EL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA
INFORME DE IMPULSO CIUDADANO EN RELACIÓN CON LA
SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN CATALUÑA
(ESPAÑA) EN EL MARCO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO
DE DERECHO DE 2020 – COMISIÓN EUROPEA
SUMARIO: I. Introducción. II. El contexto legal del informe. Cataluña en España y en la UE. III. El contexto
político. Nacionalismo y Estado de Derecho en Cataluña. IV. La quiebra del Estado de Derecho. Un poder
público que actúa explícitamente al margen de la ley: 1. El desafío explícito al Estado de Derecho. 2. La
neutralidad de las administraciones públicas. 3. Utilización partidista de la policía y discriminación por razón
ideológica. 4. Desobediencia a la administración electoral y a los tribunales. V. El caso de la escuela y de las
universidades: 1. Falta de neutralidad, adoctrinamiento, discriminación y vulneración de derechos. 2. Enseñanza
no universitaria: A) Falta de neutralidad en la escuela pública. B) La exclusión del español en la educación. 3.
Enseñanza universitaria. VI. Control de los medios de comunicación. VII. La violencia política tolerada y
amparada por el poder público. VIII. La falta de garantías. El papel de los Defensores del Pueblo en Cataluña.
IX. Conclusión.

I. Introducción
Impulso Ciudadano es una asociación creada en el año 2009 que tiene como fines
sociales: a) Promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en
España. b) Defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito
nacional, de la Unión Europea e internacional. c) Defender los valores contenidos en la
Constitución española de 1978. d) Fomentar los vínculos de cohesión y relación entre los
españoles, con independencia de su lugar de residencia. e) Impulsar las medidas necesarias
para la mejora del funcionamiento, racionalización y neutralidad de las instituciones y
Administraciones Públicas, así como luchar contra todo tipo de corrupción. f) Luchar contra
los fenómenos de odio y promover políticas de tolerancia, igualdad y solidaridad entre los
ciudadanos.
Está inscrita en el Sección 1ª del Registro de Asociaciones de la Generalitat de
Catalunya con fecha 19 de octubre de 2009, su domicilio se ubica en la Calle Consell de Cent,
núm. 322, Entlo. C de Barcelona, CP 08007, con el siguiente correo electrónico de contacto:
info@impulsociudadano.org, y con núm. de registro 40512-J/1.
Desde su creación ha llevado a cabo distintas iniciativas para conseguir el respeto a
los derechos humanos y la defensa de la legalidad. Con tal fin, ha interpuesto diversas
acciones ante tribunales y administraciones, se ha entrevistado con autoridades y
funcionarios, impulsado campañas de concienciación y participado en movilizaciones
ciudadanas.
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En este documento aportaremos información sobre la situación del Estado de
Derecho en Cataluña (España) para que sea considerada por la Comisión Europea en su
informe sobre el Estado de Derecho del año 2020.
Antes de entrar en ello, sin embargo, queremos mostrar nuestra satisfacción por la
iniciativa de la Comisión Europea, una iniciativa que creemos necesaria en un momento en
el que las amenazas para el Estado de Derecho en la UE son, a nuestro juicio, crecientes, y
adoptan en ocasiones formas que no pueden ser fácilmente abordadas con los instrumentos
actualmente existentes. Lo que describiremos a continuación son vulneraciones graves,
reiteradas e impunes de derechos básicos de los ciudadanos y de principios esenciales que,
sin embargo, han escapado en gran medida del escrutinio internacional por las especiales
características de la estructura territorial de España, que dota a las Comunidades Autónomas
de amplias competencias que en el caso de Cataluña han sido ejercidas vulnerando de manera
flagrante los derechos fundamentales de las personas. Probablemente, esta situación relativa
a una entidad subestatal no es exclusivas de España y puede darse también en otros países.
Confiamos en que esta iniciativa de la Comisión Europea contribuya a aportar luz sobre este
nuevo desafío para un principio esencial de la Unión como es el Estado de Derecho.
II. El contexto legal del informe. Cataluña en España y en la UE
España es un estado profundamente descentralizado. Existen instituciones comunes
para todo el país, y que podemos considerar incluidas en los que se ha denominado “Estado
central”. Además cuenta con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. La
Constitución de 1978 reconoció y garantizó el derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones que integran la nación española y la solidaridad entre todas ellas. El desarrollo de
las previsiones constitucionales ha conducido a una profunda transformación de la
organización territorial del Estado, con el consiguiente proceso de redistribución del poder
político y administrativo entre las instancias centrales y autonómicas. El reparto de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas está basado en la distinción
entre las competencias exclusivas y las competencias compartidas entre el Estado y las
Comunidades Autónomas y las competencias concurrentes, en las cuales tanto el Estado
como las Comunidades Autónomas pueden intervenir. Cada comunidad autónoma tiene su
propio gobierno y parlamento autonómicos. El poder judicial es estatal; lo que significa que,
a diferencia de lo que sucede en otros estados complejos, no existen jurisdicciones
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autonómicas, aunque las comunidades autónomas sí ejercen algunas competencias
administrativas en el ámbito judicial.
No todas las comunidades autónomas asumen las mismas competencias. En el caso
de Cataluña, y sin ánimo de exhaustividad, las instituciones autonómicas tienen, entre otras,
las siguientes competencias (exclusivas o compartidas con el Estado):
- Instituciones de autogobierno.
- Educación.
- Sanidad.
- Servicios Sociales.
- Ciertas infraestructuras (parte de los ferrocarriles y carreteras, puertos y
aeropuertos).
- Consumo.
- Universidades.
- Prisiones.
- Policía (lo que incluye las competencias en relación al derecho de manifestación).
La aclaración anterior es necesaria para comprender la naturaleza de las
responsabilidades en lo que atañe al Estado de Derecho en el territorio al que se refiere este
informe. Es importante darse cuenta de que la administración que realmente perciben los
ciudadanos en Cataluña es la administración autonómica. Tanto la escuela en la que estudian
nuestros hijos como la policía que verifica si hemos incurrido en una infracción, pasando por
el hospital en el que se nos atiende en caso de enfermedad o la prisión en la que se deberá
cumplir condena, dependen de la administración autonómica y no del Estado central.
Lo anterior tiene consecuencias. La mayoría de las quiebras y amenazas para el
Estado de Derecho de las que daremos cuenta a continuación son responsabilidad de la
administración infraestatal (Comunidad Autónoma) y no de las instituciones centrales.
Lo anterior, sin embargo, no impide que a efectos internacionales, y también desde
la perspectiva de la UE, el Reino de España es responsable por las actuaciones de todas sus
administraciones, incluidas las administraciones autonómicas.
Finalmente, ha de indicarse que existe un tercer nivel de administración en España,
las administraciones locales, fundamentalmente la municipal, que carece de autonomía
política y goza tan solo de autonomía administrativa. La regulación de estas administraciones
locales en sus líneas generales se encuentra en la legislación estatal, pero en su
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funcionamiento corriente tales administraciones dependen parcialmente de la administración
autonómica. Este es un dato que también es relevante a la hora de entender la situación en
Cataluña.
III. El contexto político. Nacionalismo y Estado de Derecho en Cataluña
La correcta comprensión de la situación en Cataluña exige que se tenga en cuenta la
tensión creada por el movimiento nacionalista catalán, que ha gobernado la institución
autonómica (Generalitat de Cataluña) desde las primeras elecciones autonómicas (1980) y
que controla también una parte muy significativa de las entidades locales en Cataluña.
Este movimiento nacionalista tiene como objetivo específico la independencia de Cataluña
y desde 2012 contraviene de forma sistemática el marco constitucional y la legalidad ordinaria
con el fin de consolidar una situación de hecho que haga inevitable el reconocimiento de la
secesión de Cataluña. El momento más significativo de dicho proceso tuvo lugar en el año
2017, cuando el Parlamento de Cataluña, actuando al margen de la legalidad, a través de las
denominadas Leyes de desconexión, derogó la Constitución española en Cataluña, habilitó
al gobierno de la Generalitat para convocar un referéndum de autodeterminación al margen
de la legalidad española e internacional y declaró la independencia de Cataluña.
La independencia no llegó a ser efectiva como consecuencia de la utilización de los
mecanismos excepcionales previstos en la Constitución española para este tipo de
situaciones. La aplicación del artículo 155 de la Constitución supuso la destitución del
Gobierno de la Generalitat y a la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas para
constituir un nuevo parlamento regional.
El proceso secesionista desafió a la Constitución y a la legalidad española por parte
de las instituciones autonómicas y supuso una quiebra efectiva del Estado de Derecho, pues
es contrario a sus principios elementales que un poder público decida explícitamente actuar
al margen de la ley, desobedecer las decisiones judiciales y establecer obligaciones para sus
ciudadanos en contra de lo previsto en la Constitución. En este sentido, también es necesario
destacar que las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña en septiembre de 2017 en el
marco del proceso de secesión incluían serias amenazas para el Estado de Derecho, tales
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como el control del poder judicial por parte del ejecutivo1 y la creación de instituciones que
podrían dictar decisiones obligatorias que no podrían ser recurridas ante los tribunales2.
A su vez, este proceso de secesión implicó la utilización partidista de la escuela, el
acoso al discrepante, la falta de neutralidad de los medios públicos de comunicación y un
general incumplimiento de la obligación de neutralidad de los poderes públicos. No nos
detendremos aquí en ello y nos remitimos para el análisis de la situación en esos años a los
informes sobre déficits de calidad democrática en Cataluña elaborados por Societat Civil
Catalana (https://www.societatcivilcatalana.cat) y que pueden localizarse en su página web3.
Aquí nos ocuparemos de la situación actual, en la que tras las elecciones para el
parlamento autonómico de diciembre de 2017, se constituyó un nuevo gobierno de carácter
nacionalista que ha continuado con el desafío a la legalidad, la falta de respeto a los
ciudadanos y la quiebra de principios democráticos que había caracterizado a la etapa
anterior.
IV. La quiebra del Estado de Derecho. Un poder público que actúa explícitamente
al margen de la ley
1. El desafío explícito al Estado de Derecho
Tal y como se ha indicado, el gobierno autonómico catalán, así como un número
significativo de gobiernos locales mantienen una actitud de desafío explícito a la legalidad, lo
que incluye el constante recordatorio de que están dispuestos a volver a enfrentarse al Estado
y realizar un referéndum de autodeterminación4, pese a que el Tribunal Constitucional

1
Sin entrar en excesivos detalles, de la Ley catalana 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica
y fundacional de la República preveía que el gobierno del Poder Judicial estuviera ejercido por una
Comisión Mixta integrada a partes iguales por miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de
la República Catalana y del Gobierno de la República (art. 72).
(https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=79664
3&language=es_ES)
2 Artículo 88 de la referida ley 20/2017.
3 Deficits of democratic quality in Catalonia (2015), https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/deficitsdemocraticos-ING.pdf; Déficits de calidad democrática en Cataluña: la vulneración de los derechos fundamentales (20152017), https://societatcivilcatalana.cat/sites/default/files/docs/Informe-Deficits-2017.pdf; Third Report on
Deficits of Democratic Quality in Catalonia (Nationalist coup to democracy. Catalonia, september-octobrer 2017),
https://societatcivilcatalana.cat/sites/default/files/tercer-informe-en-ingles-dic-2017.pdf El segundo de estos
informes fue presentado en el Congreso de los Diputados de España en mayo de 2017. Desde aquí se puede
acceder a la sesión de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática del Congreso en la que se
presentó el informe: https://www.youtube.com/watch?v=4S6vCDsOGuk.
4 Declaraciones en el Parlamento de Cataluña en octubre de 2019, https://www.catalunyapress.es/textodiario/mostrar/1601490/torra-descoloca-govern-erc-proponiendo-otro-referendum-esta-legislatura.
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español ya ha declarado que un referéndum de estas características no es compatible con la
Constitución española5.
Conviene señalar que la mera declaración por parte de una autoridad pública
de su voluntad de actuar al margen de la ley ya supone una quiebra del Estado de
Derecho, pues esta declaración es una amenaza que perturba la seguridad jurídica y
la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Principio básico del Estado de
Derecho es el acatamiento a la ley por parte de los poderes públicos, lo que implica no
solamente la actuación dentro de la ley, sino el respeto a la misma y el compromiso de
comportarse siempre de acuerdo con lo establecido en las leyes, sin llevar a cabo actuaciones
contrarias a las mismas.
Como vemos, en el caso de Cataluña esta no es la situación.
Pero el desafío a la ley no se queda solamente en las palabras, sino que ha llegado a
los hechos, concretamente en lo que se refiere a la neutralidad de las instituciones y el respeto
a las reglas durante las elecciones.
La obligación de los poderes públicos de actuar al servicio de los intereses generales
les impide favorecer determinadas opciones políticas y mucho menos identificar esos
poderes, que son de todos los ciudadanos, con opciones políticas concretas.
2. La neutralidad de las administraciones públicas
En Cataluña lo anterior no es atendido. Los edificios públicos tanto de la
Generalitat como de muchas administraciones locales lucen símbolos nacionalistas;
lo que provoca que aquellos ciudadanos que no comparten la ideología nacionalista se sientan
excluidos por tales administraciones o se perciban a sí mismos como ciudadanos de segunda
categoría.
Estos símbolos están en buena parte vinculados a las campañas organizadas en apoyo
de los líderes nacionalistas juzgados y condenados por su participación en el intento de
derogación de la Constitución en Cataluña en septiembre y octubre de 2017.
Tras el fracaso del intento de secesión al que nos hemos referido en el apartado III
varios líderes nacionalistas fueron condenados por el Tribunal Supremos por los delitos de
sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia6.

5
STC
(Pleno)
114/2017,
de
17
de
octubre,
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25470.
6
STS (Sala de lo Penal) 459/2019, de 14 de octubre,
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
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ECLI:ES:TC:2017:114,
ECLI:ES:TS:2019:2997,

Desde la detención de los mencionados líderes (en octubre de 2017) hasta la
actualidad (durante el desarrollo del proceso judicial y tras conocerse la sentencia
condenatoria), las campañas de apoyo a los mencionados líderes, de crítica a los tribunales
y de odio a España como nación han sido constantes desde el nacionalismo, habiéndose
convertido algunas autoridades en incitadoras, incluso de reacciones violentas, tal como
veremos en el epígrafe VII de este informe. Estas campañas han utilizado diversos símbolos
para identificarse, en especial lazos de color amarillo con los que se expresa el apoyo a estos
líderes y se critica el proceso judicial al que han sido sometidos.
Obviamente, nada hay que objetar a las mencionadas campañas -salvo sus
expresiones hispanofóbicas y violentas-, que son muestra de la libertad de opinión y de
expresión en una sociedad democrática. Lo que no resulta admisible es que los poderes
públicos utilicen y hagan suyos los símbolos de dicha campaña puesto que esto supone una
toma de partido que es incompatible con la obligación de neutralidad ideológica de las
instituciones que es básica en todo Estado de Derecho.
En Cataluña, sin embargo, tanto la Generalitat como las entidades locales utilizan
símbolos partidistas que lucen en los edificios públicos. Los ejemplos son abundantísimos.
Haremos aquí referencia a algunos especialmente significativos.
Palacio de la Generalitat. Sede del Gobierno regional

Ayuntamiento de Barcelona
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Edificio del Departamento de Educación de la Generalitat

Ayuntamiento de Vic

Como decimos, son solo cuatro ejemplos entre centenares de símbolos partidistas en
edificios públicos7. La utilización de estos símbolos es incompatible con el principio de
El Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2019 recoge varias quejas formuladas en
relación a la falta de neutralidad de las administraciones públicas. En este sentido, el Defensor del Pueblo
recuerda el deber de “respetar la neutralidad ideológica en las fachadas e interior de los edificios públicos, pues
la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas a que se
refieren el artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña”. Este
recordatorio se dirigió —a raíz de las quejas presentadas por los ciudadanos— al Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña, al Ayuntamiento de Girona, al Ayuntamiento de Vic, al Ayuntamiento de Berga, al
7
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neutralidad de las instituciones y, además, así ha sido declarado por los tribunales españoles8
y por el Defensor del Pueblo español9. A pesar de ello, la mayoría de las
administraciones gobernadas por los partidos nacionalistas siguen manteniendo los
mencionados símbolos. Tanto es así que los ciudadanos y asociaciones siguen
teniendo que recurrir a los tribunales para obtener resoluciones judiciales que les
obliguen a retirarlos. Impulso Ciudadano ha iniciado procedimientos judiciales en ese
sentido y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al presidente de la
Generalitat a retirar las pancartas ubicadas en el Palacio de la Generalitat10.
La deliberada y sistemática conculcación de la neutralidad institucional por
parte de las autoridades supone una vulneración del principio de legalidad y de la
obligación de los poderes públicos de cumplir y hacer cumplir las resoluciones
judiciales.
3. Utilización partidista de la policía y discriminación por razón ideológica
La presencia de estos símbolos no se limita a los edificios de titularidad pública, sino
también a otros espacios públicos como calles o mobiliario urbano, donde pueden verse
tanto lazos amarillos como las banderas que identifican a los nacionalistas, las denominadas
banderas esteladas. Existe un debate sobre la presencia de tales símbolos en espacios que son
públicos, pero no de titularidad pública; pero en cualquier caso la gestión de esta utilización
del espacio público por parte de las autoridades se ha mostrado discriminatoria, favoreciendo
siempre las posiciones nacionalistas y persiguiendo las de quienes no comparten estos
planteamientos. Así, cuando en una ocasión la ciudad de Barcelona amaneció con banderas
Departamento de la Presidencia de la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona, al Ayuntamiento de Riudoms,
al Ayuntamiento de Reus, al Ayuntamiento de Borjas del Campo, al Ayuntamiento de Valls, al Ayuntamiento
de Cambrils, al Departamento de Enseñanza de la Generalitat, al Ayuntamiento de Salt, al Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí, al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, al Ayuntamiento de Santa Perpètua de
Mogoda, al Ayuntamiento de Vilassar de Mar, al Ayuntamiento de Premià de Mar, al Ayuntamiento de Blanes,
al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (de nuevo), al Ayuntamiento de Masllorenç, al Departamenteo de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona (de nuevo), al
Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, al Ayuntamiento de Campins, al Ayuntamiento de Banyoles, al
Ayuntamiento de Mollerusa, al Ayuntamiento de Manlleu, al Ayuntamiento de Vidreres, al Ayuntamiento de
Calaf,
al
Ayuntamiento
de
Maspujols,
y
al
Ayuntamiento
de
Palamós,
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/neutralidad-ideologica-en-los-edificios-publicos/.
Vid
también las páginas 130 a 132 del Informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2019,
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/I_Informe_gestion_2019.pdf.
8 STS (Sala de lo Contencioso) 933/2016 de 28 de abril de 2016, ECLI:ES:TS:2016:1841,
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
9
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180903/defensor-pueblo-lazos-amarillos-espacio-publico7015671.
10
Auto de 19 de septiembre de 2019 de la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Recurso contencioso-administrativo 190/2019).
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españolas en el mobiliario urbano, la policía regional y local procedió a identificar a quienes
habían colocado tales símbolos en el mencionado mobiliario11. Esta misma policía no ha
procedido a identificar a quienes colocan símbolos nacionalistas en el mobiliario urbano sino
que, por el contrario, ha procedido no solamente a identificar, sino en ocasiones a detener a
quienes han querido retirar esos símbolos nacionalistas de las calles u otros espacios de
titularidad pública12.
Aquí interesa sobre todo destacar la utilización partidista de la policía, pues en unas
ocasiones identifica a quienes colocan simbología en el mobiliario urbano (banderas
españolas) mientras que en otras permite que esa simbología partidista sea colocada (cuando
se trata de simbología nacionalista) e incluso actúa contra quienes la retiran. Una actuación
partidista de la policía es incompatible con principios básicos del Estado de Derecho.
Lo que aquí se describe se inserta en una estrategia de las administraciones
controladas por los nacionalistas orientada a imponer su simbología en el espacio público sin
permitir que planteamientos contrarios al nacionalismo puedan utilizarlo. La imposición de
los símbolos de una determinada ideología por parte del poder público es contraria a la
libertad ideológica de los ciudadanos y una anomalía en cualquier Estado de Derecho, pues
ha de rechazarse que ninguna ideología adquiera el rango de ideología oficial como sucede
en Cataluña.
Como decimos, esta imposición simbólica13 se sirve de muchos medios y por si sola
sería ya preocupante; pero es que, tal como se ha adelantado, va acompañada de la limitación
de la actuación de quienes son contrarios al nacionalismo. En el apartado V veremos más
ejemplos en el ámbito universitario y volveremos a ello en el apartado VII cuando nos
ocupemos de la violencia política. Aquí reseñaremos que en algunos municipios de
Cataluña se ha llegado a prohibir que partidos políticos contrarios al nacionalismo
realizaran actos políticos. Así sucedió en el ya mencionado Vic en el mes de junio de

11
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-mossos-identifican-jovenes-colocar-banderas-espanabarcelona-20170518112255.html.
12
https://www.publico.es/politica/lazos-amarillos-fiscalia-investiga-mossos-identificar-personas-retiraronlazos-amarillos.html.
13 De la que, repetimos, pueden encontrarse muchos ejemplos. Aquí traeremos a colación tan solo uno más: en
Vic, cuyo ayuntamiento luce abundantes símbolos nacionalistas, se utiliza la megafonía municipal para hacer
llamadas a la población en favor del nacionalismo. En concreto, para que no se desvíen de la independencia de
Cataluña,
https://www.eldiario.es/catalunya/Ayuntamiento-Vic-megafonia-independenciaCatalunya_0_809119544.html.
Aquí
puede
escucharse
el
mensaje:
https://www.youtube.com/watch?v=R0S7jjjbJzA.
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201814, unos días después de que ese mismo ayuntamiento permitiera un acto de exaltación
a los líderes nacionalistas15.
La limitación de la libertad de expresión de los no nacionalistas en Cataluña, sin
embargo, no suele adoptar la forma de prohibiciones expresas, sino que suele realizarse
mediante el mecanismo de la coacción física tolerada por las autoridades, tal como veremos
en los siguientes apartados. Ahora bien, es significativo que el nivel de degradación
democrática haya llegado al punto de prohibir la realización de actos políticos contrarios al
nacionalismo sin que ni siquiera se haya llegado a producir una condena generalizada por
parte de partidos políticos e instituciones. Esta tolerancia hacia las restricciones al
pluralismo político es muestra de un deterioro significativo del Estado de Derecho.
Esta imposición simbólica es transcendente para el plan nacionalista, pues como
sucede en todo totalitarismo es importante conseguir que se asuma de manera generalizada
que los planteamientos contrarios a la ideología que desea imponerse son marginales. Esto
explica que, pese a la ilegalidad de la utilización de símbolos políticos en edificios de
titularidad pública, las administraciones, tal como hemos relatado, persistan en dicha
utilización hasta que una orden judicial obliga sin alternativa a la retirada del símbolo. Y no
siempre, tal como veremos, la orden judicial es obedecida.
4. Desobediencia a la administración electoral y a los tribunales
Incluso en época electoral se mantiene esta utilización partidista de los
espacios públicos; pese a que supone una vulneración flagrante del principio de neutralidad
en las elecciones (principio I.3.1 del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la
Comisión de Venecia) que han de respetar las autoridades. A partir del año 2014 diferentes
asociaciones han llevado a cabo campañas de denuncia de la presencia en edificios públicos
de símbolos partidistas en período electoral, consiguiendo que la administración electoral
dictara órdenes para retirar dichos símbolos partidistas de los edificios de titularidad pública.
Ahora bien, las administraciones se han mostrado con frecuencia renuentes a
obedecer las instrucciones de la administración electoral, lo que obliga a los particulares
y asociaciones a plantear reiterados recursos en relación a las mismas situaciones hasta llegar
a conseguir la efectiva retirada de los símbolos partidistas de los espacios de titularidad
pública.
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180607/444190126651/el-ayuntamiento-de-vicbarcelona-deniega-a-cs-celebrar-un-acto-politico-en-la-calle.html.
15 http://locals.esquerra.cat/vic/article/94280/som-llibertat-lacte-pels-presos-i-exiliats-politics-a-vic.
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La negativa de las autoridades públicas a obedecer las instrucciones de la
administración electoral en lo que se refiere a su obligación de neutralidad en período
electoral ha llevado incluso a que el presidente de la Generalitat fuera juzgado y
condenado por desobediencia16 al no atender la orden de la Junta Electoral Central en el
sentido de retirar los símbolos partidistas de apoyo a los líderes nacionalistas condenados
por su participación en los hechos de septiembre y octubre de 2017, ubicados en el Palacio
de la Generalitat, la sede del gobierno regional catalán.
La desobediencia del presidente de la Generalitat se incardina en la práctica de
desobediencia de las autoridades nacionalistas a las órdenes de los tribunales. Es famosa la
imagen que difundió el anterior presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que
posaba con cinco requerimientos del Tribunal Constitucional como muestra de su voluntad
de no atender a las órdenes que le llegaran de los tribunales.

Esta renuencia del poder público a acatar lealmente las decisiones de los tribunales
es una quiebra significativa de principios democráticos básicos esenciales para el Estado de
Derecho. En una sociedad democrática los ciudadanos han de poder confiar en que los
poderes públicos acatarán de buena fe las leyes y obedecerán las órdenes de los tribunales. Si

16

La Sentencia del TSJC (Sala de lo Civil y Penal) 149/2019 de 19 de diciembre de 2019,
ECLI:ES:TSJCAT:2019:10607, http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp, condenó al presidente
de la Generalitat de Cataluña por un delito de desobediencia. Además, a instancia de Impulso Ciudadano
actualmente se han abierto Diligencias Indeterminadas núm. 66/2019 por la misma Sala de lo Civil y Penal
por haber incumplido el auto que le obligaba a retirar la pancarta en período no electoral.
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los ciudadanos son testigos de la actuación del poder al margen de la ley y de las órdenes
judiciales, la confianza que tenemos en las instituciones quiebra y, a su vez, se legitima la
desobediencia por parte de los demás a las leyes y a las órdenes judiciales, lo que pone en
grave riesgo la convivencia social.
El sometimiento a la ley por parte de los ciudadanos, pero especialmente de
los poderes públicos es el núcleo del Estado de Derecho. Y en Cataluña la confianza
en ese sometimiento no existe por la constante actitud de rebeldía institucional de la
Generalitat.
Tal como se ha indicado, esta desobediencia tiene una consecuencia muy clara: la
vulneración del derecho a la libertad ideológica de los ciudadanos como consecuencia de la
falta de neutralidad de las administraciones públicas. Supone también una discriminación por
razón ideológica y quiebra la seguridad jurídica, elemento esencial del Estado de Derecho.
V. El caso de la escuela y de las universidades
1. Falta de neutralidad, adoctrinamiento, discriminación y vulneración de derechos
La situación en el sector educativo es especialmente preocupante. Consideraremos
primero la situación en las escuelas e institutos y a continuación pasaremos a analizar el
cumplimiento de los principios básicos del Estado de Derecho en las universidades.
Tal y como veremos, en el ámbito educativo (que depende directamente de las
administraciones públicas, en tanto las escuelas, institutos y universidades son en su mayoría
de titularidad pública o financiados con fondos públicos) se aprecia la misma falta de
neutralidad institucional que en el caso de otras administraciones a las que nos hemos
referido en el epígrafe IV. A esto se une la utilización de la escuela para orientar a los niños
hacia los planteamientos nacionalistas (adoctrinamiento) y el incumplimiento de la obligación
constitucional de que una parte de la enseñanza se desarrolle en castellano.
En la universidad se aprecia también la falta de neutralidad institucional y la tolerancia
hacia el acoso a quienes discrepan de los planteamientos nacionalistas, una cuestión sobre la
que volveremos en el epígrafe VII.
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2. Enseñanza no universitaria
A) Falta de neutralidad de la escuela pública
En el epígrafe II ya se indicaba que la enseñanza en Cataluña es competencia
autonómica sin que al Estado le quepa más que la capacidad para dictar normas básicas;
siendo estas normas desarrolladas por la Generalitat, de la que también dependen las escuelas
e institutos públicos. La Generalitat es también quien ejerce las facultades de inspección
sobre los centros de enseñanza públicos. En cualquier caso, la gestión de esa competencia
tiene que hacerse con pleno respeto a la Constitución.
El sistema educativo en Cataluña se ha puesto, sin embargo, al servicio del
proyecto nacionalista. La escuela es un elemento esencial en la configuración de la sociedad
y esto ha implicado que haya sido objeto de una atención especial por las autoridades
nacionalistas17, quienes la consideran una “estructura de estado”, en el sentido de un
elemento básico para la construcción de un estado independiente en el territorio de Cataluña.
En este sentido, es significativo que los referéndum ilegales de secesión de los años 2014 y
2017 se hubieran desarrollado en su mayor parte en centros educativos, habiendo colaborado
en la realización de los mismos directores de centros y otro personal docente. Quien era
consejera de educación de la Generalitat en el año 2017, Clara Ponsatí, afirmaba que la
Enseñanza no necesitaba ser construida como estructura de estado (en el sentido de
adaptarse a una Cataluña independiente) porque ya estaba lista18.
Este control nacionalista sobre la escuela se traduce en la utilización de ésta
para difundir el mensaje nacionalista, lo que incluye la presencia de simbología
nacionalista en las aulas y que ha sido denunciado ante el Defensor del Pueblo, quien
recoge en su informe anual esta falta de neutralidad en algunos centros educativos de
Cataluña19. Esta utilización partidista de la escuela incluye la presencia en la misma de
El control de la escuela era un objetivo del denominado “Programa 2000” de la coalición CiU (Convergència
Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya), en el poder en Cataluña desde 1980 hasta 2003.
El “Programa 2000” fue difundido por la prensa en el año 1990 e incluía el control de los centros educativos a
través del profesorado y de las asociaciones de madres y padres de alumnos. Vid. el informe elaborado por la
Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) y Societat Civil Catalana Instrumentalización nacionalista
del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, publicado el 27 de septiembre de 2018 y que puede
consultarse aquí: https://www.aebcatalunya.org/images/informe-ensenanza.pdf, pp. 6 y 7. El documento
publicado
en
1990
puede
consultarse
aquí:
http://www.tolerancia.org/updocs/ElPeriodico_Programa2000_CiU_1990.pdf.
18 https://www.youtube.com/watch?v=LBZQezqakg0&feature=youtu.be.
19 Vid. las pp. 349 a 351 del Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2019,
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/I_Informe_gestion_2019.pdf.
Pueden
encontrarse más ejemplos de simbología nacionalistas en centros educativos en el Informe mencionado en la
n. núm. 17, pp. 216-292.
17
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simbología nacionalista (lazos amarillos o esteladas) y la introducción de enseñanzas que no
responden a la exigencia de una formación objetiva sino orientada en una determinada
dirección política.
Esta utilización de la escuela fue especialmente intensa en los días que precedieron y
siguieron al referéndum ilegal del 1 de octubre. En el informe ya mencionado de la AEB y
SCC se analiza la instrumentalización de la escuela en esas fechas, destacando la anomalía
democrática que supone que se utilizaran escuelas públicas para la realización de un acto
ilegal, lo que suponía colocar a la comunidad educativa, incluidos los niños en el centro de la
contienda política. A esto se añadió que en las escuelas se realizaron actividades
vinculadas con el referéndum ilegal y de protesta contra la reacción de las
instituciones del Estado a la ilegalidad que suponía este referéndum. En estas
actividades participaron niños incluso de corta edad, tal como se detalla en el
mencionado informe20. En los días siguientes a la realización del referéndum ilegal varios
centros públicos de Cataluña remitieron a las familias, a través de los alumnos, comunicados
de rechazo a la actuación del Estado y de apoyo a la jornada de paro convocada para el día 3
de octubre de 2017 en el marco de las movilizaciones orientadas a conseguir la independencia
de Cataluña.

20

Supra n. núm. 17.
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En el referido informe de AEB y SCC pueden encontrarse más ejemplos de
comunicados emitidos por centros públicos de educación o asociaciones en las que se
integran centros públicos de educación o funcionarios públicos del sector educativo en los
meses de septiembre y octubre de 201721.
Hasta el día de hoy no se conoce ningún expediente orientado a depurar las
responsabilidades en que pudiera haberse incurrido por la utilización de las aulas con fines
políticos, lo que puede ser indicio de una actuación de la administración educativa
complaciente con esta utilización que sería coherente con el planteamiento nacionalista que
hemos visto hasta ahora.
Esta tolerancia de la administración educativa se extiende también a los
hechos que suponen la vulneración de derechos de quienes se oponen al
nacionalismo. En esta línea es especialmente grave la agresión por parte de una maestra a
una alumna de diez años que había pintado una bandera de España como ejercicio escolar.
Esta posible agresión está siendo investigada por los tribunales, mientras que la Generalitat
concluyó el expediente abierto en relación a este tema manteniendo que no se advertía ni que
hubiera habido maltrato físico a la alumna ni que la maestra hubiera actuado por una
motivación ideológica22.
En definitiva, nos encontramos con una serie de incidentes que más allá de la
gravedad que cada uno de ellos tenga (presencia de símbolos políticos en las aulas, utilización
de las escuelas para la realización de actos ilegales, utilización de la escuela para realizar actos
de apoyo político a posiciones nacionalistas o de crítica a la actuación de los poderes del
Estado, maltrato de profesores a alumnos que no muestran adhesión a las posiciones
nacionalistas…) traslucen una utilización política del sistema educativo que no es compatible
con principios democráticos esenciales ni con el derecho de todos a un sistema educativo
que garantice el pleno desarrollo de la personalidad.
B) La exclusión del español en la educación
Merece un tratamiento específico el régimen lingüístico de la escuela en Cataluña.
Como hemos visto, la escuela en Cataluña es competencia de la administración regional, que
es quien decide en la práctica las reglas de su funcionamiento. Es cierto que existe una

21
22

Vid. el Informe mencionado en la n. núm 17 supra, pp. 33-51.
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/03/19/5e72862cfc6c834a448b4633.html.
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legislación básica estatal, pero ésta deja un margen muy amplio para la actuación autonómica
y, lo que probablemente es más importante, los profesores están sometidos jerárquicamente
a la administración autonómica, no a la estatal.
El otro elemento que ha de tenerse en cuenta es que en Cataluña existen tres lenguas
oficiales: el castellano, que es la oficial en toda España, el catalán y el aranés. Esta última,
aunque es oficial en toda Cataluña, es hablada solamente en una comarca de Cataluña, en el
Valle de Arán, por una población de unas pocas miles de personas.
En lo que se refiere al castellano y al catalán, la primera es la lengua materna de un
52,7% de los catalanes, mientras que el catalán es la lengua materna de un 31,5% de los
catalanes. Un 2,8% de los catalanes manifiestan que ambas son lenguas maternas suyas23.
De la Constitución española se deriva, según la interpretación realizada por el
Tribunal Constitucional, que el castellano ha de ser lengua utilizada en la enseñanza, sin que
pueda excluirse su utilización. Así se estableció con claridad en la Sentencia del Tribunal
Constitucional 31/201024, de la que se deriva que en las Comunidades Autónomas con más
de una lengua oficial el legislador autonómico puede optar o bien por un sistema de opción
de la lengua de la enseñanza (colegios que imparten su docencia en castellano y colegios que
imparten su docencia en catalán, por ejemplo), o bien establecer un sistema único para todos;
pero en este caso el castellano no puede estar excluido como lengua de docencia. Esto es,
parte de las clases tienen que darse en castellano y el castellano tiene que ser lengua de
comunicación en la comunidad educativa. Lo anterior no implica que castellano y catalán
deban estar presentes a partes iguales en la educación, pudiendo darse más peso a la lengua
oficial diferente del castellano, pero sin que este dar mayor peso a la otra lengua oficial (el
catalán en el caso de Cataluña) pueda implicar que el castellano reciba el tratamiento de una
lengua extranjera. Los tribunales han interpretado que esta exclusión se produciría si la
presencia del castellano se encuentra por debajo del 25% de la docencia. Así lo ha establecido
el Tribunal Supremo español ya en el año 201525.
La realidad en Cataluña no es esta. El castellano no está prácticamente presente
en la enseñanza de los 0 a los 6 años26, y a partir de esa edad su presencia se limita a

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10364&lang=es.
STC
31/2010,
de
28
de
junio,
ECl:ES:TC:2010:31,
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca/Resolucion/Show/6670, Fundamento Jurídico núm. 24.
25 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TribunalSupremo-considera-razonable-fijar-en-el-25---el-uso-del-castellano-en-las-escuelas-de-Cataluna--incluyendouna-asignatura-troncal.
26 Tan solo un 10,9% de los alumnos catalanes recibe algún tipo de enseñanza en castellano antes de los 6 años.
El 89,1% restante comienza a tener contacto con el castellano en la escuela a los 6 años de edad. Estos datos
están extraídos del estudio Los proyectos lingüísticos de la escuela pública catalana: la marginación del castellano, elaborado
23
24
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2 horas de clase a la semana (la clase de lengua castellana) hasta los 12 años y a 3
horas a la semana a partir de ese momento y hasta el fin de la educación obligatoria,
a los 16 años. El análisis de los proyectos lingüísticos de centro prueba que en ningún centro
público de Cataluña se llega a ese 25% de presencia del castellano27. La práctica totalidad de
los centros educativos públicos en Cataluña limitan la presencia del castellano a la asignatura
de lengua española, lo que implica, entre los 6 y los 12 años, una presencia de un 8,9% frente
al 25% que sería el mínimo exigible. El castellano tampoco es utilizado en la rotulación de
los centros ni en las comunicaciones con las familias.
Nos encontramos, por tanto, en una situación en la que la administración educativa
incumple la obligación constitucional de impartir enseñanza en castellano de acuerdo con lo
establecido en los tribunales. Esta situación ha sido denunciada ante el Parlamento Europeo,
quien, a través de la comisión de Peticiones ha recordado a la administración catalana la
necesidad de que una cuarta parte, al menos, de las clases se impartan en castellano28. Este
recordatorio no ha surtido ningún efecto.
El resultado de lo anterior es que tan solo en aquellos casos en los que las familias
han acudido a los tribunales a fin de exigir el cumplimiento de la ley se ha conseguido ese
25% de castellano en la educación. Ahora bien, no resulta de recibo que, ante una obligación
legal, la administración tan solo cumpla con su deber cuando se ve forzada por los tribunales,
lo que supone introducir una carga desproporcionada en los ciudadanos, que deberían poder
confiar en que la administración cumplirá de buena fe con sus obligaciones legales.
En el caso de Cataluña, además, se observa un modus operandi de la administración que
es desincentivador para los ciudadanos. Cuando estos reclaman ante la administración
educativa la presencia mínima del castellano en la educación se plantean todo tipo de trabas
y dilaciones, de tal manera que la única posibilidad de conseguir un resultado positivo es
acudiendo a los tribunales. Pero, además, en el momento en el que se inicia el proceso,
comienzan actuaciones de protesta y boicot orientadas a obligar a la familia a desistir de su
empeño. En algún caso estas actuaciones implicaron el cierre del negocio familiar y el cambio
de residencia de la familia. También se ha dado que la hostilidad mostrada hacia quienes

por la Asamblea para una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que puede consultarse aquí:
https://www.aebcatalunya.org/images/Informe_ProyectosLinguisticos_1.pdf, p. 23.
27 Vid. el informe citado en la n. anterior, p. 25.
28
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/es/prensa/la-comisión-de-peticiones-recuerda-quecatalunya-tiene-que-garantizar-un-cuarto-de-las-clases-en-castellano.
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piden judicialmente sus derechos haya acabado con el cambio de centro educativo de los
estudiantes29.
Nos encontramos, por tanto, ante una situación de una enorme gravedad ya que, en
un tema especialmente sensible como es la educación, la administración educativa
incumple las exigencias constitucionales que han sido reconocidas por los tribunales
y pone todo tipo de trabas a las familias que exigen el cumplimiento de la ley con el
fin de que lo que es legal no pueda convertirse en real. La antítesis de lo que debe ser la
actuación de la administración de acuerdo con las exigencias propias del Estado de Derecho.
3. Enseñanza universitaria
Tal y como ya se ha indicado, el sistema universitario en Cataluña está integrado en
su mayoría por universidades públicas. Aunque estas universidades gozan de la denominada
“autonomía universitaria”, en la práctica están condicionadas en buena medida por la
administración autonómica, de la que reciben una parte significativa de su financiación y que
también tiene incidencia directa en cuestiones como la política de profesorado, la
determinación de las tasas universitarias o la evaluación de la calidad de su actividad.
En cualquier caso, como administraciones que son, las universidades públicas están
obligadas a actuar con neutralidad política.
Esta neutralidad política no se observa, sin embargo, habiendo mostrado
públicamente su apoyo tales universidades a los planteamientos nacionalistas.
Este apoyo pasa por la presencia de simbología nacionalista en los edificios de la Universidad
o en su página web. Así, por ejemplo, en la página web de la Universitat de Girona
(https://www.udg.edu/ca/, la captura de pantalla ha sido realizada el 24 de mayo de 2020).

Vid. el primer informe sobre déficits de calidad democrática en Cataluña elaborado por SCC
(https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/20150910informeCalidad00.pdf), p. 80. Especialmente
grave fue el caso de Balaguer, que concluyó con el traslado de la familia acosada por haber exigido ante los
tribunales
la
presencia
mínima
del
castellano
en
la
educación:
https://elpais.com/ccaa/2015/09/15/catalunya/1442314299_503611.html,
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/acoso-a-una-familia-de-balaguer-por-pedir-educacionbilinguee-para-sus-hijos_24844_102.html,
https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-pedir-mascastellano-tenido-vender-negocio-y-cambiar-colegio-hijos-201604070300_noticia.html.
29
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O en los muros de la Universitat Autónoma de Barcelona

Pueden encontrarse más ejemplos en el informe de la AEB y SCC sobre la
instrumentalización del sistema educativo en Cataluña que citábamos en la n. núm. 1730.

30

https://www.aebcatalunya.org/images/informe-ensenanza.pdf, pp. 296-298.
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Esta presencia de símbolos nacionalistas ha ido acompañada de la emisión de
declaraciones por parte de los órganos de las Universidades en apoyo de las posiciones
nacionalistas, incluso en período electoral, lo que ha dado lugar a una resolución de la
administración electoral que condenaba dichas declaraciones por ser contrarias a la
obligación de neutralidad de todas las administraciones, obligación que también
alcanza a las Universidades públicas31.
Durante el pasado otoño, con ocasión de las protestas contra la sentencia del
Tribunal Supremo que condenaba a los líderes nacionalistas que habían participado en el
intento de derogación de la Constitución en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, las
Universidades también tomaron una aptitud de apoyo a las protestas, lo que era contrario a
su obligación de neutralidad. Así, por ejemplo, modificaron el sistema de evaluación para
facilitar la participación de los estudiantes en dichas protestas. Actualmente los tribunales
están estudiando, como consecuencia de la impugnación realizada por varios estudiantes y
un profesor, la legalidad de dicho cambio en los mecanismos de evaluación.
Obviamente, esta obligación de neutralidad no se limita a los períodos electorales;
pero fuera de ellos la única manera de obligar a la universidad a cumplir con dicha obligación
de neutralidad es mediante un recurso a los tribunales que supone un gasto e implica la
necesidad de esperar años hasta obtener una resolución ejecutiva. En período electoral, en
cambio, basta una denuncia para que la administración electoral pueda ordenar la retirada de
la simbología partidista de los edificios públicos o de las páginas web. Es por esto que hay
más denuncias por la presencia de esta simbología en época electoral que fuera de este
período. Ahora bien, una vez constatado que la presencia de estos símbolos en las
universidades públicas es contraria a su obligación de neutralidad, lo lógico sería que las
universidades procediesen a retirarlos también fuera del período electoral. No lo hacen así,
sin embargo, y en los casos en los que acatan las decisiones de la administración electoral
vuelven a colocar los símbolos partidistas una vez que, concluido el período electoral, las
Juntas Electorales pierden su jurisdicción y la única forma en que puede conseguirse que la

31 Vid. I. Fernández Alonso, “Doble respuesta al último embate nacionalista contra las universidades”, Crónica
Global, 24 de diciembre de 2019, https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/doble-respuesta-embatenacionalista-universidades_303716_102.html.
Vid. los acuerdos de la Junta Electoral Central 248/2019 de 25 de abril de 2019,
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2019&idacuerdoinstruccion=675
57&idsesion=934&template=Doctrina/JEC_Detalle; y 728/2019, de 20 de noviembre de 2020,
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2019&idacuerdoinstruccion=716
05&idsesion=961&template=Doctrina/JEC_Detalle. Esta práctica de las universidades catalanas también ha
sido denunciada por Universitaris per la Convivència (http://universitarisperlaconvivencia.org), que ha
desarrollado diversas iniciativas para poner fin a la instrumentalización política de las universidades.
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administración cumpla con sus obligaciones legales es mediante el recurso a los tribunales,
que es costoso y lento.
A lo anterior se une el señalamiento y acoso a quienes manifiestan abiertamente
su oposición al nacionalismo. En este sentido, es significativo el caso de los colectivos de
estudiantes en la Universitat Autònoma de Barcelona, Joves SCC-UAB y S’ha Acabat. Estos
colectivos, contrarios al nacionalismo, vieron boicoteados sus actos en el campus, llegándose
en ocasiones a la agresión física o el ataque con palos32. Estos ataques se enmarcan en el
clima de violencia política que se vive en Cataluña y del que nos ocuparemos en el epígrafe
VII; pero aquí lo traemos porque en este caso nos encontramos con que la reacción de la
universidad frente a estos reiterados ataques y boicots a los estudiantes que discrepan del
nacionalismo fue la de excluir al colectivo agredido del listado de colectivos de estudiantes
del campus. Esa exclusión fue recurrida ante los tribunales de justicia, quienes dieron la razón
a los estudiantes y declararon que la universidad había vulnerado sus derechos a no ser
discriminados por razón de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad
ideológica y a la educación33.
Entendemos que la decisión es significativa, pues prueba que la falta de neutralidad
de las universidades públicas lesiona los derechos fundamentales de los estudiantes si bien el
esfuerzo de emprender la vía judicial fue enorme.
La actitud de la administración de continuar con una actuación claramente
ilegal confiados en que los particulares no acudirán a los tribunales a exigir el respeto
a sus derechos por los costes y tiempo que esto supone es incompatible con el Estado
de Derecho. Y, según hemos constatado en epígrafes anteriores, esta es una actitud que se
repite en las distintas administraciones de Cataluña.

32 Los hechos violentos se remontan ya al primer acto informativo organizado por Joves SCC-UAB, en abril
de 2016. El primer acto fue boicoteado, así como el segundo, unos días más tarde
(https://www.youtube.com/watch?v=2m5w7ECnLZI). En diciembre de ese mismo año sufrieron de nuevo
ataques en la Universidad (facebook.com/societatcc/videos/1040072312782702/) y también fueron objeto de
una
agresión
en
su
siguiente
acto,
en
marzo
de
2017
(https://elpais.com/ccaa/2017/03/14/catalunya/1489513884_328960.html). En abril de 2019 fueron objeto
de nuevos ataques (https://www.facebook.com/watch/?v=2142659809121452).
33 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Barcelona 175/18 de 17 de julio de 2018,
ECLI:ES:JCA:2018:835, http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp, confirmada por Sentencia del TSJ
de Cataluña (Sala de lo Contencioso) 312/2019 de 26 de abril de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:3814,
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#.
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VI. Control de los medios de comunicación
España cuenta con un sistema mediático pluralista polarizado que presenta, entre
otros rasgos, un bajo nivel de independencia en el ejercicio de la profesión periodística y un
fuerte intervencionismo gubernamental. Pero estos rasgos se agravan de forma notoria en
Cataluña donde las fuerzas políticas nacionalistas han considerado a los medios como la
herramienta clave para articular un sistema mediático propio (el denominado espacio catalán
de comunicación) que actúe como catalizador de un discurso cuyo objetivo siempre ha sido
la denominada construcción nacional de Cataluña34. Ahora, la independencia de Cataluña.
Durante los años del procés el grado de injerencia del ejecutivo de esta comunidad
autónoma en el sector mediático se ha ido incrementado progresivamente, advirtiéndose
incluso numerosas evidencias de presión a los periodistas, tal como denunciaron algunos
a título individual, caso de la corresponsal de Le Monde en España35, y entidades tan solventes
como Reporteros sin Fronteras36.
Son muestras de esta injerencia el férreo control en la designación de los cargos
clave de los medios públicos autonómicos (referente informativo indudable de los
catalanes separatistas) y las cuantiosas transferencias absolutamente discrecionales de
dinero público a medios privados afines, creando, por ejemplo, una inflación de digitales
y de medios locales que en modo alguno podrían sobrevivir en un sistema de libre
competencia.
El Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
(CCMA, la radiotelevisión pública autonómica dotada de más presupuesto y más canales)37
está compuesto actualmente por solo cuatro miembros, tras la dimisión de los otros dos.
Uno de estos dimisionarios es el Presidente, Brauli Duart, que pasó de ser el máximo
responsable de los medios públicos catalanes a convertirse en la mano derecha del Consejero
de Interior con la llegada de Quim Torra a la Presidencia de la Generalitat.

34 Así se evidencia en documentos políticos estratégicos, como el denominado Programa 2000 de Jordi Pujol
(http://www.tolerancia.org/updocs/ElPeriodico_Programa2000_CiU_1990.pdf) y en trabajos académicos de
impacto internacional (por ejemplo, Guimerà, J. A. y A. Fernández Viso (2014) ‘National reconstruction and
the Media in Catalonia’, pp. 47-65 en H. D. Jones (ed) The Media in Europe’s Small Nations. Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing).
35 Morel, Sandrine (2018) En el huracán catalán. Una mirada privilegiada al laberinto del procés. Barcelona: Planeta.
36 https://www.rsf-es.org/news/informe-rsf-respectpresscat-01-12-reporteros-sin-fronteras-pide-respeto-allibre-ejercicio-del-periodismo-en-cataluna/
37 Casado, M. A. et al. (2017) ‘Medios públicos autonómicos: merma en la financiación, gobierno parlamentario
y externalización creciente de la gestión’, pp. 197-218 en Fernández Alonso, I. (ed.) Austeridad y clientelismo. Política
audiovisual en España en el contexto mediterráneo y de la crisis financiera. Barcelona: Gedisa.
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El referido Consejo de Gobierno es designado desde 2012 por mayoría de 2/3 del
Parlamento regional en primera votación o absoluta (con la que cuenta el separatismo) en
segunda. De este modo, el secesionismo se garantiza el control de la designación de los
consejeros, pero lo más llamativo, es que, indirectamente, los dos partidos integrantes del
Ejecutivo catalán, se han repartido los nombramientos de los directores y jefes de
informativos de la radio y la televisión pública autonómica. Así, el director de Televisió de
Catalunya (TVC) y el jefe de informativos de Catalunya Ràdio son personas
designadas (por el Consejo de Gobierno de la CCMA) a propuesta del PDeCAT
(predecesor de Junts per Catalunya), mientras que el director de Catalunya Ràdio y
el jefe de informativos de TVC lo son a propuesta de ERC. Este hecho fue denunciado
en 2016 ante el Consejo de Europa por el Sindicato de Periodistas de Cataluña38.
Solo así se explica que TVC cuente con un director que ha sido reprobado por el
Parlamento nada más ser designado, debido a sus llamativos vínculos con la antigua CiU
(precedente del PDeCAT y de Junts per Catalunya)39; y con un jefe de informativos que
ha defendido públicamente que en el relato informativo de los medios públicos
catalanes se hable de “presos políticos” y “exiliados” para referirse, respectivamente, a
los políticos catalanes condenados por graves delitos por el Tribunal Supremo y a los huidos
de la Justicia40.
Y únicamente en este contexto se puede entender que durante varios meses (en otoño
de 2017) la sede de TVC estuviese cubierta con enormes pancartas que soportaban la
propaganda a favor del referéndum ilegal41 o la reciente sentencia del Tribunal
Supremo que ratifica cuatro acuerdos de la Junta Electoral Central, según los cuales
TVC y Catalunya Ràdio vulneraron los principios de neutralidad informativa y
pluralismo político durante la campaña electoral que precedió a las elecciones autonómicos
de diciembre de 201742. Todo ello sin olvidar, por citar otro ejemplo, que actualmente varios
altos cargos de la CCMA están procesados por la emisión de publicidad institucional del
referéndum del 1-O, que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional43.

38
https://www.sindicatperiodistes.cat/es/content/el-spc-denuncia-los-nombramientos-en-la-ccma-alconsejo-de-europa
39 Una decisión también muy criticada por el Comité de Empresa y el Consejo Profesional de TVC:
http://www.comitetv3.cat/2017/03/volen-tvc-sota-control.html
40 https://comunicacio21.cat/opinio/per-que-parlem-dexili-i-de-presos-politics/
41
Aquí se pueden ver fotos: https://vertele.eldiario.es/noticias/Pancartas-favor-referendum-sedeTV3_0_1943205695.html
42 https://www.elmundo.es/espana/2020/03/06/5e624b24fc6c83246d8b460a.html
43 https://www.elconfidencial.com/espana/2019-04-09/procesada-la-cupula-de-tv3-y-cargos-del-govern-porlos-preparativos-del-1-o_1931758/
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En lo que respecta al sector mediático privado, durante los años del procés se advierte
un incremento muy notable del presupuesto destinado a campañas de publicidad
institucional, que, según recoge el propio Portal de Transparencia de la Generalitat, pasa de
15,8 millones en 2012 a 32,4 en 201844, siendo lo más llamativo la absoluta falta de
proporcionalidad entre las cifras de difusión de los medios y los ingresos que reciben por
este concepto. Una muestra sangrante es lo que sucede con el diario digital Crónica Global, de
enorme difusión entre los catalanes constitucionalistas, que en 2017 no recibe un solo euro
por campañas de publicidad pública. También sorprenden, por citar otro ejemplo, las
astronómicas cifras que ingresa el diario independentista El Punt Avui que, en 2017,
ascienden, por su edición en papel, a 2.525.013€, contando con unas ventas de 21.692
ejemplares, mientras que un diario de línea editorial constitucionalista, El País, con una
difusión de 12.669 (edición para Cataluña), percibe 128.671€. En otras palabras, con una
audiencia que no duplica a la del diario de Prisa, el periódico del grupo nacionalista Hermes
recibe una cantidad en concepto de publicidad institucional casi 20 veces superior.
Así las cosas, no sorprende que, el 29 de junio de 2017, el Parlamento de Cataluña,
con los votos de los diputados independentistas —Junts pel Sí y la CUP—, aprobase una
moción según la cual para que la Generalitat contratase espacios de publicidad pública con
un medio, este debía comprometerse a difundir cualquier campaña del Gobierno, incluidas
las relativas al referéndum ilegal del 1 de octubre45.
Nos encontramos, en definitiva, ante actuaciones por parte del poder
nacionalista que atentan contra el principio constitucional del pluralismo mediático,
esencial para el debate democrático. En los medios públicos no existe en absoluto
pluralismo interno (ni de gestión ni de contenidos), mientras que, en el mercado, el
pluralismo externo (diversidad de líneas editoriales) está enormemente debilitado
por la sobrefinanciación pública de los medios de corte separatista.
VII. La violencia política tolerada y amparada por el poder público
Tal y como se ha ido adelantando, en Cataluña se vive una situación de constante
presión sobre aquellos que se oponen al nacionalismo. En el epígrafe V.3 hemos
mencionado los boicots y agresiones que sufren los estudiantes contrarios al nacionalismo

44
http://governobert.gencat.cat/es/transparencia/Gestio-serveis-publics/memoria-sobre-publicitatinstitucional/
45 Fernández Alonso, I. y M. Espín (2019) ‘Les polítiques de comunicació’, pp. 39-52 en M. Civil and B. López
(eds) Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
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en las universidades públicas y en el epígrafe V.2 hemos mencionado el acoso al que son
sometidas las familias que reclaman una presencia mínima de castellano en la educación de
sus hijos. Esa presión, sin embargo, va mucho más allá e incluye boicots a actos de partidos
políticos, acosos a sus sedes y miembros, además de violencia simbólica (muñecos ahorcados,
pintadas, insultos en redes sociales), señalamiento y descalificación.
El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, integrado por Impulso
Ciudadano46 y Movimiento contra la Intolerancia47 ha elaborado dos informes sobre violencia
política en Cataluña correspondientes al primer semestre de 201948 y al segundo semestre del
mismo año49. El primero llega a la conclusión de que el 90% de la violencia política en
Cataluña se dirige contra aquellos que se oponen al nacionalismo (primer semestre
del año). El segundo eleva esta cifra al 96% (segundo semestre). El número de
incidentes violentos fue de 189 en el primer semestre y de 977 en el segundo semestre.
Es decir, más de un incidente al día en el primer semestre del año y cinco incidentes al día
de media en el segundo semestre del año.
Esta situación de violencia política generalizada es extremadamente
preocupante y debería atajarse, pues es imposible que el Estado de Derecho se
mantenga si la violencia se convierte en estructural. En las circunstancias actuales esa
violencia está prácticamente monopolizada por los nacionalistas, pero de no ser erradicada
no es descartable que los incidentes violentos acaben prendiendo también entre quienes
discrepan del nacionalismo y se ven privados de sus derechos por la acción combinada de
los violentos y de los poderes públicos.
Esta actuación combinada es la que se vive en Cataluña desde hace años. Tal como
ya hemos avanzado, en ocasiones el boicot o la limitación de derechos a quienes discrepan
del nacionalismo es obra de grupos que, sin embargo, no ven sus acciones condenadas por
los poderes públicos ni por las fuerzas políticas y que se ven amparados por ese poder, como
muestra lo escaso de las condenas a los autores de boicots, acosos o agresiones a
quienes discrepan del nacionalismo50.
Esta violencia, además, es incluso azuzada desde el poder. El propio presidente
de la Generalitat, Joaquim Torra, en un momento determinado incitó a algunos de los grupos
https://www.impulsociudadano.org.
http://www.movimientocontralaintolerancia.com.
48
https://www.impulsociudadano.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-sobre-violenciapol%C3%ADtica-en-Cataluña_Primer-semestre-de-2019_Difusión-online.pdf.
49 https://www.impulsociudadano.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-violencia-pol%C3%ADticasegundo-semestre-2019.pdf.
50 Por ejemplo, los actos de acoso y boicot en la UAB los días 9 y 11 de abril de 2019 a los que nos hemos
referido en el epígrafe anterior (n. núm. 32) se han saldado sin ningún investigado, sancionado o condenado.
46
47
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responsables de esta violencia (los denominados CDR, comités de defensa de la república) a
“apretar”51. Hace unos meses, cuando fueron detenidos integrantes de esos grupos a los que
se les incautó material que podría haber sido utilizado en la fabricación de explosivos, el
propio presidente de la Generalitat52 y el Parlamento regional catalán53 emitieron
declaraciones de apoyo a los detenidos y condenando la actuación policial.
Este amparo institucional de la violencia no puede desvincularse de los hechos de
octubre de 2019 cuando, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes
nacionalistas que habían participado en el intento de derogación de la Constitución española
en Cataluña y la creación de un estado independiente en el territorio catalán, se produjeron
altercados en Cataluña que incluyeron cortes de carretera, levantamiento de barricadas,
intento de bloqueo del aeropuerto de Barcelona y destrozo en mobiliario urbano54. El
rechazo social e institucional a la violencia puede ayudar a mitigarla, mientras que el apoyo
institucional a la misma es un acicate a participar en actos violentos.
Esta cobertura institucional incluye el intento de ocultación de dicha violencia. En
este sentido, es significativo que, con posterioridad a que el Observatorio de la Violencia
Política en Cataluña hubiese difundido su informe relativo al primer semestre de 2019, la
Generalitat difundió otro sobre “intolerancia política”, a través de su Oficina de Derechos
Civiles y Políticos55. Resulta relevante comprobar cómo en su propio informe la Generalitat
omite casos de boicot o acoso contra quienes discrepan del nacionalismo56, lo que distorsiona
completamente la imagen que traslada sobre la violencia política en Cataluña. En este sentido,
es especialmente significativo que en el segundo semestre de 2019, la gubernamental Oficina
de Derechos Civiles y Políticos, que depende del Departamento de Vicepresidencia de la
Generalitat de Cataluña, ha detectado sólo 53 casos de intolerancia política, mientras que el
informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña contabilizó un total de
977 episodios de violencia política y de odio ideológico, especialmente hispanofóbico, en el
período que va de julio a diciembre del mismo año. Más sorprendente todavía es que el citado
informe atribuye la mayor peligrosidad a los grupos que denomina de extrema derecha

51
https://www.rac1.cat/info-rac1/20181001/452114190509/quim-torra-als-cdrs-apreteu-i-feu-bedapretar.html.
52 https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/torra-exculpa-a-los-cdr-pese-al-hallazgo-de-materialexplosivo_652535_102.html.
53 https://elpais.com/ccaa/2019/12/03/catalunya/1575371942_779897.html.
54 Puede encontrarse el detalle de tales hechos en el informe sobre violencia política en Cataluña mencionado
en n. núm. 49.
55 http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/cartografia-intolerancia-politica/.
56 Vid. R. Arenas García, “La intolerancia política según la Generalitat”, en El jardín de las hipótesis inconclusas, 2
de octubre de 2019, https://jardindehipotesis.blogspot.com/2019/10/la-intolerancia-politica-segun-la.html.
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españolista, cuando el 96% de los incidentes detectados por el Observatorio son de matriz
separatista que tienen su base en el nacionalismo agresivo y en el etnocentrismo.
En consecuencia, la situación que se vive es la de una violencia política que se ve
azuzada desde el poder y que está amparada por éste. Una situación como esta es
incompatible con el Estado de Derecho, ya que éste parte de que los derechos son
amparados por el poder público, que éste actúa de acuerdo con lo que establecen las
leyes y que quien limita los derechos de los demás mediante la violencia o la coacción
se ve sancionado. Cuando esto no sucede y se permite la violencia como herramienta
política esa confianza de los ciudadanos en el Derecho y en el Estado quiebra, siendo tal
situación el caldo de cultivo propicio para las vías de hecho.
VIII. La falta de garantías. El papel de los Defensores del Pueblo en Cataluña
La situación de amenaza al Estado de Derecho que se ha descrito en los epígrafes
precedentes se ve agravada por la ineficacia de los mecanismos previstos para garantizar los
derechos de los ciudadanos.
Tal y como hemos visto, la administración, en vez de acatar de manera leal el marco
legal y las decisiones de los tribunales, actúa fuera de ese marco legal confiando en que los
ciudadanos renunciarán a ejercer en los tribunales sus derechos. Es evidente que un sistema
en el que la satisfacción de los derechos exige en cada caso una sentencia firme y ejecutiva
de los tribunales de justicia es insostenible y acaba quebrando. En Cataluña, sin embargo, ese
recurso a los tribunales es el único recurso que les queda a los ciudadanos.
En los sistemas democráticos es habitual que la tutela de los derechos de los
ciudadanos no se limite a los tribunales sino que existan otros mecanismos hábiles para
denunciar las vulneraciones de tales derechos por parte de quienes se ven perjudicados por
las actuaciones de los poderes públicos. En este sentido, los Defensores del Pueblo
desempeñan un papel fundamental.
En el caso de Cataluña, sus ciudadanos tienen la posibilidad de acudir al Defensor
del Pueblo español y también al Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges) y, además,
existen instituciones equivalentes en distintas administraciones. Estas instituciones, sin
embargo, han hecho manifiesta también su renuncia a defender los derechos de quienes
discrepan del nacionalismo. Así, por ejemplo, en el caso ya relatado de la vulneración de los
derechos de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que los
tribunales acabaron declarando que se habían visto vulnerados cuatro derechos

28

fundamentales por la actuación de los órganos de la Universidad (no ser discriminados por
razón de pensamiento, libertad de expresión, libertad ideológica y derecho a la educación),
el Síndico de la Universidad, a quien se había trasladado el caso, no amparó a los estudiantes.
En el caso del Síndic de Greuges de Cataluña la situación es aún más grave, porque
no solamente se ha desentendido de las vulneraciones de derechos que afectan a
quienes discrepan del nacionalismo sino que ha llegado al punto de cuestionar
actuaciones de la administración que supusieran una ampliación de derechos para
éstos. El caso del régimen lingüístico del ayuntamiento de Lleida nos permitirá verlo con
claridad.
Como ya se ha indicado, en Cataluña son oficiales tanto el castellano como el catalán
y el aranés. En el año 2016 el Ayuntamiento de Lleida decidió que sus comunicaciones se
realizarían en catalán y en castellano. Es decir, hasta ese momento se hacían únicamente en
catalán y a partir de esa decisión se emplearían ambos idiomas en la comunicación con los
ciudadanos. Parece claro que esto supondrá siempre una ampliación de los derechos de los
ciudadanos; pues bien, el Síndic de Greuges de Cataluña se opuso a dicho medida e instó al
Ayuntamiento de Lleida a dejar de utilizar el castellano en sus comunicaciones57. Es
significativo que quien debe velar por los derechos de los ciudadanos inste a la administración
una medida que lo que supone es reducir dichos derechos, pero, a su vez, esto es plenamente
coherente con el papel del Síndic de Greuges de Cataluña, que no es otro que el de defender
los planteamientos nacionalistas.
Esta posición del Síndic se ha observado también en la elaboración de documentos
e informes más allá de sus competencias estatutarias, que implicaban el cuestionamiento de
decisiones judiciales adoptadas en relación a quienes desobedecieron las instrucciones de la
administración electoral en lo que se refiere a la presencia de símbolos no oficiales en
edificios de titularidad pública58.
En definitiva, el Síndic adopta una posición que no es objetiva entre los nacionalistas
y los que discrepan del nacionalismo, hasta el punto de que los ciudadanos en Cataluña que
no comparten los planteamientos nacionalistas optan por remitir sus quejas al Defensor del
Pueblo español renunciando en buena medida a recurrir a una institución que ha mostrado
su parcialidad en múltiples ocasiones.

https://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/08/577fc3e4268e3ea8688b4689.html.
Vid. el informe “Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y
separación
de
poderes
en
el
Reino
de
España”,
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4402/Informe%20retrocesos_derechos_humanos.pdf, p. 27.
57
58
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Es claro que el mal funcionamiento del Síndic de Greuges de Cataluña y de
figuras equivalentes en otras administraciones supone también un déficit
democrático que impide una efectividad plena del Estado de Derecho en Cataluña.
IX. Conclusión
En Cataluña se vive una situación de amenaza del Estado de Derecho como
consecuencia, fundamentalmente, de la decisión de varias administraciones catalanas (la
Generalitat de Cataluña, varias administraciones locales y las universidades públicas) de obrar
al margen de sus obligaciones legales con el fin de favorecer las aspiraciones del movimiento
nacionalista.
Esta actuación al margen de la legalidad se concreta en la falta de neutralidad de las
administraciones públicas, que son utilizadas para exhibir símbolos nacionalistas, a la vez
que se tolera que esos símbolos sean ubicados también en espacios de titularidad pública,
aun en contra de las normativas existentes sobre colocación de símbolos en el mobiliario
urbano. A la vez, se utiliza a la policía para perseguir a quienes retiran dichos símbolos. El
uso partidista de las instituciones no se detiene ni siquiera en época electoral y va
acompañado de la desobediencia a las órdenes de la administración electoral.
En lo que se refiere a la educación, la Generalitat no cumple la obligación
constitucional de que al menos una cuarta parte de la enseñanza se desarrolle en castellano y
desincentiva que los ciudadanos reclamen el cumplimiento de la ley ante los tribunales. El
recurso individualizado a los tribunales es insuficiente para conseguir la efectividad de los
derechos. Además, se han documentado evidencias muy graves de adoctrinamiento, lo que
no es compatible con una enseñanza orientada a favorecer el libre desarrollo de la
personalidad.
Las universidades públicas también se han apartado de su obligación legal de
neutralidad y han llegado a limitar los derechos fundamentales de alumnos contrarios al
nacionalismo, tolerando actos de boicot o acoso a los mismos.
Esta tolerancia de los poderes públicos hacia la violencia política protagonizada por
los nacionalistas se ha traducido en una violencia estructural que en el año 2019 ha sumado
casi 1200 incidentes. El gobierno de la Generalitat ha intentado minimizar la violencia
nacionalista ofreciendo datos que trasladan una imagen falsa de la intolerancia política en
Cataluña, puesto que la gubernamental Oficina de Derechos civiles y Políticos considera que
los incidentes de intolerancia política son atribuibles a grupos que califica como españolistas
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cuando la práctica totalidad de los incidentes de violencia política y de odio ideológico son
atribuibles a organizaciones o personas que practican el nacionalismo agresivo y el
etnocentrismo. Por lo tanto, desde la propia Administración Pública catalana se trata de
manipular la información que se facilita a los ciudadanos.
La sobrefinanciación de medios privados afines, vía campañas de publicidad
institucional cuya planificación desatiende los criterios de difusión, y el férreo control (por
parte del Ejecutivo catalán) de los órganos y cargos clave de la corporación audiovisual
pública constituyen otro punto débil del Estado de Derecho en Cataluña.
Finalmente, instituciones que deberían defender los derechos de todos los
ciudadanos (Síndic de Greuges) han optado por convertirse en un instrumento más de la
estrategia nacionalista, lo que ha dejado desamparados a los ciudadanos que no comparten
los planteamientos de quienes detentan el poder en las administraciones catalanas.
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