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Noseparemospor
razónde lengua

Alexandre Galí dejó un legado que
hamarcado el modelo lingüístico
enlaescuelacatalana:Noseparéis
a los niños por razón de lengua.

Desde 1981 el Gobierno de Catalunya, una
vez traspasadas las competencias educati
vas,añadióal lemadeGalíunobjetivo:queel
dominiodelcastellanoyelcatalánfueraaná
logoydecalidadal acabar laenseñanzaobli
gatoria independientementede la lengua fa
miliar,delbarrioydelpuebloociudaddonde
se vive. Para hacerlo posible se utilizó la in
mersión lingüística como metodología cen
tral de nuestro sistema. Transcurridos 34
años, cuando los resultados nos avalan y te
nemos el reconocimiento internacional y
científicodelametodología,sequierealterar
nuestratrabajadacalmapedagógica, lingüís
ticamentehablando.

¿Cómo hemos llegado a esto? Desde hace
un tiempo desde algunas tribunas políticas
sehaqueridocrearunfalsoimaginariosobre
la elección de la lengua escolar y obviando
que eso lejos de cohesionar, separa. La len
gua y la escuela catalana les fastidia. Consi
deranqueaportaunsentidodepertenenciaa
una realidad nacional que el Gobierno cen
tral niega. Están dispuestos incluso a querer
sustituir el poder legislativo –el del Parla
mentdeCatalunyaenelqueradicalasobera
níapopular–porelpoder judicialrealizando
una absoluta distorsión de nuestro sistema

de separación de poderes; un hecho que no
tendría que ponerse nunca en duda en una
democracia.
Nuestra realidad lingüística no es la suma

de un 50% de catalán y 50% de castellano;
haymáslenguasyelcatalányelcastellanono
tienen la misma presencia social. El uso del
catalán en los hogares, en los medios de co
municaciónyenlasociedadengeneralnoha
llegado a la normalización y, por lo tanto,
proponer elmismousodel catalán ydel cas
tellanoen laescuelavaencontradel catalán.
Elmodelodeescuelacatalanaquegaranti

za el dominio plurilingüe no necesita por
centajes impuestos, ni 5050 ni 404020 ni
el25%decastellanoporqueloquequeremos
es el pleno dominio de las lenguas. Sólo la
profesionalidad de los enseñantes y la ade
cuada estrategia curricular en el marco de
cada entorno sociolingüístico, sumado a la
gradacióna lo largode los años, puedehacer
posible este dominio. El recurso del gobier
nodeRajoyvamásalládeunacuestiónedu
cativa y se enmarca en el no reconocimiento
delarealidadnacionalcultural,políticaylin
güísticadeCatalunya.
La voluntad de apertura en el mundo de

nuestrosistemanoshallevadoaintegrarple
namenteenlavidaescolarcomomínimouna
lengua extranjera. Ahora que el sistema es
más plurilingüe que nunca (un 52% de los
centros usan una lengua diferente del cata

lán en determinados contenidos escolares)
unamiradareduccionistapuedefrenarlaex
pansión del inglés en nuestros centros y de
jar sin espacio el dominio de una segunda
lengua extranjera; el objetivo del Gobierno
catalánesqueel75%deloscentroscomomí
nimo utilicen una lengua extranjera en ma
teriano lingüística.Esto se lopiden las fami
liasyesnuestroretoactual.
Cerca de 150.000 familias han solicitado

estos días una plaza escolar y seguro de que
ha sido un proceso complejo. La asignación
de centro, de acuerdo con la legislación vi
gente,hayquehacerlaapartirdeunosrequi
sitos como la proximidad, hermanos en el
centro,puestode trabajode lospadresyma
dres... ElGobierno central reclama lamodi
ficación de la hoja de preinscripción escolar
cuando ninguna norma del Estado español
prevé criterios de opción lingüística, ¿por
qué lo tendría que incluir la hoja de preins
cripción en Catalunya? Sólo hay una res
puestaposible: separar a losniñospor razón
de lengua. No lo permitiremos. Defendere
moscontodasnuestras fuerzaselmodelode
escuelacatalanaen lenguaycontenidos.c
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Durante el 2014, el Gobierno es
pañol ha aprobado 50 leyes sobre
política lingüística de la lengua
española que interfieren en la po
lítica lingüística de la Generalitat
de Catalunya y en los ámbitos en

que la lengua debería tener un
uso más libre. Como consecuen
cia, la lengua catalana se defiende
y avanza con buena salud en nu
merosos ámbitos sociales, excep
to en aquellos en que las leyes es
tatales interfieren en su uso.
Esta es la principal conclusión

del informe anual de la Platafor

ma per la Llengua presentado
ayer. La oenegé del catalán resu
me su estudio en 50 puntos y po
ne el toque de atención en las
políticas intervencionistas del
Gobierno central, como la im
pugnación de la preinscripción
escolar en Catalunya presentada
por el ministro José Ignacio

Wert, a la que también se refirie
ron sus responsables en la rueda
de prensa celebrada ayer.
Entre los aspectos positivos de

usos lingüísticos destaca la radio
generalista en catalán que alcan
za 1,4 millones de oyentes, con
RAC1 a la cabeza, y que suponen
103.000 oyentes más que en el
año anterior. En Sant Jordi del
2014, el 55% de los libros que se
vendieron estaban escritos en ca
talán o traducidos a esta lengua.
La otra cara de la moneda la si

gue presentando el cine, con sólo
un 3% de proyecciones en cata

lán, y un 26% de películas catala
nas rodadas en esta lengua. El fa
rolillo rojo se lo lleva con todos
los honores el apartado de la jus
ticia: sólo el 12,6% de las senten
cias fueronredactadasencatalán,
porcentaje que baja por octavo
año consecutivo.
La situación en Valencia y las

Baleares no es tan optimista co
mo enCatalunya. Sin embargo, el
territorio que sale peor parado es
la zona oriental de Aragón, don
de, además del cambio de nom
bre, las clases han sido reducidas
a una hora semanal.c

El catalán avanza a trompicones pese
a las leyes estatales, segúnun informe

La lengua
en la escuela

E l Gobierno ha tomado la iniciati
va de instar de la Abogacía del
Estado este recurso para garan
tizar el respeto a lo que la Cons

titucióny la jurisprudencia constitucional
y las leyes mandan en cuanto al derecho
que asiste a los padres o tutores deque sus
hijos omenores tutelados reciban una en
señanza en la que el castellano tenga ca
rácter vehicular en una proporción razo
nable junto al catalán.
Para entender en su justa medida la si

tuación que da lugar a este recurso son
precisas algunas observaciones previas.
La Ley Orgánica de Educación de 2006
modificada por la LOMCE de 2013 esta
blece dos posibles modelos: opción lin
güística o conjunción lingüística. El mo
delo de opción (en vigor en el PaísVasco y
Navarra) se basa en una oferta de alterna
tivas que incluyen el uso exclusivo del
castellano, el de la lengua cooficial propia
y el integrado de ambas, de acuerdo a la
elección de los padres y tutores y de la si
tuación sociolingüística de cada zona. El
modelodeconjunciónasume la condición
vehicular de ambas lenguas cooficiales
(ocasionalmente también de la primera
lengua extranjera) y utiliza equilibrada
mente las dos o tres como vehiculares

(prevalece en Galicia, Illes Balears y Co
munitat Valenciana).
En Catalunya no se aplica ninguno de

estos dosmodelos, puesto que sigue la de
claración del artículo 35.1 del Estatuto de
Autonomía (“El catalán debe utilizarse
normalmente como lengua vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza universitaria
y en la no universitaria”) haciendo equi
valer “normalmente” a “exclusivamente”.
Esa interpretación está expresamente

desautorizada por el Tribunal Constitu
cional, que señalaque “el catalándebe ser,
por tanto, lengua vehicular y de aprendi
zaje en la enseñanza, pero no la única que
goce de tal condición, predicable con
igual título del castellano… . Y concluye
que el artículo 35 del Estatut es conforme
a la Constitución si no impide “el libre y
eficaz ejerciciodel derechoa recibir la en
señanza en castellano como lengua vehi
cular y de aprendizaje en la enseñanza”.
Esta doctrina constitucional ha sido in

terpretada de manera extremadamente
prudente en la LOMCE, que fija que “el
castellanoseautilizadocomolenguavehi
cular en una proporción razonable”. Esto
es lo queno sehace enCatalunya. El dere
cho que el Tribunal Constitucional pro
clama de “recibir la enseñanza en cual
quiera de las dos [lenguas cooficiales]” no
es ejercitable demanera “libre y eficaz”.
Ese es elmotivo del recurso. La Resolu

ción recurrida desconoce por completo
ese derecho cuando no contempla ningu
na casilla en la preinscripción de alumnos
queposibilite el ejerciciodelderechoa re
cibir enseñanza en la que el castellano sea
lengua vehicular en una proporción razo
nable y lo único que ofrece –algo que el
Tribunal Superior de Justicia de Catalu
nya ha rechazado en reiterada jurispru
dencia– es la llamada “atención indivi
dualizada” (o sea, una especie de “traduc

tor” al castellano) y aun ella limitada a la
etapa de Primaria.
Muy a menudo los partidos soberanis

tas y la propia Generalitat han hecho una
interpretación torticera de lo que dicen la
LOMCE y el Real Decreto de desarrollo
de su Disposición Adicional 38ª. No se
trata de oponerse al uso del catalán como
vehicular en la enseñanza.Ni siquiera hay
unaoposición al sistemade inmersión lin
güística en catalán que la Generalitat
practica.De lo único que se trata es de sal
vaguardar el derecho –bien modesto– de
quequienes lodeseenpuedanrecibir en la
lengua común algo más que la clase de
castellano.c
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Posiciones contrapuestas.Las razones que esgrime elministro José Ignacio
Wert chocan con los argumentos de la consellera Irene Rigau
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El Gobierno recurre porque
la Generalitat no garantiza
que el castellano sea lengua
vehicular en la enseñanza

El recursoseenmarcaenelno
reconocimientode larealidad
nacionalcultural,políticay
lingüísticadeCatalunya


