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La Asociación por la Tolerancia denuncia los subter fugios de Artur Mas para 
deslegitimar sentencias 

 

Artur Mas se reunió ayer, día 25, con asociaciones afectas para escenificar que la inmersión 

en catalán es un clamor unánime de la “sociedad civil”. Para conseguirlo, obviamente, no invitaron a 

las asociaciones que no figuran en la nómina de las subvenciones y que llevamos décadas 

denunciando esa práctica por discriminatoria hacia un sector muy importante (del orden de un 60%) 

de la población estudiantil. 

Con esa tramoya, Artur Mas forma un banco de niebla en el que trata de diluir el hecho de 

que la realidad social y la legalidad están por encima de su anhelo uniformador (muy en contradicción 

–por otra parte- con su supuesto respeto por el pluralismo). 

Recordamos: 

1. Que la inmersión obligatoria en catalán sólo afecta al sector que tiene como lengua 

propia o familiar el español. Los catalanohablantes no sufren ninguna inmersión; 

simplemente reciben instrucción en su lengua.  

2. Que es elemental -con o sin sentencias- que la cooficialidad de lenguas obliga a las 

administraciones e instituciones al uso de ambas. No es potestad de ningún gobierno 

autonómico decidir el uso en exclusiva de ninguna de ellas. Ésa es una prerrogativa 

que sólo afecta al ciudadano, como individuo.  

3. Que hasta hoy, todos los gobiernos catalanes, obviando las implicaciones legales de 

la cooficialidad, han intentado presentar a la sociedad catalana su modelo de 

inmersión “asimétrica” con un supuesto aval del Tribunal Constitucional, aval que 

nunca se dio.  

En la actualidad, sin embargo, sí que el mencionado tribunal y el Tribunal Supremo han 

emitido sentencias contrarias a la inmersión. Intentar echar un pulso en contra, valiéndose de un 

supuesto respaldo del conjunto de la ciudadanía, es un fraude, una ilegalidad y una insensatez 

peligrosa. 

Hacer declaraciones, como las del mismo President y las de su Consejera de Educación, 

Irene Rigau, presente en la reunión, en el sentido de que el catalán es el ‘nervio de la nación 

catalana’ o que el modelo bilingüe (que proponen los citados Tribunales) ‘rompe la sociedad catalana’ 

son de una impostura sin parangón. Si los que no desean la inmersión para sus hijos ponen en riesgo 

la cohesión social, autoincúlpese, President, por escolarizar a sus hijos en el Liceo francés. 



El victimismo vicioso de: van contra la lengua catalana y contra Cataluña, sólo pone de 

manifiesto la carencia de argumentos (y de ética). 

Barcelona, 26 de enero de 2011 
 

Junta directiva de la Asociación por la Tolerancia 
 
 
 
 
 


