de Ciutadans, Carmen de Rivera,
exigió a la Generalitat que garantice
el «bilingüismo efectivo» en las es-
cuelas catalanas y que «cumplan con
la legalidad».

La entidad Impulso Ciudadano
recurrirá las instrucciones de la
Generalitat del próximo curso si no
las adapta a la sentencia. «La in-
mersión lingüística obligatoria es
inconstitucional. Sólo caben dos
modelos, el de conjunción lingüís-
tica en los dos idiomas oficiales o
el de libertad de elección de lengua
en la educación», indicó.

>LA IMPOSICIÓN DEL CATALÁN / Las reacciones

Im
pr

es
o 

po
r 

T
iz

ia
na

 V
is

en
tin

 . 
Pr

oh
ib

id
a 

su
 r

ep
ro

du
cc

ió
n.


