
  

 

 

      Excmo. Sr. Ministro de Educación,  

      Cultura y Deporte 

      C/ Alcalá núm. 34, 28071 Madrid 

      

 

 

Sirvan estas primeras palabras para poner en su conocimiento que, el pasado 27 de 

septiembre se presentó en Barcelona la Plataforma “Cataluña, tal cual” promovida por 

las asociaciones que se identifican al final de esta carta y que elaboró el manifiesto que 

acompañamos que ya ha sido suscrito por eminentes personalidades y entidades 

privadas.  

 

Asimismo, queremos hacerle llegar algunas reflexiones sobre el aluvión de críticas 

descalificadoras que ha recibido a raíz de su reciente intervención en el Congreso de los 

Diputados. Nos referimos a aquella en la que manifestó su interés en españolizar a los 

alumnos catalanes para lograr que “se sientan tan orgullosos de ser españoles como de 

ser catalanes y que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de esas dos 

identidades porque las dos les enriquecen y les fortalecen”.   

 

“Cataluña, tal cual” coincide con su voluntad de cambiar el sistema educativo catalán, 

sistema que en los últimos treinta años ha permitido y, en muchos casos, estimulado 

prácticas destinadas a inculcar en los niños la idea de que Cataluña y España son dos 

realidades diferentes e incluso antagónicas. Eso es así. Desde los años ochenta, a través 

de un plan perfectamente trazado por los sucesivos gobiernos nacionalistas de la 

Generalitat -tanto los de CiU como los del Tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA-  se 

viene introduciendo a los alumnos el sentimiento de pertenencia exclusiva a Cataluña, 

eliminando en muchos casos cualquier referencia a España y, en otros casos, incluso 

presentándola como el origen de todos los males de Cataluña. 

  

Ese plan se ha diseñado, fundamentalmente, a través de la inmersión lingüística forzosa 

en catalán y la tergiversación de la historia, de la geografía y de la cultura. Las escuelas 

han sido el instrumento perfecto para "desespañolizar" a los alumnos y prepararlos para 

reclamar, llegado el momento, la secesión de Cataluña del resto de España. 

  

La Plataforma "Cataluña, tal cual" quiere manifestarle  nuestro apoyo en el objetivo de 

hacer posible que la escuela catalana transmita valores democráticos y respetuosos con 

la pluralidad española y, en especial, con la propia diversidad catalana. Con tal fin, le 

requerimos a que no ceje en el empeño y demuestre con la acción legislativa y ejecutiva  

ese interés en reconducir una situación que, hasta ahora con demasiadas complacencias 

y omisiones, ha permitido a los sucesivos gobiernos catalanes favorecer la creación de 

una escuela al servicio del adoctrinamiento nacionalista.  

 

Finalmente, quedamos a su disposición para hacerle partícipe de nuestras experiencias y 

proporcionarle material relevante en relación con la reforma educativa que está 

impulsando y que, a nuestro juicio, debe basarse en un escrupuloso respeto al derecho a 

ser educado en Cataluña, tanto en su sistema escolar público como en el concertado, en 

las lenguas oficiales, en la elaboración de contenidos curriculares que faciliten y 



potencien el entendimiento entre todos los españoles, y en el reforzamiento de la alta 

inspección del Estado en Cataluña.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Asociación por la Tolerancia,  Ágora Socialista,  Impulso Ciudadano,  Foro España, 

Hoy,  Plataforma Hispanoamericana en Cataluña, Asociación para la Igualdad de las 

lenguas Oficiales.  

 

  

Barcelona, 30 de Octubre de 2012 

 

 

 
 


