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Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Leo en el orden del día, señor presidente, que esta es una petición de comparecencia, 
que formula el Grupo Parlamentario Popular, del ministro de Educación con carácter 
urgente, para ver qué actuaciones adopta el Gobierno con relación a la aprobación de 
la Ley de Educación de Cataluña. Ya me temía yo que el propósito del PP no era ni 
ensalzar ni enaltecer una ley que, por cierto, ha reunido un amplísimo consenso 
político y de la comunidad educativa en Cataluña, además del refrendo jurídico del 
Consejo Consultivo, que es el máximo órgano jurídico de la Generalitat. Ya me temía 
yo que no se trataba de aplaudir algo que es importante porque acaba con la doble 
red, con la dualidad de derechos y deberes en recintos público y privados concertados, 
que corresponsabiliza a la escuela privada en la escolarización de inmigrantes, que 
garantiza la plena gratuidad en centros concertados, que incrementa el gasto 
educativo hasta el 6 por ciento del PIB en ocho años, que otorga mayor autonomía a 
los centros o a los equipos directivos, etcétera. Pero como no solo de lenguas vive el 
hombre, he aprovechado este discurso marginal para explicar que esta Ley de 
Educación habla de otras cosas y no solo de lengua. Me temía que volveríamos al 
recurrente tema de la lengua y que el PP volvería a la ofensiva con un tema que, como 
el propio señor Ayllón reconocía, en Cataluña no suscita ningún tipo de problema, a 
pesar, debo reconocerlo, de los ímprobos y falsarios intentos del PP y de algunos 
medios de comunicación que actúan como sus corifeos; quizá debería decirlo 
exactamente al revés, porque repetidamente son algunos medios los que apuntan y el 
PP acaba disparando. Si fuera un selenita o un marciano que bajara a la Tierra, hasta 
yo me asustaría de las cosas que leo en los medios de comunicación, si no fuese 
porque sé perfectamente que son auténticas mentiras. 
 
 
En cualquier caso, me sorprende que todo esto lo diga el Partido Popular que, en este 
viaje hacia el centro y el catalanismo, dice que sitúan a Cataluña como un objetivo 
estratégico, que el señor Rajoy va a venir cada semana a Cataluña. Si se dedican 
ustedes a atacar sistemáticamente un pilar básico de nuestra convivencia como es la 
lengua, si se dedican incluso a hacer campañas como las que ustedes preconizaron 
en un medio de comunicación, algo no solo ofensivo sino ilícito y además obsceno, 
como es publicar un anuncio en un medio de comunicación con dos niños esposados, 
que tuvieron que retirar inmediatamente ante las quejas de todo el mundo, si ustedes 
siguen por ese camino, no van a conseguir nunca ni la centralidad, ni el predicamento, 
ni la posición que ustedes quieren o desean ocupar en Cataluña. Vamos a ver si soy 
capaz de explicarme y situar las cosas en su sitio, y de paso hacer un breve y modesto 
ejercicio de pedagogía, inútil me temo, aunque al menos para que conste en el "Diario 
de Sesiones". En primer lugar, el modelo lingüístico educativo en Cataluña es un 
modelo de éxito, pero no porque lo diga yo, lo ha dicho la Comisión Europea 



recientemente, en el informe final del grupo de alto nivel sobre multilingüismo, en el 
que recomienda la extensión del modelo lingüístico catalán a todos los países de la 
Unión Europea que son bilingües. Dicho informe nos dice que, lejos de segregar y de 
ser discriminatorio, este modelo garantiza que al final de la etapa educativa obligatoria 
cualquier niño o niña en Cataluña domina y es perfectamente competente, tanto en 
catalán como en castellano. Me remito a los distintos informes, al informe PISA y a 
otros, que ustedes conocen perfectamente. Pero no solo lo dice la Comisión Europea, 
lo dice el Consejo de Europa en el segundo informe sobre la situación de las minorías 
lingüísticas en el Estado español. 
 
 
En segundo lugar, la Generalitat tiene un modelo educativo que no es de ahora, no 
viene de la LEC, es un modelo lingüístico que está aplicando desde el año 1983, y que 
además fue refrendado en la Ley de Política Lingüística del año 1998. Por cierto una 
ley que pertenece a la etapa de gobierno de ustedes, entre 1996 y 2004, una ley 
pacífica en cuanto que no fue impugnada por el Partido Popular ni por el Gobierno 
español. 
Pertenece quizá a aquella época en que Aznar hablaba catalán en la intimidad, y 
hemos pasado de aquella época, con aquellas huestes del Partido Popular que en la 
calle Génova decían: Pujol, enano, habla castellano al Pujol, guaperas, habla lo que 
quieras; quizá por esa razón ustedes no impugnaron la ley, ¿pregunto? No la 
impugnaron, por tanto debieron pensar que era buena. 
 
 
Ese marco legal y además el nuevo Estatuto establecen de forma clara que el catalán 
es la lengua vehicular de la educación en Cataluña, lo cual no expulsa para nada al 
castellano, como ustedes saben. Además el Estatuto, que es una ley orgánica que 
forma parte del bloque de constitucionalidad, establece claramente que debe tener 
todavía una presencia adecuada en los planes de estudio. ¿Por qué? ¿Por qué ese 
sistema? Porque, por un lado, el catalán es la lengua propia de Cataluña, y en 
segundo lugar porque lleva tres siglos de persecución política y la han colocado en 
una situación de minoría, en consecuencia ante la hegemonía del castellano. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Ya acabo. 
 
 
El señor Ayllón citaba al Tribunal Constitucional, y lo hacía además en vano, porque la 
única doctrina del Tribunal Constitucional en educación o la más importante en materia 
lingüística dice claramente que el derecho de educación, que figura en el artículo 27 
de la Constitución como derecho fundamental, no incluye el derecho a ser instruido en 
la lengua que escojan padres y tutores: sentencia del Tribunal Constitucional 
195/1989. Lo que es preceptivo es que se enseñe en las dos lenguas para que al final 
de la etapa educativa obligatoria los alumnos acrediten la plena competencia. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Ahora sí que acabo, señor presidente. 
 
 



Hay otra sentencia, la número 337/1994, que ha afirmado la plena constitucionalidad 
de este modelo de conjunción lingüística en base a dos objetivos: la plena 
normalización de la lengua, y la integración y cohesión social. Eso y solo eso es lo que 
hace la Ley de Educación que aprueba el Parlament de Catalunya, y que además se 
adecua al marco estatutario reciente confiriendo a la Generalitat la capacidad y la 
competencia para el diseño y la ordenación del currículum educativo. Aparte de que el 
PP solo pretende sembrar cizaña con un evidente interés político y electoral, fuera de 
Cataluña, en el resto de España esa doble línea que preconiza el PP sería un 
desastre, como lo está siendo en el País Valenciano, porque la línea catalán-
valenciano -para entendernos- solo garantiza el conocimiento de una sola lengua, y en 
cambio la línea en que se imparten las dos lenguas evidentemente garantiza mucho 
mejor la igualdad de oportunidades, porque garantiza que todos los niños dominen 
perfectamente las dos lenguas oficiales. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


