
 

Buenos días a todos. Muy buenos días valientes. 

Como representante de las comunidades con cooficialidad lingüística donde de 

manera impune se vulnera el derecho constitucional  de poder estudiar también en 

español quiero transmitir un mensaje: 

Gobierno de España:  con los derechos de nuestros hijos no se mercadea. En 

democracia los derechos deben estar garantizados siempre. En democracia las 

sentencias de los tribunales se cumplen. Lo contrario es tiranía. Señor presidente 

¡cumpla la Ley! 

 Gobiernos nacionalistas que pisoteáis los derechos lingüísticos  de los niños dentro de 

las aulas; que os jactáis abiertamente de ello y de desobedecer las sentencias de los 

tribunales ;que señaláis , difamáis e intimidáis a las familias y profesores que levantan 

la voz  sabed que toda ideología que dilapida derechos está condenada al fracaso. 

Hoy la realidad de las comunidades con cooficialidad lingüística es similar, o va  

camino, de la misma situación que existe en Cataluña. Por eso estamos hoy aquí: 

Baleares, País Vasco, Valencia, Navarra y Galicia. 

En Baleares, mi tierra, llevamos 30 años de monolingüismo en las aulas, de inmersión 

obligatoria en catalán, con un desamparo y una indiferencia absoluta por parte de los 

sucesivos gobiernos de España. Un desamparo y una indiferencia que se extiende al 

resto de Comunidades autónomas. 

Ha llegado la hora de que el Estado se tome en serio esta aberrante vulneración de 

derechos que afecta al desarrollo personal y académico de nuestros hijos y de nuestros 

alumnos. 

Por ello pedimos al futuro gobierno de España que recoja dentro de la Ley Educativa 

y de las normativas pertinentes el ordenamiento jurídico  que ha generado  la 

doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Supremo, que 

instituyen claramente que el Español es lengua vehicular en la enseñanza en todo el 

Estado y que fija en un  25% el mínimo de horas lectivas que han de impartirse en 

la lengua oficial del estado, en asignaturas  no lingüísticas y en al menos una materia 

troncal o análoga. Este ordenamiento jurídico tiene fuerza de ley en todo el Estado. 

 Una petición para que nunca más, nunca más,  las familias  deban reclamar ese 25% 

individualmente, centro por centro, gastando tiempo, gastando el dinero que tal vez no 

tienen y sometiéndose al señalamiento de los círculos nacionalistas. Un derecho no 

tiene que ser mendigado, sino garantizado. 

QUEREMOS UNA ESCUELA BILINGÜE EN COMUNIDADES BILINGÜES  

PORQUE QUEREMOS UNA ESCUELA DE TODOS, UNA ESCOLA DE TOTHOM 

MUCHAS GRACIAS  

 

 

 


