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ESPAÑA  i
Imputan a los 
directores de 
Catalunya Ràdio 
y TV3 por el 1-O

El Gobierno se desentiende  
del adoctrinamiento en Cataluña 
La Alta Inspección dice que no tiene competencias educativas y dirige las quejas al Govern

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
El Juzgado de Instrucción número 
13 de Barcelona ha citado a declarar 
como imputados para el próximo 23 
de enero al director de TV3, Vicent 
Sanchis, y al de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, por una posible deso-
bediencia cometida durante las se-
manas previas a la celebración del 
referéndum suspendido por el Tribu-
nal Constitucional del 1 de octubre 
del 2017. En concreto, estos medios 
de comunicación públicos difundie-
ron publicidad de la convocatoria de 
las votaciones pese a que el referén-
dum se había declarado ilegal por 
decisión judicial. El primer espot pu-
blicitario de la campaña que organi-
zó el Govern se emitió en TV3 el 4 de 
septiembre de 2017, con una dura-
ción de 10 segundos, en el que so-
breimpresionado sobre las imágenes 
se podía leer: «Naciste con la capaci-
dad de decidir, renunciarás a ella?». 

El Juzgado de Instrucción número 
13 es el mismo que ya citó a declarar 
a la presidenta en funciones de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), Núria Llorach, 
en octubre, por la difusión de estos 
anuncios institucionales del referén-
dum del 1-O. En su comparecencia 
ante el juez Llorach argumentó que 
TV3 y Catalunya Ràdio difundieron 
los anuncios institucionales del 1-O 
en virtud de una ley del Parlamento, 
cámara de la que dependen los me-
dios públicos catalanes. 

El juez de la Sala Número 13 tam-
bién ha citado a declarar como im-
putada para el mismo 23 de enero a 
la directora de la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos Ángels Bar-
berà ya que hace unas semanas la 
Fiscalía consideró «oportuno la in-
vestigación y enjuiciamiento en la 
misma causa» de una denuncia pre-
sentada contra ella por posible «con-
nivencia» con los «responsables de 
la cesión de datos para la formación 
del censo electoral destinado a la ce-
lebración del expresado referén-
dum». La denuncia, presentada por 

un particular, indicaba que la Agen-
cia Española de Protección de Datos 
emitió un informe de septiembre de 
2017 en el que concluía que el cen-
so que la Generalitat quería hacer 
para el 1-O contravenía la legisla-
ción y era una ilegalidad elaborarlo 
a partir de otros registros.

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
La Alta Inspección del Estado, de-
pendiente del Ministerio de Educa-
ción, se ha desentendido de las de-
nuncias de adoctrinamiento en es-
cuelas de Cataluña. Así lo refleja en 
un correo electrónico, al que ha te-
nido acceso EL MUNDO, enviado 
en respuesta a la Asamblea por una 
Escuela Bilingüe (AEB), que le ha-
bía pedido auxilio tras la «inacción» 
de la Generalitat ante sus reiteradas 
quejas por la «falta de neutralidad» 
en centros educativos catalanes.  

Esta asociación le trasmitía el 
malestar de las familias a las que re-
presenta porque, en vísperas del pa-
sado 1 de octubre, varios centros 
abrieron fuera del horario lectivo 
para celebrar el aniversario del re-
feréndum ilegal. Se colgaron lazos 
amarillos y pancartas a favor de los 
presos, se bautizaron patios con el 
nombre de 1 de octubre y se hicie-
ron otros actos conmemorativos.  

Tras obtener pruebas de estos he-
chos, la AEB presentó cinco denun-
cias ante la Subdirección General 
de la Inspección de Educación de la 
Generalitat, que le respondió que 
esos actos «hay que enmarcarlos en 
el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de reunión y de li-
bertad de expresión», mientras que 
«las pancartas, pintadas y otros ob-
jetos con connotaciones políticas 
[...] son hechos completamente aje-
nos a la comunidad educativa», 
pues «aparecieron en las vallas y fa-
chadas exteriores». Días antes, el 
propio defensor del Pueblo le había 
advertido al Govern, en relación a 

este caso, que «la utilización de las 
instalaciones y centros educativos 
para actos de reivindicación política 
puede contaminar» estos entornos. 

Por eso la AEB acudió a la Alta 
Inspección, que le ha respondido 
que «no tiene competencias ejecuti-
vas en el ámbito de la Educación» 

pues «están traspasadas a las auto-
nomías correspondientes» y le ha 
dicho que el asunto «está bien ges-
tionado» en manos del Departa-
mento de Enseñanza catalán, «que 
es el organismo competente para 
actuar en el caso que se presenta».  

El artículo 149 de la LOE –que es-
tá en vigor pues no lo derogó la 
Lomce– dice que «corresponde al 
Estado la Alta Inspección educativa, 
para garantizar [...] la observancia 
de los principios y normas constitu-
cionales aplicables y demás normas 
básicas que desarrollan el artículo 
27 de la Constitución». Entre sus 
competencias, añade el artículo 150, 
está «velar por el cumplimiento de 
las condiciones básicas que garan-
ticen la igualdad de todos los espa-
ñoles en el ejercicio de sus derechos 
y deberes en materia de educación, 
así como sus derechos lingüísticos». 

Según fuentes jurídicas, aunque 
la Alta Inspección no puede entrar 
en los colegios ni sancionarlos, sí 
tiene competencias para, a instan-
cias de una denuncia de parte, seña-
lar lo que se está haciendo mal para 
que Cataluña tome medidas repara-
doras. Es lo que se llama un reque-
rimiento, una especie de amonesta-
ción a la Administración autonómi-
ca que, si no se responde, termina 
con una denuncia en los tribunales. 
Esta figura la utilizó en tres ocasio-
nes el ex ministro del PP Íñigo Mén-
dez de Vigo el año pasado en rela-
ción a la escuela catalana. Ahora la 
Alta Inspección se encoge de hom-
bros y les dice a las familias que ha-
cen bien en acudir a la Generalitat. 

Alegaciones ante el TC. El Parlament presentó ayer ante el 
Tribunal Constitucional (TC) sus alegaciones en defensa de la 
resolución aprobada en octubre en la que reprobaba a Felipe VI y 
abogaba por la abolición de la monarquía, y que fue impugnada por 
el Gobierno tras días titubeando.  

Sánchez como argumento. Las alegaciones defienden que 
la resolución es una declaración sin efectos jurídicos y 
recuerdan que Pedro Sánchez también cuestionó la Monarquía 
al «proponer una reforma de la Constitución para suprimir la 
inviolabilidad de la institución [monárquica]».

EL PARLAMENT VE LEGAL REPROBAR AL REY

ARTADI SE PROCLAMA «MINISTRA». La con-
sejera de Presidencia, Elsa Artadi, se presentó 
ayer como «ministra del Govern de Cataluña» en 

un acto para denunciar la «diáspora científica ca-
talana». La Generalitat reunió a más de 200 in-
vestigadores catalanes que actualmente ejercen 

cargos de responsabilidad en grandes empresas 
tecnológicas, ‘startups’, centros de investigación 
y universidades de diferentes países del mundo. 

ANTONIO MORENO

Vicent Sanchis. IVÁN CÁMARA

aicat@correo.gob.es <aicat@correo.gob.es> 
Para: AEB Cataluña <info@aebcatalunya.org> 
 Sra Losada, 
 Comunicarle que se recibió en la Alta Inspección su escrito del 
31 de octubre de 2018, en relación a la petición presentada el 
17 de octubre de 2018 a los Serveis Territorials d’Ensenyament 
del Baix Llobregat. En relación a su escrito tenemos que reite-
rarle, lo que se le comunico en conversación telefónica. La 
Alta Inspección no tienen competencias ejecutivas en el 
ámbito de la Educación, las competencias están traspasadas 
a las autonomías correspondientes. El caso que usted pre-
senta está bien gestionado ya que lo dirige a la Subdirección 
General de Inspección del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, que es el organismo competente 
para actuar en el caso que se presenta. 
 Atentamente, 
 Alta Inspección de Cataluña


