Versión final de la moción subsiguiente a la
Interpelꞏlació al Govern sobre la vulneració dels
drets fonamentals del nen en el sistema educatiu
català (tram. 302-00275/12).
Dado que la UNESCO manifiesta que "Es un axioma afirmar que la lengua
materna constituye el medio ideal para enseñar a un niño. Desde el punto de
vista psicológico, la lengua materna es el sistema de signos que funciona de
manera automática en su mente para permitirle expresarse y comprender.
Sociológicamente, es un medio de identificación entre los miembros de la
comunidad a la que pertenece. Desde el punto de vista educativo, el niño
aprende más rápidamente empleando esa lengua que mediante otra con la que
no esté familiarizado". Y dado que la educación en lengua materna es un derecho
reconocido por la ONU desde 1989 y ratificado por todos los Estados miembros

El Parlamento de Cataluña:
1. Muestra su rechazo a la enmienda a la Ley de Presupuestos Generales
del Estado creada por la entidad xenófoba Plataforma per la Llengua y
vehiculada mediante ERC y Podemos, en la que se elimina el español
como lengua vehicular y que permite que se controle la lengua que hablan
los alumnos a la hora del patio, en el comedor y en las actividades
extraescolares.

1bis (nuevo). Manifiesta su rechazo a la Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como Ley
Celaá, no solo porque suprime el carácter vehicular del castellano en la
enseñanza, sino también porque se trata de un proyecto profundamente
ideologizado que no da respuesta a los desafíos que tendrán que afrontar
las nuevas generaciones, que suprime la cultura del esfuerzo, destierra el
derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y pretende vaciar
de alumnos los centros de educación especial para que acaben siendo

meros centros de recursos lo que, en la práctica, significa que las familias
no puedan escoger el colegio que quieren para sus hijos.
(Transacción de la enmienda número 1 de GP de Ciutadans, SP Popular)
2. Se compromete al cumplimiento de nuestra Constitución, especialmente
en la defensa de todos los ciudadanos y de sus derechos lingüísticos,
para proteger y fomentar los contemplados en el artículo 3 de la
Constitución Española, así como lo convenido en el Informe sobre
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
3. Garantizar la educación en lengua materna de la mayoría de los alumnos
catalanes (catalán, español y aranés) y muy especialmente de los
alumnos con necesidades educativas especiales ya que este es un
derecho fundamental reconocido en el último informe de la Unión
Europea.
4. Modificar la Llei d'Educació de Catalunya para garantizar la igualdad de
oportunidades, permitiendo a los alumnos de los centros sostenidos con
fondos públicos (públicos y concertados) poder estudiar en tres lenguas
vehiculares (catalán, castellano y lengua extranjera), como ya hacen los
alumnos que asisten a centros escolares privados en Cataluña.
(Se acepta la enmienda número 2 del SP Popular)
5. Retirar o impedir cualquier tipo de subvención o dotación de recursos
públicos a entidades de marcado carácter partidista, cuyos objetivos son
contribuir a la crispación y al señalamiento de ciudadanos en función de
la lengua que utilizan, como es el caso de Plataforma per la Llengua que,
además, se ha dedicado al espionaje de los niños en los patios de los
colegios como ellos mismo reconocen en su pseudoestudio disfrazándolo
de "observación de incógnito" (pese a que ninguna disciplina acepta esa
"observación de incógnito" por ser contraria a todos los códigos éticos y
deontológicos), espionaje que llevaron a cabo tras el engaño al
profesorado y los equipos directivos.

6. (nou). Elaborar i aprovar protocols d'actuació en cas que Universitats,
grups de recerca o entitats diverses, desitgin realitzar investigacions a
l'interior de centres educatius que afectin menors, que tinguin en compte
la necessitat d'autoritzar o no i rebre el consentiment o informar tant els
centres educatius i els claustres com les famílies.
(Transacción de la enmienda número 1 de GP de Ciutadans, GP Socialistes
i Units per Avançar)

