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ESPAÑA

ESPAÑA

Cataluña se apoya en el auto del TSJC para reivindicar su
modelo de inmersión

AGENCIAS
Día 08/03/2012 - 21.12h

El Partido Popular ha expresado que respeta absolutamente al Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña (TSJC), aunque ha indicado que su modelo no es el que establece en su interlocutoria, sino

el bilingüismo que reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut.

Así lo ha manifestado, durante una rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán,

Santi Rodríguez, quien ha indicado que su partido defiende un modelo de «bilingüismo integrador»

donde catalán y castellano están en plano de igualdad y son lenguas vehiculares y usadas por toda la

comunidad educativa.

Rodríguez ha asegurado que el PP defiende el modelo que establece «el Estatut en su redacción

constitucional», y ha indicado que lo único que hace la interlocutoria es intentar resolver un caso particular.

Diversas opiniones
Por su parte, Convivencia Cívica Catalana(CCC) ha avanzado que recurrirá en el plazo estipulado

de 10 días, e interpreta que la atención lingüística individualizada que reza el auto se ejecutará para las

tres familias que habían reclamado y también para quienes lo hagan desde ahora vía demanda, augurando

que eso sentará jurisprudencia.

Sin embargo, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, matiza que el auto solo afecta a un alumno de

entre las tres familias que han llegado a los tribunales: el Govern contactará con el centro donde estudia el

alumno --en tercero de Secundaria-- para revisar la atención lingüística que recibe, aunque no tiene ningún

problema de fracaso escolar concreto; y en cuanto a las otras dos familias, esperan su fallo.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha reaccionado diciendo: «Estamos donde estábamos y no nos

moveremos de aquí» porque la inmersión impide que el catalán sea minoritario, y ha dicho que los jueces

ratifican las excepciones que prevé la ley.

«Si se tiene que afinar alguna cosa, se hará, pero el modelo en su conjunto, que es lógicamente lo que nos

interesa como país, entendemos que no es necesario tocarlo porque esta sentencia no lo altera», ha

concluido. También ve avalada la inmersión todos los partidos con representación en el Parlament

menos PP y C's, que piden al Tribunal Supremo (TS) que se posicione e incorpore en la escuela el

trilingüismo (inglés además de catalán y castellano).

El PP expresa su respeto al TSJC aunque recuerda que el TC ampara el ... http://www.abcdesevilla.es/20120308/espana/abci-cataluna-lengua-20...
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Aclarar las incógnitas
ERCha alertado de que la resolución abre grandes incógnitas profundas sobre el modelo, y ha instado a

Rigau a dar instrucciones claras sobre qué hacer de cara al próximo curso.

El que también ha celebrado la sentencia del TSJC ha sido el diputado del PSC Dani Font, quien ha

considerado en rueda de prensa que el modelo de inmersión garantiza «la paz lingüística» en Cataluña.

Font ha acusado al PP de intentar crear una «doble red escolar» en Cataluña y ha pedido al presidente de la

Generalitat, Artur Mas, que aclare si asume las tesis lingüísticas de sus «socios» populares.

La plataforma Som Escola, integrada por una treintena de entidades (sindicatos, asociaciones culturales, de

profesores, de padres y de estudiantes), ha considerado «gris» la sentencia alegando que constata líneas

rojas que nadie se atreve a cruzar, pero al mismo tiempo obliga a atender a los alumnos en castellano, lo que

consideran impedimento para los docentes.

El Instituto de Estudios Catalanes (IEC) considera que la resolución «no cuestiona» la inmersión, se

ha mostrado satisfecho y ha reiterado que el modelo se ha acreditado durante decenios como "fundamental

e imprescindible" para la cohesión social.
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Todos los partidos políticos, salvo PP y C's, han celebrado la sentencia

Mas está dispuesto a "afinar" el modelo lingüistico para cumplir la resolución

El catatán seguirá siendo lengua vehicular salvo quien pida clases en
castellano

EUROPA PRESS  - BARCELONA 

08.03.2012

Una amplia mayoría de los partidos catalanes, con la

excepción del PPC y de Ciutadans (C's), ha celebrado

este jueves la sentencia del Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña(TSJC) que avala el modelo de

inmersión lingüística en catalán en la escuela, con

atención personalizada en castellano. También el

presidente catalán, Artur Mas, ha asegurado que

mantendrá su modelo.

"Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí", ha asegurado Mas

porque, su juicio, la inmersión impide que el catalán sea minoritario. Asimismo ha dicho

que los jueces ratifican las excepciones que prevé la ley.

"Si se tiene que afinar alguna cosa, se hará, pero el modelo en su conjunto, que es

lógicamente lo que nos interesa como país, entendemos que no es necesario tocarlo

porque esta sentencia no lo altera", ha concluido.

Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha avanzado que recurrirá en el plazo estipulado

de 10 días, e interpreta que la atención lingüística individualizada que reza el auto se

ejecutará para las tres familias que habían reclamado y también para quienes lo hagan

desde ahora vía demanda, augurando que eso sentará jurisprudencia.

Sin embargo, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, matiza que el auto sólo afecta a

un alumno de entre las tres familias que han llegado a los tribunales: el Gobierno catalán

contactará con el centro donde estudia el alumno --en tercero de Secundaria-- para

revisar la atención lingüística que recibe, aunque no tiene ningún problema de fracaso

escolar concreto; y en cuanto a las otras dos familias, esperan su fallo.

Incógnitas sobre el modelo

ERC ha alertado de que la resolución abre grandes incógnitas profundas sobre el modelo,

y ha instado a Rigau a dar instrucciones claras sobre qué hacer de cara al próximo

curso; el PSC ha retado a Mas a decir si asume la posición del PP; ICV-EUiA ha instado

al Gobierno catalán y a CiU a garantizar que "el PP no lo rompa todo"; y SI ha lamentado

que el TSJC deje en manos de los jueces españoles el catalán en la escuela, ha dicho.

La plataforma Som Escola, integrada por una treintena de entidades --sindicatos,

asociaciones culturales, de profesores, de padres y de estudiantes--, ha considerado

"gris" la sentencia alegando que constata líneas rojas que nadie se atreve a cruzar, pero

al mismo tiempo obliga a atender a los alumnos en castellano, lo que consideran

impedimento para los docentes.

El Instituto de Estudios Catalanes (IEC) --academia de la lengua-- cree que la resolución

"no cuestiona" la inmersión, se ha mostrado satisfecho y ha reiterado que el modelo se

ha acreditado durante decenios como "fundamental e imprescindible" para la cohesión

social.

El presidente del grupo de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha

considerado en su cuenta de Twitter, a falta de conocer la "letra" de la sentencia, que

ésta da el visto bueno al modelo vigente y se limita a pedir "algo que ya es así ahora":

hacer excepciones cuando se soliciten.

También ha celebrado la sentencia del TSJC el diputado del PSC Dani Font, quien ha

considerado en rueda de prensa que el modelo de inmersión garantiza "la paz

lingüística" en Cataluña. Font ha acusado al PP de intentar crear una "doble red
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Barcelona, 13 mar (EFE).- La Sociedad Catalana de Pedagogía, filial del Institut
d´Estudis Catalans (IEC), ha recordado hoy que el modelo de inmersión lingüística
en las escuelas de Cataluña "está avalado científicamente" y potencia "el
aprendizaje de las lenguas y promueve el máximo desarrollo personal y social del
alumnado".

En un comunicado, la Sociedad Catalana de Pedagogía explica que "el modelo de
escuela catalana y la enseñanza de lenguas que practica garantiza el aprendizaje
de las lenguas oficiales a todos los jóvenes ciudadanos de Cataluña, potencia la
competencia en el aprendizaje de las lenguas extranjeras y, al mismo tiempo,
promueve el máximo desarrollo personal y social".

Los pedagogos fundamentan la enseñanza en catalán en numerosos estudios que
se han realizado sobre el modelo de escuela catalana "en lengua y contenidos por
parte de los estudiosos de nuestras universidades y de muchos otros países".

Según la sociedad de pedagogía, en todos los estudios "se constata
inequívocamente que los presupuestos que lo definen se encuentran en plena
relación positiva con el derecho, la ciencia, la pedagogía y la sociología". EFE
fjn/mg/br

Enlace patrocinado: Acciones y Sectores con mayor potencial alcista. Solicita
el informe gratuito.

Pedagogos recuerdan que la inmersión lingüística está avalada científi... http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/03/pedagogo...
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