Abril de 2022

Jaque al español
7 meses de beligerancia contra el bilingüismo
(Anexo al informe Desmontando la estrategia nacionalista de la lengua débil)
1. 8/09/2021. Gemma Geis, consejera de Universidades e Investigación, tilda de fascista a
la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe, en un programa de TV3.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/consejera-geis-llama-fascista-aeb-defendercastellano-selectividad_532881_102.html

2. 8/10/2021 El Govern, a través del Institut Català de les Empreses Culturals, duplica las
ayudas a podcats en catalán y occitano, y dejando al castellano fuera de la subvención.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/govern-duplica-subvenciones-podcasts-solocatalan_545997_102.html Resolución en el DOGC:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8519/1873696.pdf

3. 8/10/2021. El Parlament pide evitar la traducción al castellano en las ruedas de prensa.
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-parlament-pide-evitar-la-traduccion-al-castellanoruedas-de-prensa_es_615fc075e4b06a986bcda1bc Moció. 2 g):
https://www.parlament.cat/getdocie/13001398

4. 25/10/2021. Lourdes Ciuró, consejera de Justicia, en una respuesta parlamentaria
menosprecia
el
uso
del
castellano
por
un
diputado.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/consejera-justicia-burla-castellanociudadanos_553347_102.html

5. 27/10/2021. Un informe de Plataforma per la Llengua sostiene que “el catalán se
encuentra en estado crítico y desprotegido”. https://www.elnacional.cat/ca/politica/catalacritic-desprotegit-8-10-canvia-castella_662483_102.html

6. 4/11/2021. Plan para incrementar el uso del catalán en la enseñanza. Se hace público
mediante nota de prensa exclusivamente en catalán.
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=426659. Informe en
el que se ampara el citado plan: https://govern.cat/govern/docs/2021/11/04/15/36/a00d71180924-44fa-8db4-c29adce4c1a5.pdf

7. 11/11/2021. La Generalitat destina 500.000 € a fortalecer el catalán en las universidades.
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/el-govern-destinara-500-000-euros-para-fortalecer-elcatalan-a-las-universidades_669047_102.html

1

8. 18/11/2021. Cursos de sensibilización a favor del catalán para el profesorado destinados
a evitar el uso del castellano. https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/generalitat-cursossensibilizacion-profesorado-catalan_566070_102.html

9. 23/1172021. Los consejeros de Educación y de Cultura de la Generalitat rechazan
públicamente la decisión del Tribunal Supremo que confirma la sentencia del TSJC sobre
el 25% de enseñanza en castellano. https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notespremsa/nota-premsa/?id=427284

10. 24/11/2021. La Generalitat ordena a los directores de colegios “espiar” a profesores que
hablen en castellano: “Os daremos herramientas para entrar en las aulas”.
https://www.economiadigital.es/politica/aragones-inspeccionara-colegios-asegurar-hablacatalan-aulas.html

11. 24/11/2021. El consejero de Educación reitera que el Govern no ejecutará la decisión
judicial de impartir un 25% de las clases en castellano.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/govern-sentencia-inmersion-castellanoescuelas_568566_102.html

12. 24/11/2021. El Consell Escolar de Catalunya, órgano consultivo de la Generalitat, se
suma a los llamamientos a desobedecer la sentencia del TSJC, confirmada por el
Tribunal Supremo. http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/detall/noticia/Nova-Noticia-00286
Manifiesto íntegro:
http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actualitat_consell_escola/doc
uments_pdf/static_files/Manifest-del-CEC-en-defensa-del-model-lingueistic.pdf

13. 26/11/2021. El Síndic de Greuges emite un comunicado en torno a la sentencia del TSJC
sobre la enseñanza del 25% en castellano donde afirma que el establecimiento de ese
porcentaje con carácter generalizado “interfiere en el marco jurídico vigente”.
https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=53 HYPERLINK

14. 29/11/2021. La Generalitat exige a los colegios que el comedor, las extraescolares y las
excursiones también sean en catalán. El Departamento de Educación asegura que “Es
un tema de país”.
https://www.elmundo.es/cataluna/2021/11/29/61a52cebfdddff44568b45be.htm

15. 30/11/2021. La plataforma Somescola, apoyada por Òmnium Cultural, convoca una
manifestación para “plantar cara a la sentencia del Tribunal Supremo que impone un 25%
del castellano en las aulas”. https://www.elnacional.cat/es/sociedad/somescola-convoca-unagran-movilizacion-el-18-d-contra-la-sentencia-del-catalan_676397_102.html
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16. 01/12/2021. El Síndic de Greuges envía una encuesta a los colegios para que los niños
informen sobre la lengua que usan los profesores y la de ellos mismos con sus padres y
con sus amigos.
https://www.elmundo.es/cataluna/2021/11/30/61a685bee4d4d800208b45a3.html

17. 03/12/2021. La secretaria general del Departament d’Educació insta a las familias a
mostrar públicamente su rechazo a la sentencia del 25% de enseñanza en castellano.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/generalitat-insta-familias-pronunciarse-contrarecibir-clases-castellano_572364_102.html

18. 03/12/2021. La Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia la campaña de acoso a una
familia de Canet de Mar por conseguir que el TSJC ordene al colegio de su hijo que reciba
25% de enseñanza en castellano. El conseller d’Educació se suman al rechazo a esa
sentencia. https://twitter.com/AEBCatalunya/status/1466798815936192513
19. 09/12/2021. El conseller d’Educació, González Cambray, habla de “ataque intolerable a
la escuela catalana” durante su visita a la escuela de Canet de Mar en la que un auto
del TSJC obliga al 25% de enseñanza en castellano atendiendo a la reclamación de los
padres de un alumno. https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/notapremsa/?id=427747

20. 09/12/2021. Comunicado conjunto del consejero de Educación y anteriores consejeros
de ese Departamento, defendiendo el régimen lingüístico vigente en la enseñanza y
apoyando los proyectos lingüísticos de centro.
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=427751

21. 13/12/2021. Conocidos ideólogos/activistas del independentismo llaman públicamente
a no acatar desde las instituciones las resoluciones judiciales sobre la lengua catalana,
“con todas las consecuencias” y a “culminar el proceso de independencia”. Figuran entre
los firmantes Quim Torra, Josep L. Carod Rovira, Teresa Clota, Salvador Cardús, Antonio
Baños…
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2070926-la-llengua-a-l-escolafem-un-pas-endavant.html

22. 15/12/2021. El Parlamento de Cataluña aprueba la moción 53/XIV para eludir el
cumplimiento de la sentencia del TSJC sobre 25% de enseñanza en castellano.
https://www.parlament.cat/getdocie/13002272 https://www.europapress.es/nacional/noticiaparlament-catalan-rechaza-acatar-sentencia-tsjc-fija-25-castellano-escuelas20211215173625.html

23. 15/12/2021. La Cámara de Comercio de Barcelona insta a las empresas a usar el catalán
como lengua habitual, también con los clientes.
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-camara-barcelona-critica-ataques-catalancompromete-impulsarlo-empresas-20211215184249.html
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24. 16/12/2021. El presidente de la Generalitat anuncia un endurecimiento de la inmersión
lingüística ante la “ofensiva mediática, política y judicial” que sufre la escuela catalana.
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=428003

25. 17/12/2021. El consejero de Educación, González-Cambray, anuncia una ofensiva del
Govern en defensa del modelo lingüístico: se pretende formar profesores para
controlar el uso del catalán por los escolares.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211217/cambray-medidas-uso-catalan-escuelatsjc-12996452

26. 17/12/2021. El consejero de Educación avisa de una reforma de la legislación lingüística
que suprima los porcentajes de lenguas en la enseñanza.
https://es.ara.cat/sociedad/actualizaremos-modelo-linguistico-escuela-haremosporcentajes_128_4216615.html

27. 23/12/2021. En el pleno del Parlament que aprobó los presupuestos de la Generalitat
para 2022, el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, afirma que el aumento de
recursos (26%) para política lingüística forma parte de la movilización de “las partidas
que sean necesarias para revertir los efectos nefastos” de la sentencia del TSJC sobre el
25% de enseñanza en castellano.
https://govern.cat/govern/docs/2021/12/23/17/18/572484eb-ee8b-4e2d-8b816b9c65e0ac69.pdf

28. 03/01/2022. El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con los votos del PSC, ERC
y En Comú Podem, aprueba una moción defendiendo el modelo de inmersión en catalán
a fin de conseguir “una sola sociedad, un solo pueblo, una sola lengua”.
https://twitter.com/AEBCatalunya/status/1478060973755973634/photo/2

29. 04/01/2022. Acuerdo del Govern: concederá “amparo jurídico” a los catalanohablantes
en la escuela y a los directivos de colegios que preserven el modelo lingüístico de la
inmersión. https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=428517
Noticia: https://www.lavanguardia.com/politica/20220104/7967954/govern-ofrecera-amparojuridico-docentes-preserven-catalan-escuelas.html

30. 06/01/2022. El Departamento de Salut de la Generalitat niega certificados de antígenos
del COvVID-19 en castellano. https://sociedad.e-noticies.es/la-generalitat-no-da-certificadosde-antigenos-en-castellano-138997.html

31. 08/01/2022. El cantaor Miguel Poveda (catalán de Badalona), denostado en medios
nacionalistas por manifestar que se despegó del catalán cuando se lo impusieron en el
colegio. https://www.elnacional.cat/enblau/ca/televisio/miguel-poveda-contra-escola-catalabadalona-el-pais_692558_102.html Tuit de elnacional.cat:
https://twitter.com/elnacionalcat/status/1480173182409756682 Tuit de Poveda:
https://twitter.com/MiguelPoveda/status/1480204619263492098
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32. 09/01/2022. A una niña no le admiten responder en castellano en un concurso infantil
de TV3. https://www.20minutos.es/noticia/4938040/0/puedo-decir-castellano-polemicareaccion-presentador-tv3-concurso-infantil/ Vídeo del concurso:
https://twitter.com/i/status/1480170258698747906

33. 12/01/2022. “No desmantellaran l’escola en català, ni fracturaran la societat catalana,
perqué el nostre projecte de país és molt més fort que qualsevol atac de la dreta
española”. Son palabras del Molt Honorable President de la Generalitat, Pere Aragonés,
durante una conferencia en Madrid. https://twitter.com/i/status/1481349996675059724
34. 14/01/2022. El ayuntamiento de Vic prohíbe una carpa de Escuela de Todos por atentar
“a la moral, a las buenas costumbres y al orden público”.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220115/7989720/ayuntamiento-vic-prohibe-instalarcarpa-reclamar-25-castellano.html

35. 21/01/2022. Respuesta del presidente Aragonés tras declarar el TSJC firme la

sentencia del 25%: “El catalán no se toca”.
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2022-01-21/tjsc-cataluna-catalan-no-se-tocaaplicaran-normas-reafirmar-modelo_3362368/

36. 21/01/2022. Òmnium Cultural pide

ignorar la sentencia firme

del TSJC.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/omnium-demana-ignorar-sentencia-tsjc-25castella_699069_102.html

37. 26/01/2022. El conseller d’Educació, González Cambray, desautoriza a los tribunales en
sede parlamentaria calificando de “absurda” la sentencia del TSJC sobre el castellano.
https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-gonzalez-cambray-insinua-no-cumplira-obligacionaplicar-25-por-ciento-espanol-aulas-202201261201_noticia.html

38. 27/01/2022. El Parlamento de Cataluña rechaza una moción de Cs para cumplir la
sentencia
sobre
el
25%
de
enseñanza
en
castellano.
https://www.elnacional.cat/ca/politica/parlament-rebutja-complir-sentencia-imposa-25castella_701781_102.html

39. 27/01/2022. El gobierno catalán exigirá desde 2024 el nivel C2 de catalán, el máximo,
para ejercer la enseñanza en Cataluña. https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notespremsa/nota-premsa/?id=429273

40. 28/01/2022. La consejera de Universidades e Investigación presenta un plan

destinado a fortalecer y consolidar el uso del catalán “como lengua propia en el
sistema del conocimiento” a la vez que para “preservar el papel del catalán como
lengua vehicular”. https://universitatsirecerca.gencat.cat/es/inici/nota-premsa/?id=429668
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41. 29/01/2022. La consejera de Justicia, Lourdes Ciurö, hace un llamamiento a “plantar
cara” a la sentencia del 25% y a los defensores del bilingüismo.
https://junts.cat/noticies/consellera-cervera-els-jocs-olimpics-son-una-oportunitat-per-alpirineu/ Vídeo a partir del minuto 34:00 https://youtu.be/uyvnYU7urug

42. 29/01/2022. Los ayuntamientos de Tarragona y Reus impulsan un pacto municipal de
rechazo a la sentencia del TSJC. https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tarragona-reusse-unen-guerra-contra-castellano_597487_102.html Moción del Ayuntamiento de
Tarragona: https://www.tarragona.cat/lajuntament/fitxers-1/altres/docs-ple-2022/6-2-mociocup-defensa-del-catala.pdf

43. 31/01/2022. El Departamento de Educación introduce en los currículos de Lengua,
Historia y Latín contenidos sobre “pertenencia lingüística”, “emancipación nacional” e
“identidades”, fijando el catalán como única lengua vehicular.
https://www.elmundo.es/espana/2022/01/31/61f8243bfc6c8345018b456f.html

44. 02/02/2022. El Consell Escolar de Catalunya entrega al consejero de Educación 67
propuestas para reforzar el catalán, que incluyen priorizar el uso de contenidos en
catalán en el aprendizaje. Informe L’ús del catalá a l’educació:
http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actuacions/2documents_i_inf
ormes/documents_i_informes_en_pdf/static_files/Doc_1_2022_Lus-del-catala-a-leducacio.pdf
Noticia: https://www.elnacional.cat/ca/politica/consell-escolar-trasllada-educacio-67propostes-reforcar-catala_704823_102.html

45. 08/02/2022. La consejera de Universidades e Investigación, Gemma Geis, presenta al
Parlament el Plan #enFORTimeelCATALÀ, destinado a “consolidar el uso del catalán
como lengua vehicular en el sistema universitario”.
https://universitatsirecerca.gencat.cat/es/inici/nota-premsa/?id=429668 Contenido íntegro
del plan: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/417847/departament-recercauniversitats-posa-marxa-pla-denfortiment-del-catala-consolidar-ne-lus-llengua-propia-sistemaconeixement

46. 13/02/2022. Artur Mas propone a la Generalitat no aplicar la sentencia del 25%
simulando que la ejecuta. https://www.vilaweb.cat/noticies/artur-mas-taula-dialeg-enganyifa-noens-portara-res-mes-decepcio/

47. 14/02/2022. El Govern, a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, toma la
iniciativa de promover en las redes sociales el uso de terminología religiosa en catalán.
https://www.catalunyareligio.cat/ca/afers-religiosos-promoura-difusio-terminologia
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48. 15/02/2022. El Govern pide colaboración ciudadana para crear el primer diccionario de
voz en catalán: que el catalán lo entiendan y lo hablen las máquinas. Lema: La nostra
llengua és la teva veu. https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/418374/projecte-ainabusca-milions-veus-tecnologia-entengui-parli-catala Se trata de incluir el catalán como
idioma oficial en Apple y en Amazon: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5societat/2100332-ensenyar-catala-a-les-maquines.html

49. 15/02/2022 El diputado Salvador Vergés anuncia en el Parlament que JxCat votará
siempre contra las propuestas que se presenten en castellano en el Parlamento de
Cataluña. https://www.eltriangle.eu/es/2022/02/16/junts-anuncia-que-votara-contra-todapropuesta-presentada-en-castellano-en-el-parlamento-de-cataluna/ Vídeo de la intervención:
https://dai.ly/x87y6x9

50. 16/02/2022. El presidente Aragonés resalta en la presentación de La nostra llengua
és la teva veu que el Govern destina 13,5 millones de euros en el periodo 2020-2024
al incremento de la lengua catalana, porque ese “és un dels principals compromisos
d’aquest Govern”. https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/418421/presidentaragones-el-projecte-aina-aposta-estrategica-pais-seguir-impulsant-catala-cap-al-futur

51. 18/02/2022. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el COS y la Intersindical-CSC
convocan huelga en el sector de la enseñanza para el 23 de marzo en protesta por la
sentencia del TSJC sobre 25% de enseñanza en castellano.
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2101404-la-intersindical-csc-la-cos-iel-sepc-criden-la-comunitat-educativa-a-fer-vaga-el-23-de-marc-pel-catala.html

52. 19/02/2022. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, niega que el
castellano esté marginado en la enseñanza en Cataluña, se muestra incrédulo sobre el
25% y deja entrever que el Ministerio no exigirá el cumplimiento de la sentencia del TSJC.
https://www.elmundo.es/espana/2022/02/18/620ff4f321efa018278b459e.html

53. 21/02/2022. La lengua española, ausente en los treinta actos presenciales y en los seis
vídeos preparados por la Secretaría de Política Lingüística y el Consorcio para la
Normalización Lingüística (Dpto. de Cultura) para el Día Internacional de la Lengua
Materna. https://cultura.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=430124

54. 22/02/2022. El informe Un marco sociolingüístico igualitario para la lengua catalana,
obra de expertos seleccionados por el Departamento de Cultura para el Pacte Nacional
per la Llengua, distorsiona la realidad en conclusiones como que la oficialidad del
catalán carece de garantía jurídica. El documento se muestra contrario a aplicar el 25%
de enseñanza en castellano. https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/pacte-nacionalper-la-llengua/enllacos/PNL-informe.pdf Resumen interpretado:
https://www.ara.cat/cultura/10-reptes-catala-segons-experts_1_4280305.html
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55. 22/02/2022. El ayuntamiento de Badalona suprime los Premis Literaris Ciutat de
Badalona, que en su edición de 2021 admitían por vez primera obras en castellano. La
supresión fue aprobada con los votos de PSC, ERC, Junts, En Comú Podem y Guanyem.
https://www.eltotbadalona.cat/el-ple-aprova-suprimir-els-premis-ciutat-de-badalona-2022/

56. 01/03/2022. El Govern crea un Consejo Lingüístico para asesorar a la Consejería de
Educación en el fortalecimiento del “modelo de escuela catalana” y para utilizar “más
catalán en las aulas”, reforzando la inmersión. Referencia oficial:
https://govern.cat/gov/acords-govern/11601/govern-referma-compromis-ucraina-donantsuport-persones-desplacades-catalunya-comunitat-ucrainesa
Más
información:
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ofensiva-govern-castellano-organo-asesorcatalan-aulas_610701_102.html

57. 04/03/2022. En su primera reunión, el Consell Lingüístic Assesor ratifica el objetivo de
definir “estrategias pedagógicas y lingüísticas” para impulsar el uso del catalán en los
colegios. El conseller d’Educació, González-Cambray, transmite a los reunidos: “debemos
incrementar el uso del catalán y debemos pasar a la acción para incrementar el catalán
en nuestros centros educativos”. https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notespremsa/nota-premsa/?id=430533

58. 07/03/2022. Las familias de 15.000 escolares reciben un cuestionario de la Consejería de
Educación indagando sobre la lengua que usan en el ámbito familiar, en el laboral y en
las
relaciones
con
los
colegios
de
sus
hijos.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/fiscaliza-cambray-lengua-utilizan-alumnos-en-sucasa_614154_102.html

59. 09/03/2022. El Departamento de Educación envía a 35.000 alumnos de 147 centros una
encuesta sobre la lengua que usan en los colegios, dentro y fuera de las aulas.
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=430655
CUSC:
https://www.ub.edu/cusc/el-cusc-ub-coordina-un-estudi-sobre-els-usos-linguistics-als-centreseducatius-de-catalunya/

60. 10/03/2022. El Departamento de Universidades desempolva un reglamento en desuso
para
exigir
certificado
de
catalán
a
los
profesores
asociados.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/nueva-campana-imponer-catalanuniversidades_615588_102.html Certificado de suficiencia en lengua catalana expedido por
la UB: https://www.ub.edu/sl/ca/fl/pdi.html

61. 11/03/2022. El Departamento de Presidencia pide a los periodistas que acuden a las
ruedas de prensa en el Palau de la Generalitat que firmen la aceptación de unas normas
que incluyen usar solo el catalán (con un espacio en otro idioma tras finalizar el acto).
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2022-03-11/divorcio-generalitat-periodistasprensa-palau_3389812/
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62. 14/03/2022. Para los refugiados de Ucrania en Cataluña, el Departamento de Cultura ha
dispuesto un plan de atención lingüística para aprender catalán, exclusivamente. Incluye
que el idioma ucraniano se incorpore a Vivir en Cataluña. Vocabulario en imágenes,
publicación con una guía de conversación que con más de 1.000 palabras en catalán.
https://cultura.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=430803

63. 17/03/2022. La ministra de Educación, Pilar Alegría, se suma a la defensa del actual
régimen en las escuelas catalanas. “El plan de inmersión lingüística en Cataluña lleva
en marcha 30 años y ha funcionado bien”, asegura en el Congreso de los Diputados
evitando comentar la sentencia sobre el 25%. https://www.abc.es/sociedad/abci-pilaralegria-plan-inmersion-linguistica-cataluna-lleva-marcha-30-anos-y-funciona-bien202203162128_noticia.html

64. 21/03/2022. El Síndic de Greuges presenta al Parlament un informe sobre derechos y
usos lingüísticos, basado en una encuesta de la que no figura ficha técnica, contrario al
25% de enseñanza en castellano porque esa lengua ya se usa en mayor proporción en
el recreo y en el comedor. https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/sindic-rechaza-25castellano-recreo-comedor_620667_102.html Informe íntegro del Síndic de Greuges:
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8512/Resumen%20ejecutivo%20derechos%20linguisticos_
castella_ok.pdf

65. 22/03/2022. La entidad Òmnium Cultural anuncia “una batalla en los tribunales
españoles en defensa del catalán en la escuela” y se encarga del contrataque de los
padres de Canet de Mar contrarios a aplicar la sentencia del 25%.
https://www.elnacional.cat/es/politica/omnium-inicia-batalla-tribunales-defensa-catalanescuela_730035_102.html Más: https://www.vilaweb.cat/noticies/els-pares-de-canetcontraataquen-amb-una-demanda-per-a-revertir-la-imposicio-del-25-de-castella/

66. 24/03/2022. Así concluye el PSC su anuncio sobre el acuerdo de reforma lingüística:
“La voluntat d’aquesta reforma legislativa és la de construir un model lingüístic que
promogui la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la normalització del català i
l’aranès.” http://www.socialistes.cat/lesnoticies/socialistes-units-per-avancar-esquerrarepublicana-junts-x-catalunya-i-en-comu-podem-proposen-modificar-la-llei-de-politicalinguistica-per-garantir-el-domini-de-les-llengues-oficials-amb-el-catala/ Sobre el mismo

acuerdo parlamentario dice ERC: “A més, apostem per un tractament integral de tots
els usos lingüístics (…). Aquest mecanisme ens permet superar la lògica dels
percentatges que s’ha volgut imposar per la via judicial.”
https://www.esquerra.cat/ca/modificacio-llei-politica-linguistica-garantir-catala-esquerraerc/press
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67. 25/03/2022. Aclaraciones públicas del president Aragonés sobre el sentido de la
reforma de la legislación lingüística acordada por los grupos parlamentarios: “L'acord
que garanteix la immersió lingüística és un bon acord perquè afavoreix la llengua més
feble, que és la catalana”. (…) “la llengua amb la qual es fa l’aprenentatge a les escoles
catalanes s’ha de decidir des del punt de vista pedagògic, amb criteris educatius, i no
pels tribunals”. https://president.cat/president/actualitat/noticies/419685/presidentaragones-lacord-que-garanteix-la-immersi-lingistica-es-un-bon-acord-perque-afavoreix-lallengua-mes-feble-que-es-la-catalana

68. 25/03/2022. Comunicación enviada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el
Departament d’Educació sobre cumplimiento de la sentencia:
https://govern.cat/govern/docs/2022/03/25/12/37/bba13ffa-486e-4f7f-bba20de964e527c9.pdf La nota de prensa del Departament d’Educació dando cuenta de la

comunicación al TSJC recoge estas palabras del conseller González Cambray: (…) “con
todas las acciones que estamos desplegando conseguiremos más presencia del catalán
en los próximos cursos de la que tenemos ahora”.
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=431252

69. 26/03/2022. Francesc Villa, Secretario de Política Lingüística de la Generalitat, explica
así la reforma legal con la que el Govern da respuesta a la orden judicial sobre 25% de
enseñanza en castellano: “Nos da la confianza de que no tendrá que aplicarse el 25% en
las escuelas, que es algo que nadie quiere (…) queremos preservar que el catalán es la
lengua de funcionamiento de los centros con la presencia de otras lenguas,
especialmente el castellano”. http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16educacio/2117659-es-la-millor-opcio-per-desactivar-el-risc-del-25.html

70. 27/03/2022. Mª Eugenia Gay, Delegada del Gobierno en Cataluña, defiende “el pacto por
la
inmersión”.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220326/maria-eugenia-gayentrevista-13431915

71. 30/03/2022. Plataforma per la Llengua dice haber recibido en cuatro meses más de
200 quejas de discriminación con la lengua en las universidades de Cataluña,
Comunidad Valenciana e Islas Baleares. https://www.plataforma-llengua.cat/quefem/noticies/5368/mes-de-200-queixes-per-discriminacions-linguistiques-a-la-universitatdurant-el-primer-quadrimestre A la vez, esa plataforma cuelga en Instagram un vídeo de

la campaña LaUniversitatEnCatalá -denunciar a profesores que utilicen el castellano
más de lo estipulado- donde equipara un docente que da clase borracho al que
incumple la lengua del plan docente. https://www.instagram.com/p/Cbu6YE6oi4y/
72. 31/03/2022 Manifiesto “Defensem l’escola en català” de 150 escritores y artistas contra
los “embates” de los tribunales: https://www.vilaweb.cat/noticies/defensem-escola-catalamanifest-reforma-politica-linguistica/

73. 02/04/2022 Manifestaciones en defensa del catalán, con apoyo de Òmnium y la ANC,
en BCN, Valencia y Palma de Mallorca https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17politica/2121336-nova-manifestacio-en-defensa-del-catala-a-l-escola.html
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74. 03/04/2022. Elisenda Paluzie, presidenta saliente de la Assemblea Nacional Catalana,
dice en su discurso de despedida que la imposición de enseñanza en castellano en la
escuelas catalanas “es un error que ataca a la columna vertebral de nuestra nación, la
lengua catalana”. (…) “Una cosa es que un juez imponga el castellano como lengua
vehicular, y la otra es que esto lo vote el Parlament”.
https://www.vilaweb.cat/noticies/paluzie-acomiada-anc-no-us-varem-donar-52-perque-fessiuaixo/ --- https://assemblea.cat/lassemblea-reivindica-ser-la-forca-que-conduira-catalunya-a-laseva-independencia/ En el mismo acto afirma David Fernández, presidente entrante de la

ANC: “Deciden los jueces y no los votantes. Ayer fue un 'a por ellos', prisión y exilio,
y hoy es el 25 por ciento del castellano (…) Mañana será el 50% y pasado lo
prohibirán”. https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-llama-preparar-nuevoasalto-estado-espana-catalan-tara-202204031422_noticia.html

75. 05/04/2022. El Govern promueve una campaña de publicidad en medios, con un coste
de 175.000 €, para difundir la Plataforma per la Llengua, ante “las amenazas
extremadamente enormes” que sufre el catalán.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/govern-riega-medios-publicitarmonolinguismo_631292_102.html

www.impulsociudadano.org
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