
Nota de prensa: 

IMPULSO CIUDADANO (IC) Y LA ASAMBLEA POR UNA ESCUELA BILINGÜE (AEB) 

EXIGEN LA LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON SIMBOLOS Y 

PROPAGANDA SECESIONISTA Y PRO-GOLPISTA  

Señalan que el incumplimiento de sus responsabilidades, consentimiento o promoción 

de actividades ilegales por parte de los responsables educativos pueden tener 

consecuencias penales. 

El inicio de las movilizaciones ciudadanas anunciadas y promovidas por el Gobierno de la 

Generalitat en conmemoración del referéndum ilegal del 1 de octubre e intento de golpe de 

estado independentista demuestra que la estrategia secesionista pasa, una vez más, por la 

utilización descarnada y abierta de centros educativos y de menores de edad como escaparate, 

centro logístico y parapeto de su reivindicación de impunidad para los políticos en prisión o 

dados a la fuga.  

IC y AEB advierten de la gravedad de esta situación. Nuevamente, padres, alumnos y 

profesores ven sus centros educativos, espacios compartidos de aprendizaje y 

convivencia, transformados de manera obscena en campo de batalla ideológica y en punta de 

lanza de un proyecto de ruptura social y enfrentamiento. Mañana, padres, alumnos y 

profesores se verán obligados a elegir entre asistir a unos centros de trabajo y educación 

contaminados de propaganda independentista o sumarse, a su pesar, a una huelga y 

reivindicaciones que no comparten para evitar el escrache y presión de los propios equipos 

directivos que consienten en la utilización de los centros educativos de los que son 

responsables. 

Por ello, IC y AEB denunciarán ante las autoridades competentes a los centros educativos 

catalanes que no hayan adoptado las medidas pertinentes para garantizar su neutralidad 

política. El consentimiento en la utilización de los centros educativos para finalidades políticas y 

la colaboración para que estos sean tomados y usados por parte de los colectivos golpistas 

pro-independencia, conlleva posibles consecuencias penales en las que podrían incurrir tanto 

los Directores de los centros, como el Conseller de Educación, el Presidente de la Generalitat o 

las propias Administraciones locales.  

Finalmente, exigimos al Gobierno de España que no se inhiba ni permita que esta situación 

degenere aún más hasta que vuelvan a repetirse los lamentables hechos de octubre de 2017. 

Impulso Ciudadano y Asamblea por una Escuela Bilingüe reclaman al Gobierno que 

requiera a las autoridades autonómicas para que cumplan con su deber de garantizar una 

asistencia normal de los alumnos a clase y proceda a limpiar los centros educativos victimas de 

la violencia simbólica secesionista. 

En Barcelona, a 30 de septiembre de 2017  







 

 


