Cataluña
Red de intereses y beneficiados de las políticas secesionistas catalanas:

Al igual que en el caso vasco, y otras comunidades donde se centran los esfuerzos políticos en segregar a los
ciudadanos en razón de la lengua, en lugar de hacer políticas de protección de los derechos individuales y de
promoción económica, cultural y ciudadana desde una perspectiva plural, en el caso catalán se ha entretejido una
red clientelar. En esa red han recalado una serie de entidades y personajes que han hecho el negocio de su vida
sumándose a un catalanismo secesionista, y haciendo de la lengua catalana vehículo para la venta y extensión de
una estrategia excluyente y atentatoria a los derechos constitucionales de los ciudadanos no nacionalistas.
La lengua catalana se ha convertido por razón de esas políticas en el caballo de Troya para lograr una red de favores
y de estómagos agradecidos al servicio de la causa independentista, en lugar de haberla preservado como un
hecho cultural compatible con otras expresiones que han convivido con normalidad a lo largo del tiempo histórico.
Castellano y catalán lejos de ser incompatibles han coexistido con normalidad como lenguas hermanas originadas
por derivación del mismo tronco común, el latín. De la misma forma la historia de Cataluña converge con la española
y forma parte de la misma a pesar de los intentos de dar una versión falsificada y manipulada que trata de crear el
espectro mitológico de esa falacia que ha dado la imagen de haber transcurrido de forma diferente y desconectada
de lo que ha sido el devenir de los tiempos. Se ha logrado así crear una cosmovisión en las nuevas generaciones
basada en mentiras y configurada desde un adoctrinamiento absolutamente insoportable desde una perspectiva
democrática y académica.
Resulta una evidencia que el intento de constituir un funcionariado adicto a un régimen creado por la saga Pujol para
configurar una administración bajo el signo nacionalista, etnicista y excluyente, ha sido el elemento estructural de las
estrategias del catalanismo separatista. Y para ello ha sido esencial crear la falacia del catalán como lengua nacional
creando un enemigo, la lengua española, común a catalanes y resto de ciudadanos españoles, a la que había que
segregar a toda costa del entramado educativo con dos finalidades:
1ª.- La principal. Para crear un cuerpo docente propio con tintes clarísimos de comisariado político al servicio del
Régimen pujolista, presionando al personal no asimilado al sistema para que se fuera de Cataluña. Sin duda esta
estrategia ha tenido claros resultados y un favorable efecto para los fines del nacionalismo. El instrumento para
conseguirlo era convertir a todo el sistema educativo a un modelo de inmersión que ha producido un altísimo
fracaso escolar entre los alumnos de lengua materna castellana, según datos comparados contenidos en los
diferentes informes PISA. Al transformar ese sistema a modelo único de inmersión sin respetar los derechos
de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, según el artículo 27 de la C.E. -ni las sentencias
judiciales para proteger esos derechos-, se han creado filtros de selección del profesorado que en gran parte
ha sido agente fundamental para el adoctrinamiento escolar, vulnerando los derechos de los niños reconocidos
en los convenios internacionales.
2ª.- La segunda ha sido convertir el sistema educativo en un aparato de adoctrinamiento cuyo fin último ha sido
manipular el imaginario colectivo y atraerlo a la causa del independentismo. Sin duda la eficacia de esa dinámica
está a la vista y no hay que elaborar muchos argumentos para demostrarlo.
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Hay muchos beneficiarios de este tinglado al servicio del nacionalismo. Son todos aquellos que han hecho de la
lengua catalana un negocio para su beneficio personal. Aquí podemos incluir a quienes cuyo único mérito personal
y capacitación profesional estaba basado en servir a un sistema de propaganda cuyo elemento específico ha sido
la lengua con fines de exclusión de todo aquello que no la tuviera como eje de sus propuestas. La deriva que
han implicado estas políticas se basa en lograr una sociedad monocolor que fuera segregando todos los aquellos
elementos que caracterizaban al pluralismo social, cultural y político para alcanzar un espectro político transversal
dominado por las ideas prototípicas del sistema.
El analizar qué grupos han sido los beneficiarios nos llevaría a hacer un inventario de muchas páginas con siglas y
nombres de sociedades, empresas, asociaciones, colectivos de militantes de la causa, sindicatos, partidos, medios
de comunicación y un sinfín de entidades de todo tipo.
Por poner un ejemplo, que pueda ser paradigmático, hemos recogido frases de algunas páginas web que solamente
son una muestra de esta red clientelar al servicio del nacionalismo:
En la página web de “Plataforma por la Lengua”, a la que se le han concedido cuatro millones de euros en seis años,
nos encontramos con titulares que dan entrada a contenidos de actualidad como los siguientes: “El Estado español
margina y excluye el catalán de la Justicia” Este lema de campaña se repite en otros colectivos como vamos a ver,
lo cual da señal de la importancia que le dan al control del sistema de justicia, no para abogar por su independencia
sino para someterlo a sus dicterios. Lejos de promover la lengua catalana desde una vertiente cultural el sesgo
político de los mensajes da idea del compromiso de esta asociación con la idea secesionista. Otro mensaje: “La
Plataforma por la lengua pide a la Policía Nacional que deje de discriminar el valenciano”, cuestión paradójica
porque los hechos demuestran que lo que se pretende es la extensión del catalán a los llamados “Países catalanes”
entre los que incluyen a Baleares, Valencia y este de Aragón, con una idea manifiestamente colonialista. Otro
argumento: “Se multiplican por cinco las quejas contra las universidades catalanas por motivos lingüísticos”.
Si observamos la calidad técnica y los recursos de diseño digital de su página web podemos ver que no carece de
recursos dinerarios esa asociación, siendo una muestra del dispositivo subvencional de la Generalitat para construir
una red al servicio de los objetivos de los partidos del Gobierno.
Otro de los tinglados, para aglutinar al emporio de “trabajadores” de la cultura, es “Pen catalá”, plataforma para la
proyección internacional de la literatura [catalana] y de los escritores que utilizan exclusivamente el catalán. En
esa página enfatizan sobre la libertad de expresión, pero en nada se refieren a los excluidos en el ejercicio de ese
derecho por tener como lengua de uso el castellano.
Si acudimos a la página web del “Sindic de Greuges”, teórico defensor de los ciudadanos, vemos que en la parte
que toca a la enseñanza hace un manifiesto político que desdice su labor como defensor imparcial de los derechos
civiles de todos y cada uno de los ciudadanos catalanes, haciendo un ejercicio absolutamente entregado a la causa
nacionalista.
Afirma que ha denunciado la desidia del Gobierno del Estado [sic] por el supuesto incumplimiento del mandato
constitucional en materia lingüística, etc. Se refiere obviamente al catalán, sin hacer ninguna referencia a las
diferentes sentencias de los tribunales de justicia para que se atendieran los derechos de aquellos padres que
exigían su derecho constitucional al aprendizaje en la lengua materna de sus hijos, es decir en castellano. Ni se
refiere al desacato de dichas sentencias con reiteración y alevosía.
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Sin embargo, sí se refiere a la lengua catalana como vehículo de convivencia y cohesión, siendo altavoz así de las
proclamas falaces, reiteradas veces pronunciadas desde instancias gobernadas por los nacionalistas catalanes.
Y, como no, se refiere, al igual que los anteriores, a la materia de Justicia, haciendo referencia a que no llegan jueces
a Cataluña hablantes del catalán, como si la impartición de la justicia tuviera relación de causa-efecto con el habla
catalana. Es evidente la intención de cribar a los principales actores de la administración de Justicia, los jueces.
Y se refiere a las numerosas quejas (como si fuera una consigna repetida como un mantra) por el no uso del catalán
en las diferentes administraciones públicas en Cataluña, omitiendo nuevamente el hecho de la discriminación de los
ciudadanos castellanohablantes que se dirigen a las administraciones autonómicas y municipales controladas por
el nacionalismo.
Así en un sinfín de consignas como comentarista de los pronunciamientos oficiales en lugar de ejercer su papel
de defensor del pueblo. Por ejemplo: El Síndic y el Departamento de Enseñanza convocan a agentes de la
comunidad educativa y a grupos parlamentarios para combatir la segregación escolar en el próximo proceso
de admisión escolar
Evidentemente se refiere al cumplimiento de las sentencias que obligan a escolarizar en castellano a aquellos que
lo demanden.
El Síndic alerta que la reválida vulnera el principio de igualdad de oportunidades y pide su suspensión
Etc.
Otros colectivos al servicio del independentismo claramente favorecidos como instrumentos de agitación social son
“Omnium cultural” “FemCat”, etc. Pero no vamos a citar uno por uno porque lo haría demasiado extenso.
Pero lo más señalado, quizás es la concesión de 181 millones de euros a medios de comunicación afines durante
el proceso soberanista, tal como cita el diario El Mundo el día 8 de noviembre de 2014.
De la misma manera, el Gobierno catalán asignó 615.000 euros para el fomento del catalán en Valencia, haciendo
un claro intrusismo en otra Comunidad. (El Mundo, 23/01/2017)
Y nos consta que no son las únicas, pero las citamos a modo de ejemplo de lo que son las políticas lingüísticas como
caballo de Troya.
Son millonarias las cantidades de dinero con las que las entidades catalanas sufragan las actividades de sus fieles
asociaciones pancatalanistas de la Comunidad Valencia. Todo ello sufragado con nuestros impuestos:

Acció Cultural del País Valencià........................................................................659.602 €
Presidente: Joan Fuster
Av. dels Furs, 17, 46160 Liria, Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3_Cultural_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0 (defienden el concepto de
Países Catalanes)
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Associació Amics de la Bressola..........................................................................400.000 €
http://www.amicsbressola.cat/
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 592 1r, Barcelona 08007
Relación con Escola Valenciana: https://www.escolavalenciana.com/noticies/detall/2212/escola-valenciana-felicitalabressola-en-el-seu-40-aniversari-de-defensa-i-recuperacio-de-la-llengua

Fundació Escola Valenciana........................................................................……….. 120.000 €
https://es.wikipedia.org/wiki/Escola_Valenciana
Es pancatalanista con sedes en:
Valencia: C/ José Grollo, 91-bajo - Distrito Postal: 46025
Castellón de la Plana: C/ Antonio Maura, 18-bajo - Distrito Postal: 12001
Alicante: C/ Perú, 16-local A - Distrito Postal: 03008

Asociació PAS Amics del Camí (intercambios culturales
con Jávea en Valencia)............................................................................................……….. 65.000 €
http://www.cardedeu.cat/public/directori/pas-amics-del-cami-serveis-de-participacio-i-sostenibilitat/
Sede en Cardedeu: Av. Rei en Jaume, 131 - 08440 Cardedeu (Barcelona)
http://www.elcami.cat/pas-amics-del-cami-serveis-de-participacio-i-sostenibilitat

Fundació Sambori ……....................................................................................................….. 30.000 €
C/ Arquitecte Artal 3A- Bajo en Benifayó en Valencia
https://www.escolavalenciana.com/categories/index/95/premi-sambori
(Premio impulsado por Escola Valenciana)
http://www.sambori.net/qui-som/
(dirección en Valencia: C/ Arquitecto Artal, 3 A bajo 46450 Benifayó)

Fundació Videoteca dels Països Catalans ........................................................... 8.000 €
Sede en Barcelona: C/ València 220, 3er. 1a. 08011 Barcelona
http://www.lavideoteca.cat/fundacio.htm (más Països Catalans)
http://www.vilaweb.cat/noticia/775997/20031122/fundacio-videoteca-paisos-catalans-enregistrara-imatges-castellodempuries-realitzacio-documental-anomenat-comarques-gironines.html
Relación con Valencia. El Consejero de Educación, Marzá, es de Castellón
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Enlaces a notas de prensa:
http://lliureimillor.cat/2017/03/24/acpv-convoca-un-25-dabril-per-la-recuperacio-de-les-televisions-i-radios-enllengua-propia/ (ACPV – Acció Cultural del País Valencià)
http://cronicaglobal.elespanol.com/politica/dos-millones-subvencionar-pancatalanismo_71094_102.html
http://www.lasprovincias.es/politica/201612/21/diputacion-valencia-otorga-ayudas-20161220233742.html
http://valenciaoberta.es/2015/11/subvenciones-a-entidades-fantasma-y-terroristas-en-actos-culturales/
http://valenciaoberta.es/2016/01/marza-da-12-millones-en-subvenciones-a-medios-que-fomentan-el-catalan/
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