
 

 

 

 

DECLARACIÓ DE BALAGUER 

“NO AL ACOSO POR ELEGIR ENSEÑANZA BILINGÜE” 

 

El pasado 14 de septiembre empezó un nuevo curso escolar, esa jornada de reencuentro 

y nuevas ilusiones para todos los alumnos, no lo fue para dos niños de Balaguer.  

Ese día, ellos no pudieron asistir a clase y reencontrarse con sus compañeros. A la puerta 

del colegio les esperaban medios de comunicación, profesores, padres y madres,  

miembros del AMPA y de la dirección del centro, que mayoritariamente habían 

promovido una campaña de hostigamiento y persecución contra su familia por pedir 

más horas de castellano en su enseñanza y obtener una sentencia favorable del TSJC. 

Una campaña planificada, que ha contado con el beneplácito de este Ayuntamiento, 

delante del que nos encontramos ahora, con el apoyo explícito de la mayoría de las 

fuerzas políticas que lo conforman, con la colaboración del Departament d’Ensenyament 

y con la cobardía del Síndic de Greuges.  

El peaje que ha pagado la familia por el atrevimiento de tres horas más de castellano, es 

conocido por todos: los niños ya no cursan sus estudios en Balaguer, están matriculados 

en colegios de otras localidades.  

Estamos hoy aquí, padres y madres de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) para 

recordar que los alumnos tienen derecho a que se respete su identidad, integridad y 

dignidad personales y que deben ser protegidos contra toda agresión, y manifestamos: 

La escuela ha de tener como ejes de funcionamiento la convivencia, el respeto a la 

diversidad cultural, la defensa del principio de no discriminación y una voluntad de 

inclusión educativa. En Cataluña la defensa de estos principios pasa también por una 

escuela bilingüe que haga compatible la  enseñanza en las lenguas oficiales, el catalán y 

el castellano.  

L’adequada educació dels nostres fills es veu seriosament perjudicada amb la privació 

del primer ensenyament en llengua materna, àmpliament reconegut com a desitjable 

pels experts en la matèria i, en tot cas, quan es limiten les seves opcions de tenir un 

coneixement profund d'alguna de les dues llengues. 

Tots, autoritats, professors i pares, tenim la ineludible responsabilitat de garantir que 

els centres educatius siguin àmbits on els nens es puguin desenvolupar en plena 

llibertat, aliens a qualsevol forma de pressió o intoxicació ideològica. La fragilitat dels 

menors ens obliga, a més, a ser impecables, en la protecció de la seva imatge i privacitat. 



La política lingüística educativa aplicada por la Administración educativa catalana es 

contraria a la realidad social y se basa en una estrategia ideológica discriminadora, lesiva 

de las identidades y libertades individuales.  

La intimidación y acoso al que reclama y obtiene el reconocimiento de sus derechos 

lingüísticos en la comunidad educativa, constituye un comportamiento absolutamente 

totalitario, inaceptable para cualquier sociedad civilizada. 

 

Per tot això, els aquí presents, pares i mares indignats per l’assetjament al que 

sistemàticament es sotmeten a Catalunya les famílies que demanen l’ensenyament 

bilingüe, EXIGIM: 

Que s’aturin les accions d’assetjament a les famílies que reclamen els seus drets 

llingüístics, i es respecti la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la 

comunitat educativa.  

Que s’acabi l’exclusió de la llengua castellana com a llengua vehicular i d’aprenentatge 

en el sistema educatiu català. 

Que s’apliqui el model de conjunció llingüística i  que es garanteixi el dret dels alumnes 

a rebre l’educació en les llengues oficials i al menys en una llengua extranjera. 

Que s’acabi l’adoctrinament ideològic als centres educatius.   

Que les autoritats públiques respectin el principi de  seguretat jurídica acompleixin la 

normativa i les resolucions judicials i no colaborin en les politiques d’assetjament.  

 

A Balaguer, 11 d’octubre de 2015 

 

Pares i mares de la Asamblea per l’Escola Bilingüe (AEB) 

 


