
1. CATALUÑA
SITUACION ACTUAL DEL BILINGUISMO

EN LA ENSEÑANZA EN CATALUÑA

OCTAVIO MESTRE FERRE (*)

I. INTRODUCCION

Cataluña ha tenido siempre clara conciencia de que la lengua catalana
es el signo más evidente de su identidad como pueblo o nacionalidad.

Esta es la razón que ha determinado que el idioma catalán se haya
venido utilizando a lo largo de toda la historia de Cataluña, manteniéndolo
"vivo", al menos como vehículo de comunicación oral para la mayoría de
sus habitantes, hasta que se produjo la gran afluencia de emigrantes de
otras regiones españolas en las décadas "desarrollistas" del 60 y 70, que
se dirigieron con preferencia a Barcelona y su cinturón industrial.

La lengua catalana se ha mantenido viva incluso en aquellos períodos
históricos menos propicios a la manifestación y apoyo oficial de los hechos
diferenciales (sobre todo lingüísticos) de las regiones o nacionalidades in-
tegrantes de España. Y este uso in vivo se ha dado no sólo a nivel popular y
en el hablar coloquial (al que han quedado reducidas otras hablas regiona-
les), sino en el uso de todas las clases sociales y en las más diversas mani-
festaciones culturales, científicas y artísticas.

Bien es verdad que tras sus largos años de "oficialización", la lengua
castellana (que, arrancando del Decreto de Nueva Planta de 1714, experi-
mentó un recrudecimiento, ya en nuestro siglo, en los períodos que van de
1 923 a 1930 y de 1939 a 1960), al ser considerada como único idioma
académico, administrativo y jurídico, se conceptuó como el vehículo propio
de expresión cultural.

1 • 1 Catedrático de Pedagogía. Inspector general de Servicios del MEC, adscrito al Depar-
tament d'Ensenyament de la Generalidad.
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La "descolarización" del idioma catalán no produjo su muerte como ve-
hículo de comunicación oral, pero sí fue causa de que el dominio de su
escritura (e incluso de su lectura) se limitaran a una minoría que se veía
progresivamente reducida.

Esta situación de diglosia en que se han visto inmersos los catalanes de
origen durante dos siglos y medio (salvo en los breves períodos en que se
ha intentado establecer un bilingüismo oficializado) llegó a convertir a mu-
chos de ellos en "analfabetos en su propia lengua".

De esta situación ha querido liberarse siempre el pueblo catalán. Por
ello ha acogido siempre con entusiasmo y esperanza tanto las tentativas de
"normalización" de la lengua catalana como la introducción del bilingüis-
mo en la enseñanza.

Prueba de ello es que cuando estas coordenadas (normalización y bilin-
güismo) se han dado, como así ocurrió en el período de la "Mancomunitat
catalana" (1914-23) y en el de la Generalitat republicana (1931-39), las
manifestaciones culturales y artísticas en Cataluña, así como el auge de la
educación y la renovación pedagógica, han cobrado un vigor inusitado,
porque lo popular y lo institucional sintonizaban en busca de las mismas
metas.

Y cuando estas coordenadas no se daban, quedaba "lo catalán" como
una esperanza soterrada, pero en germinación, en espera de circunstan-
cias más propicias.

Estas circunstancias se produjeron a partir de la década de 1960, en
que se notó una cierta "tolerancia" para las manifestaciones del "hecho
regional" no sólo como simple folklore. Con ello se permitió un resurgir de
algunas iniciativas privadas en defensa de la lengua catalana.

Estas iniciativas se ampararon en organizaciones de matiz cultural o, a
veces, religioso y tradicional, que para lograr su autorización se presenta-
ban como desprovistas de finalidad política. Con su actuación iban ponien-
do la tierra en sazón y cultivando semillas que germinarían rápidamente,
cuando las disposiciones oficiales fueron más permisivas con el bilingüismo.

La actuación de estas entidades privadas ha servido de base de apoyo y
pieza capital para el desarrollo actual del bilingüismo en Cataluña, que va
camino de convertirse en una realidad, apoyándose en las disposiciones
oficiales dictadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y desarrolladas,
impulsadas y ampliadas (después de la transferencia de servicios educati-
vos) por la Generalitat de Catalunya.

II. DISPOSICIONES LEGALES REGULADORAS DEL BILINGUISMO

2.1. Antecedentes próximos de carácter general

2.1.1. Ley General de Educación de 4-8-1970

En su artículo 1.3 señala como uno de los fines de la educación "la
incorporación de las peculiaridades regionales, que enriquecen la unidad y
el patrimonio cultural de España". Consecuentemente a esta finalidad se
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incorpo • a el cultivo de la lengua nativa entre las áreas de actividad escolar
en los niveles de preescolar (artículo 14) y de EGB (artículo 17).

2.1.2. Decreto del MEC número 1433/75, de 30 de mayo (BOE 1-7-75)

Este Decreto, basándose en los artículos de la LGE antes citados, pre-
tende conseguir la efectiva incorporación de las peculiaridades regionales
al patrimonio cultural español y, además, "favorecer la integración escolar
del alumno que ha recibido como lengua materna una lengua distinta de la
nacional", facilitando su acceso a esta lengua nacional.

En realidad fue un Decreto que, en contraste con la legislación de los
años 40 y 50, respiraba tolerancia para con el "hecho diferencial" de las
regiones españolas, pero que no fue muy efectivo en la práctica (al menos
en Cataluña).

El hecho de establecer estas enseñanzas con carácter experimental pa-
reció lógico ante la dificultad de improvisar programas, textos y profesora-
do con que se tropezaba en casi todas las regiones; pero en Cataluña, co-
mo veremos, la iniciativa privada llevaba ya quince años de adelanto a esta
disposición oficial.

En cambio, el hecho de incluir la "lengua nativa" en los programas de
trabajo como materia voluntaria y disponer que el horario de su enseñanza
debía permitir el desarrollo normal de las actividades educativas, estable-
ció unas limitaciones que no ayudaron precisamente a su puesta en prácti-
ca ni a la expansión de todo cuanto ya venían haciendo, sin otro motivo
que el de conservar y difundir la lengua catalana, algunas instituciones
privadas en las que sobresalía "Omnium Cultural", con su DEC (Delegació
d'Ensenyament del catala).

2.1.3. Decreto de Presidencia de Gobierno número 2929/75, de 31 de
octubre (BOE 15 de noviembre)

Este Decreto vino a precisar "la filosofía" subyacente en el antecitado
de 30 de mayo y dio un paso adelante al considerar a las lenguas nativas
como patrimonio cultural de la nación y añadir que "todas ellas tienen la
consideración de lenguas nacionales" y al autorizar su uso en las corpora-
ciones y entidades de carácter local.

2.1.4. Orden de 18-2-1976, en desarrollo del Decreto 1433/75

Lo más importante y lo nuevo de esta Orden fue la constitución, en el
seno de la Junta Provincial de Educación, de una comisión (presidida por el
gobernador civil e integrada por el delegado provincial del MEC, como vi-
cepresidente, y por el director o directores de las Escuelas Universitarias
del Profesorado, el inspector jefe de EGB y otros tres vocales designados
por el presidente), que tendría a su cargo el estudio de cuantos extremos
se refieren a la incorporación de las lenguas nativas a los programas
escolares.
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Se asignaron a esta comisión las siguientes competencias:

— Propuesta de los centros en que se desarrollarán los programas de
lengua nativa.

— Informar las solicitudes presentadas por los centros.

— Programación de los cursos

— Formación y habilitación de profesores.

— Establecer cauces de colaboración con organismos privados en cuan-
to a la enseñanza de las lenguas nativas y la formación de su pro-
fesorado.

En virtud de esta Orden, en las provincias catalanas se incorporó a las
Juntas Provinciales a aquellas personas representativas de entidades que
ya venían trabajando en este campo desde hacía más de un decenio y se
estimuló a las diputaciones a que subvencionaran cursos de lengua cata-
lana para profesores, y a los ayuntamientos a que concedieran o mantuvie-
ran las subvenciones que venían concediendo al respecto.

Se estableció, como norma práctica, que las horas semanales de clase
fueran dos, y se solía recomendar que fueran dadas aprovechando la "sex-
ta hora" (de las llamadas "permanencias"), que, como se sabe, era una
hora no obligatoria.

Esto no satisfacía a las instituciones privadas ya actuantes en este
campo de la enseñanza, que aspiraban a que se diera dentro del horario
obligatorio (para que se pudieran beneficiar de ella todos los alumnos).

Pero quizá la omisión más importante fue que no se asignaran créditos
para la formación de profesores ni para pagar este trabajo extraordinario,
que, en cierta manera, quedaba "oficializado". Las corporaciones locales y
las particulares (centros docentes, padres de alumnos, etc.) creían que iban
a ser relevados del dispendio económico que les representaba el manteni-
miento de las clases, por lo cual retiraron, o pretendieron retirar, con la
oposición de padres de alumnos y profesores de catalán, las subvenciones
concedidas.

Por su parte, los profesores de "Omnium Cultural", que hasta entonces
habían actuado casi con "actitud de misioneros", al ver que su labor se
"oficializaba", o temieron por su puesto de trabajo o desearon mayores
garantías de seguridad social y aumentos salariales, como cualquier otro
"trabajador de la enseñanza" (concepción que ya empezaba a privar en no
pocos sectores del profesorado de Cataluña).

2.1.5. Valoración de estas disposiciones

Contemplando, hoy ya a una cierta distancia, los resultados que en la
práctica tuvieron en Cataluña el Decreto 1433/75, de 30 de mayo, y la
Orden Ministerial de 18-2-76, podemos resumirlos diciendo:

— Que reconocieron oficialmente el sentido de las diversas lenguas
nacionales como factor integrante y enriquecedor del patrimonio
cultural español.
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Que vinieron a legitimar ciertas actuaciones que hasta entonces se
habían considerado como semiclandestinas.

Que promovieron en el profesorado oficial el deseo de capacitarse
en lengua catalana (para no dejar esta misión a personas ajenas al
centro o al cuerpo de profesorado).

Pero que no produjeron un aumento significativo del número de
alumnos que recibían aquella enseñanza (incluso, sobre todo, en la
provincia de Barcelona se produjo un estancamiento).

Que la falta de créditos oficiales para llevar a cabo la prevista incor-
poración de las peculiaridades regionales introdujo ciertos factores
conflictivos y demandas reivindicativas, algunas de las cuales aún
perduran y pueden replantearse, por las causas que más delante
veremos, en 1983.

2.2. Disposiciones legales específicas reguladoras del bilingüismo en la
enseñanza en Cataluña

La legislación citada en el apartado anterior reguló teóricamente, y con
las limitaciones ya expuestas, la enseñanza del catalán durante el curso
1976-77 y 1977-78.

Pero en el transcurso del último de estos cursos se produjo un aconte-
cimiento muy importante para Cataluña: la reinstauración de la Generali-
dad provisional (29-9-1977), presidida por el honorable don Josep Tarrade-
Ilas, en cuyo Consejo Ejecutivo se creó la "Conselleria d'Ensenyament i
Cultura" (6-12-1977), para dirigir la cual se nombró al señor Pere Pi-
Sunyer, designándose a don Joan Guitart y a don Francesc Noy como se-
cretario general técnico y director general d'Ensenyament, respectivamente.

Aun cuando dicha Conselleria no tenía todavía competencias ni, menos
todavía, había recibido transferencia alguna relativa a los servicios de en-
señanza, no obstante, ya creó el "Servei d'Ensenyament del Catala" (SEDEC)
(22-5-1978) con la finalidad de asesorar y coordinar todos los asuntos rela-
tivos a la enseñanza del catalán y en catalán.

Fruto de los acuerdos habidos entre el presidente del Gobierno y el de
la Generalidad provisional, y en consecuencia con "el proceso de constitu-
cionalización en curso", que contempla las distintas lenguas habladas en
España como oficiales dentro de sus ámbitos territoriales", fue la publica-
ción de una serie de disposiciones por parte del MEC.

2.2.1. Disposiciones dictadas por el Ministerio de Educación y Ciencia

2.2.1.1. La primera de ellas, cronológicamente hablando, fue el Real
Decreto 2092/1978, de 23 de junio, que no vio la luz en el 80E hasta el
día 2 de septiembre.

Las principales innovaciones de este Decreto, en relación con la legis-
lación precedente, fueron:

— La incorporación obligatoria a los planes de estudio de Preescolar,
EGB y FP de primer grado de la enseñanza de la lengua catalana
(artículo 2.2).
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La enseñanza se dará en base a la lengua materna; se podrán des-
arrollar programas en lengua catalana o castellana (artículo 3.9).

En los planes de Bachillerato se dará cabida, en Cataluña, a la len-
gua y literatura catalanas. Se crearán cátedras en los institutos (id.).

Se programará la creación de cátedras en las Escuelas Universita-
rias del profesorado de EGB (artículo 4.9).

El MEC y la Generalidad podrán reconocer los estudios impartidos
por otros organismos o instituciones que tengan por objeto la forma-
ción del profesorado en lengua catalana (artículo 5.9).

Se crea una comisión mixta MEC/Generalidad para el examen y
aprobación de libros de texto para la enseñanza del catalán (artícu-
lo 6.9).

— El MEC, en colaboración con la Generalidad, organizará cursos de
formación y perfeccionamiento del profesorado (disposición transi-
toria).

— Id. id. considerarán los niveles a superar por los alumnos (disposi-
ción final 3.").

— Se respetarán los derechos adquiridos por el profesorado numerario
(disposición final 4.").

2.2.1.2. Orden de 14-9-78 (BOE 18-9-78)

Desarrolla el Decreto anterior. Se trata de una orden detallada que re-
gula aspectos prácticos que habrán de permitir el pasar a la realidad la
filosofía política contenida en el Decreto. Esta orden la dio el MEC tras
repetidas consultas a la Generalidad.

Así, se regulan los horarios de catalán (fijando tres horas dentro del
horario escolar lectivo), la práctica de la evaluación y su consignación en
los libros de escolaridad (en EGB), el desarrollo de programas en catalán, la
posible exención de cursos de catalán para los alumnos con residencia
temporal en Cataluña; se determina el establecimiento de cursos para el
profesorado para obtener el diploma de "Mestre de Catala"; se especifica
qué títulos expedidos por las universidades dan derecho a la obtención, por
convalidación, de dicho diploma; lo mismo se indica respecto a los certifi-
cados de "aptitud en catalán" otorgados hasta la fecha por distintas enti-
dades; establece la validez temporal (hasta 1983) mediante la habilitación
de determinados diplomas, etc.

Para la dirección de todas estas tareas se creó una "Comisión Mixta
Ministerio/Generalidad", la cual se encargaría también de elaborar las
orientaciones pedagógicas precisas, así como los programas para cada ni-
vel (Preescolar, EGB, Bachillerato y FP) y también los de los cursos de reci-
claje para profesores (con la colaboración de las universidades catalanas).

Tal Comisión Mixta estaba presidida por doña María Teresa López del
Castillo, subdirectora general de Ordenación Educativa (y ex-inspectora je-
fe de EGB y ex delegada provincial del MEC en Barcelona), y su vicepresi-
dente (y presidente de la Permanente) fue don Francisco Noy, entonces
director general d'Ensenyament de la Generalidad Provisional.
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A ella pertenecían varios cargos de la Administración Central, de las
Subdirecciones de Ordenación Educativa, Inspección Central de EGB y En-
señanza Media, así como de la Inspección General de los Servicios Provin-
ciales del MEC (delegados provinciales, inspector jefe de Bachillerato y de
EGB de las provincias catalana). Por parte de la Generalidad figuraban al-
tos cargos del Departament d'Ensenyament y Cultura, miembros del SE-
DEC y diversos expertos en la docencia (bastantes de ellos funcionarios
también del MEC) en la administración y economía.

En cumplimiento de lo que disponía el artículo 3. P , 3 sobre delegación
de funciones de dicha Comisión Mixta, se estableció una Subcomisión
Permanente, otra de Libros de Texto, otras cuatro para cada cada provincia
y otras para cada nivel docente (preescolar, EGB, BUP y FP).

Se acordó que todo cuanto aprobaran por unanimidad las subcomisio-
nes se llevaría a la práctica dando cuenta de ello al pleno de la Comisión
en su próxima reunión. Si había un solo voto en contra, el asunto debía ser
discutido en el pleno.

Creemos que aquí residió la clave que posibilitó la realización de toda
una serie de nuevas tareas, a la vez que se aprovechaban y encuadraban
en el sistema oficial las iniciativas privadas hasta entonces existentes.

La Orden daba instrucciones a las delegaciones provinciales para que
tomasen las medidas oportunas para la adscripción de profesorado capaci-
tado en catalán, de modo que, al menos, hubiera uno (titulado o habilitado)
para cada ocho unidades escolares o fracción. Se sugerían procedimientos
para aprovechar al máximo los efectivos de las plantillas provinciales y con
carácter excepcional (a aplicar cuando los procedimientos normales eran
insuficientes), y previo informe de la Comisión Mixta, se podría autorizar la
contratación de personal especializado dentro de los créditos disponibles.

Se constituían también oficialmente por esta Orden las Ponencias de
Catalán en las Inspecciones (en la práctica, alguna funcionaba ya desde
1977), "para coordinar las actuaciones, sobre todo los aspectos pedagógi-
cos y didácticos de la enseñanza en catalán, en colaboración con los servi-
cios educativos de la Generalidad de Cataluña".

Estas ponencias fueron pieza clave tanto en la orientación de los cen-
tros y los profesores como para facilitar el conocimiento de los avances
reales y de las lagunas que quedaban por cubrir.

Tanto el Decreto 2092/78 como la orden que acabamos de comentar
sirvieron de pauta general a las disposiciones que se dictaron para otras
comunidades (País Vasco, Galicia, Valencia y Baleares).

2.2.1.3. OM de 20-9-79 (BOE 24-9-79)

Ya se había aprobado por las Cortes y había sido refrendada (6-12-78)
por el pueblo español la Constitución de 1978; ya era de derecho constitu-
cional que "el castellano es la lengua oficial del Estado"; que "las otras
lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunida-
des Autónomas" y que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas
de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y
protección" (Constitución, artículo 3.9).
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También la Constitución (artículo 148.7) señala que las Comunidades
Autónomas podrán asumir competencias en materia de enseñanza de la
lengua de la Comunidad Autónoma.

Pero, a falta de la promulgación del Estatuto de Cataluña, el MEC, por
Orden de 29-9-79, vino a prorrogar la de 14-9-78, para el curso 1979-80.

La nueva disposición apenas introduce modificaciones significativas, ya
que la orden anterior había demostrado su funcionalidad. Sólo se preci-
sa la categoría de "diploma" y no de título académico del "Mestre de Cata-
la" y se aclara que corresponderá al director de los centros de Preescolar y
EGB, una vez oído el Claustro y a la vista de !as titulaciones, especializa-
ciones y demás circunstancias que concurran en el profesorado, determi-
nar a qué profesores se confía la enseñanza de la lengua catalana en los
diversos cursos. (Con esto se vino a reforzar la autoridad del director para
qe pudiera vencer determinadas reticencias de los claustros que, contando
con profesorado especializado o habilitado, optaban por la petición de es-
pecialistas extra-plantilla, ya fuera con la intención de disponer de alguna
hora semanal libre, ya fuera para "luchar contra el paro". Esta actitud la
había detectado tanto la Ponencia de Catalán de la Inspección como el
inspector general de servicios de la Comisión Mixta, que presentó al res-
pecto unos informes muy documentados y detallados.)

Esta Orden de 1979 concretó también el horario de catalán en el Bachi-
llerato nocturno que, por dificultades de tiempo y por falta de personal,
apenas había recibido la enseñanza del catalán en el curso 1978-79.

2.2.2. Disposiciones promulgadas por la Generalitat de Catalunya

En pleno desarrollo del curso 1979-80 tuvo lugar un acontecimiento
muy importante para Cataluña: la aprobación del Estatuto de Cataluña por
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre.

Y entonces se produce una situación singular que continuará hasta fi-
nales de 1980: el Estatuto señala (en su artículo 15) que la Generalidad
tendrá competencia plena respecto a la regulación y administración de la
enseñanza de toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especiali-
dades en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de lo que dispone el
artículo 27 de la Constitución y de las que sean conferidas a la Alta Ins-
pección del Estado.

No obstante, la administración educativa en Cataluña seguía en manos
del MEC a través de sus delegaciones provinciales.

Por esta razón continuó funcionando la Comisión Mixta, sobre todo su
Permanente (hasta 1980) para el seguimiento de la enseñanza del catalán
y en catalán y el montaje de grupos de trabajo para hacer acopio de datos,
juntamente con el SEDEC de la Generalitat estatutaria (que dividió la anti-
gua "Conselleria d'Ensenyament i Cultura" en dos departamentos: el
"d'Ensenyament", con el honorable Joan Guitart al frente, y el de "Cultura
i Mitjans de Comunicació", a cargo del conseller honorable Max Canher) y
las ponencias de catalán de la Inspección.
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Luego, ya en junio de 1980, se constituyó una "Comisión de Coordina-
ción", de la que formaron parte, también a partes iguales, catorce miem-
bros de las delegaciones provinciales del MEC (presididos por el delegado
de Barcelona, señor Lavara) y otros catorce designados por la Generalidad
(presididos por el secretario general técnico del Departament d'Ensenya-
ment, señor Noy).

Esta Comisión de Coordinación se impuso como objetivos: preparar el
comienzo del curso 1980-81; procurar que el próximo traspaso de servicios
de enseñanza a la Generalidad se produjera con normalidad y evitando
toda situación traumática o conflictiva mediante la aplicación de las nor-
mas que tanto el Ministerio como la Generalidad dieran al efecto, y velar
por la correcta aplicación de las normas que la Generalidad promulgara en
relación con la enseñanza del catalán y en catalán.

Pasemos a examinar esta última normativa

2.2.2.1. Decreto 142/1980, de 8 de agosto (DOG 20-8-1980)

Es el Decreto que regula la incorporación de la lengua catalana al sis-
tema de enseñanza de Cataluña, promulgado por la Generalidad Estatutaria.

En general, sigue las pautas marcadas por el Real Decreto 2092/1978,
de 23 de junio. Introduce como novedades las siguientes:

Determina que la enseñanza de la lengua catalana se dará también
en primera etapa de EGB por aquellos profesores que tengan el pri-
mer ciclo del reciclaje (además de los que posean los títulos o diplo-
mas establecidos por la legislación anterior) (artículo 3.9).

Cuando un centro no disponga de maestros especializados en núme-
ro suficiente, se dará transitoriamente por quienes tengan un domi-
nio oral de la lengua catalana (artículo 4.9).

Se hace extensiva la enseñanza del catalán a todos los grados de la
Formación Profesional (artículo 7. 9 ) y, por tanto, se extiende al 2.9
grado.
Se crea una comisión integrada por técnicos de los diversos niveles
educativos para la autorización de programas en catalán y para valo-
rar y decidir sobre las peticiones de exención.

2.2.2.2. Orden de 10-9-1980 (DOG 17-9-1980)

Dictada en desarrollo del Decreto anterior. Sigue, en general, y a veces
casi a la letra, los contenidos de la OM de 20-9-79, introduciendo en ella
las modificaciones que la experiencia de los dos años de funcionamiento
de la Comisión Mixta hacía aconsejables.

En EGB y Preescolar siguen inalterables los horarios, la evaluación, el
régimen de exenciones y el de solicitud de enseñanzas en catalán (estos
dos últimos cometidos pasan a ser competencia de la Comisión Técnica
creada por el artículo 10 del Decreto anterior).

Se declara vigente la programación elaborada por la Comisión Mixta.
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Se mantienen las titulaciones anteriores y los diplomas de "Mestre de
Catala''. Cuando éstos no vayan acompañados de las titulaciones regla-
mentarias (licenciado o maestro/profesor de EGB), caducará su "habilita-
ción" para la docencia en septiembre de 1983 (considerando que el plazo
comprendido entre 1978-1983 habrá sido suficiente para obtener un título
académico).

Se introduce la nueva concepción de reciclaje del profesorado de cata-
lán en dos ciclos, según propuesta y programación que en su día elaboró
un grupo de trabajo integrado por representantes del MEC y del SEDEC y
que aprobó la Comisión Mixta. Según esta nueva concepción, la aproba-
ción del primer ciclo permite obtener un certificado de capacitación para
dar la enseñanza del catalán en Preescolar y primera etapa de EGB, así
como enseñanza en catalán en ambos niveles, con excepción del catalán
de segunda etapa, que requería la aprobación del segundo ciclo y, con ello,
la expedición del diploma de "Mestre de Catala".

Se establece también que los cursos de formación del profesorado de
EGB se darán en las escuelas de formación del profesorado, con conteni-
dos equivalentes a la primera fase del reciclaje (para todos los alumnos) y a
la segunda fase, para los especializados en el área filológica.

En cambio, los cursos de perfeccionamiento y reciclaje correrán a cargo
de los ICE de las Universidades.

Se declara vigente el acuerdo tomado por la Comisión Mixta el 24-3-1980,
según el cual deberán encargarse de estas enseñanzas (en la legislación
anterior se decía "podrán encargarse"):

a) Los profesores especialistas o "Mestres de Catala" (preferentemen-
te para segunda etapa EGB).

b) Los que hayan aprobado el primer ciclo del reciclaje.

c) Los profesores que tengan dominio oral del catalán (transitoriamente).

Los profesores a quienes se refieren los apartados b) y c) se tendrán
que encargar, como mínimo, del catalán en el grupo del que son tutores y
de las tres horas de otro grupo cuyo profesor no tenga conocimiento oral
del catalán (y éste le sustituirá en otra materia).

En los centros que cuenten con especialista de catalán "extra-plantilla",
todos los profesores dedicarán las tres horas de que quedan exentos a
tareas de utilidad colectiva.

(Todas las anteriores medidas vinieron aconsejadas por la experiencia de
los dos últimos años y para evitar la inhibición de algunos profesores. A la
vez se pretendía extender la enseñanza a mayor número de alumnos, sin
aumento del cupo de profesores. Medidas todas estas propuestas por el
autor del presente trabajo.)

En Bachillerato no presenta novedades dignas de mención, y en Forma-
ción Profesional (como ya se decía en el Decreto 142/80) se mantienen las
dos horas en FP1 y se introducen tres horas en el curso de acceso a 2.9
grado y 3 y 2 en 1. 9 y 2. 9 curso de FP2. La misma dedicación horaria se
establece para las enseñanzas nocturnas.
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Tanto para BUP como para FP se mantienen los programas elaborados
por la Comisión Mixta.

2.2.2.3. Decreto 153/1980, de 12 de septiembre (DOG 17-9-80)

Este Decreto regula la incorporación del catalán al COU. Por él se de-
clara materia común y obligatoria (menos para los alumnos a quienes se
conceda exención) la lengua catalana, con carácter de seminario, y materia
optativa la literatura catalana.

Las restantes circunstancias se ajustan a lo dispuesto en la Orden de
19 de septiembre.

(Este Decreto creó alguna tensión en las delegaciones provinciales por
no disponer de cupo suficiente de profesorado, pero gestionada la corres-
pondiente ampliación, se pudo aplicar en casi todos los institutos ya en el
curso 1980-81.)

Los cuestionarios de lengua y literatura catalana para el COU fueron
aprobados por Orden de 23 de septiemre de 1980 (DOG del 5 de noviembre).

2.2.2.4. Disposiciones de la Generalidad en torno al bilingüismo des-
pués de producida la transferencia de los servicios de Enseñanza

A fin de contar con la imprescindible infraestructura administrativa que
en el momento de producirse la transferencia de servicios de enseñanza
debería desempeñar la mayor parte de las funciones que hasta entonces
llevaba a cabo la Administración Central del MEC, se dio una nueva estruc-
tura al Departament d'Ensenyament, que por Decreto 232/1980, de 18 de
noviembre, pasó a contar con: Secretaría General Técnica, Dirección Ge-
neral de Programación y Servicios Generales, Dirección General de Ense-
ñanza primaria, Dirección General de Enseñanzas Secundarias y Profesio-
nales y Dirección General de Enseñanza Universitaria.

Otro Decreto (el 282/1980, de 1 de diciembre, DOG 17-12-80) desarro-
lla la estructura orgánica del Departamento hasta el nivel de "secciones",
creando Gabinetes de Ordenación Educativa en las Direcciones Generales
de nivel y un Gabinete Técnico en la Secretaria General Técnica. Además
se mantiene el SEDEC que, con los referidos gabinetes, tiene a su cargo la
elaboración de orientaciones para la enseñanza en general y la de catalán
en particular.

Mencionemos, dentro de la Secretaría General Técnica, las secciones
de "Libros de Texto y Títulos" y la de "Publicaciones", que han efectuado
una eficaz tarea para la extensión del bilingüismo.

La transferencia de los Servicios de Enseñanza se efectuó por Real De-
creto 2809/80, de 3 de octubre, que se publicó en el BOE y en el DOG de
30 y 31 de diciembre, empezando a surtir efectos a primero de enero
de 1981.

Con la misma fecha (y por Decreto 305/80, de 30 de diciembre), un
Decreto del Consell Executiu de la Generalidad asignaba al "Departament
d'Ensenyament" los servicios transferidos.
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Desde el traspaso de servicios las disposiciones legales más importan-
tes en relación con la enseñanza del catalán y en catalán han sido las si-
guientes:

a) Orden del 28-2-1981 (DOG 13-3-81) convocando oposiciones para
la provisión de plazas de Profesores de EGB. En ella aparece como
novedad que en la tercera fase de la oposición, y una vez celebrado
el "curso de formación selectivo", se introduce "con carácter espe-
cífico" una prueba de conocimiento de la lengua y cultura catala-
nas, común para todos los opositores. Se publican los correspon-
dientes cuestionarios con once temas de lengua catalana (que se
desarrollarán por escrito) y trece de cultura catalana (que se des-
arrollarán oralmente). El temario corresponde a un nivel similar al
primer ciclo de reciclaje (capacitando para enseñar en primera eta-
pa de EGB). Los opositores que no superen este ejercicio tendrán
que participar en los cursos de reciclaje, para los cuales tendrán
derecho preferente de inscripción.

Si, a los dos años de haber sido publicada la lista de opositores
aprobados en la oposición hubiera alguno que no hubiera superado
esta prueba específica, quedará en expectativa de destino para pla-
zas no comprendidas en el ámbito territorial de Cataluña, de acuer-
do con la OM de 25-2-1981.

(Con esta medida y con la de que de las escuelas del profesorado no
salgan nuevos alumnos que no tengan estudios de catalán equiva-
lentes al primer ciclo de reciclaje, se asegura la expansión y man-
tenimiento del bilingüismo en la enseñanza, sin lesionar ningún de-
recho del profesorado numerario no catalanoparlante residente en
Cataluña.)

b) Orden de 11 de mayo de 1981 (DOG 8-7-81) que regula las ense-
ñanzas del primer ciclo de EGB, publicando las orientaciones y pro-
gramas básicos (entre ellos los de lengua catalana, a los que se
dedicarán cuatro horas semanales, como a la lengua castellana.

c) Orden de 28 de mayo de 1981 (DOG 5-6-81) por la que se desarro-
lla el artículo 10 del decreto 142/80, de 8 de agosto, que creó la
Comisión Técnica Reguladora de la Enseñanza del Catalán.

A dicha comisión se le asignaron fundamentalmente, y entre otras, las
funciones de:

— Autorizar programaciones en lengua catalana.

— Valorar y decidir sobre las peticiones de exención de estudiar la len-
gua catalana y formularios que precisan cumplimentar los centros y
los particulares para conseguir dichas autorizaciones o exenciones.
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III. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA ENSEÑANZA
BILINGUE EN CATALUÑA

3.1. Alumnado

Una correcta formulación de una política de bilingüismo en la enseñan-
za tenía que partir forzosamente de unos estudios sociológicos de base que
permitieran conocer la realidad lingüística de la Cataluña actual, la cual es
muy distinta de la de los años 30, en la que el número de castellanoparlan-
tes era muy inferior al que existe ahora, después de una serie de años de
constante y creciente asentamiento en Cataluña de familias procedentes
de otras regiones españolas.

Y habría que conocer también la repercusión de esta emigración inter-
na en la escolarización, en la que probablemente tendría más peso, dado
que las familias inmigrantes suelen tener un número de hijos cuyo prome-
dio supera al de las familias catalanas.

Por otra parte, la obligatoriedad de impartir la enseñanza del catalán,
junto con la posibilidad de programar enseñanzas en catalán, hacía muy
necesario conocer qué porcentaje de alumnos entendía el catalán (a pesar
de ser castellanoparlantes) y cuántos eran los que no sólo no lo hablaban,
sino que ni lo comprendían.

Con los datos que se podrían obtener sería posible evitar no pocos pro-
blemas de "choque de culturas", problemas que siempre serían más gran-
des en Barcelona y su área metropolitana y en las ciudades del Valles
Occidental (y, en menor medida, en las capitales de las restantes provin-
cias catalanas), que eran las que habían recibido en términos absolutos
(cantidad) y relativos (porcentaje) mayor número de inmigrantes y, por eso,
el contacto entre lenguas era más difícil por acumularse los castellanopar-
lantes en determinadas ciudades o en barrios concretos de algunas de
ellas.

De ahí la necesidad de conocer una serie de aspectos sociolingüísticos
a partir de datos ya existentes y también la necesidad de efectuar estudios
"de campo" directos a base de encuestas globales y de muestreos.

Examinemos, en primer lugar, estos datos.

3 1.1. Estudios sociolingüísticos

3.1.1.1. De carácter general

Un estudio realizado por el "Consorci d'Informació i Documentació de
Catalunya", a base de analizar los datos contenidos en los correspondien-
tes padrones municipales de 1975, ponía de relieve que de los entonces
habitantes de Cataluña habían nacido en ella sólo un 62%. Este porcentaje
variaba según las distintas provincias (reflejando la inmigración recibida en
los últimos decenios de este modo:
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Lérida 	  80%
Gerona 	  76%
Tarragona 	  72%
Barcelona ciudad 	  61%
Barcelona resto provincia 	  56%

Pero entre los nacidos en Cataluña podría haber (y de hecho hay) una
primera, e incluso, segunda generación de inmigrantes, que conservan su
lengua castellana de origen.

Este mismo estudio señala que, en la provincia de Barcelona en su con-
junto, cerca del 61 por ciento usa comúnmente el castellano. Y, además,
que el 24 por ciento no entiende el catalán; el 21 por ciento lo entiende
pero no lo habla; el 39 por ciento lo habla y tan sólo cerca del 15 por ciento
lo entiende, habla y escribe.

Por lo que atañe a Barcelona ciudad, los anteriores porcentajes queda-
rían así: el 50 por ciento habla comúnmente el castellano; no entiende el
catalán el 13 por ciento; lo entiende pero no lo habla ei 22 por ciento; lo
habla el 43 por ciento y lo entiende, habla y escribe cerca del 20 por
ciento.

(Los bajos porcentajes de personas que escriben el catalán justifican lo
dicho en la introducción acerca de que los catalanes son analfabetos en su
propia lengua).

3.1.1.2. Estudios sociolinguísticos ceñidos a los niveles escolares.

Estos estudios se ha realizado en las cuatro provincias e incluso se han
ordenado los datos de acuerdo con la división comarcal utilizada común-
mente por la Generalitat.

Con estos estudios se ha pretendido conocer la realidad lingüística de
los centros escolares de Cataluña, poniendo de manifiesto los porcentajes
de alumnos catalanoparlantes y castellanoparlantes. Dentro de éstos se ha
procurado distinguir entre los que entienden el catalán (ya bilingües pasi-
vos) de los que no lo entienden y, por tanto, requieren de una metodología
especial para recibir la enseñanza del catalán.

(Estos estudios se han hecho a partir de los datos aportados por cada
centro. Y se ha hecho imprescindible su consideración pormenorizada e
individualizada cuando los centros han solicitado impartir enseñanzas en
catalán).

Por lo que al nivel de educación preescolar y EGB se refiere, un estudio
previo y exploratorio realizado en el curso 1977/78 por la Ponencia de
Catalán de las Inspecciones Técnicas provinciales puso de manifiesto que
el índice de "catalanización" (entendiendo por tal el porcentaje de alumnos
que hablaban el catalán o, al menos, lo entendían) de las provincias cata-
lanas seguía este orden descendente: Gerona, Lérida, Tarragona y Barce-
lona.
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La provincia de Barcelona tenía sólo un 35 por ciento de catalanopar-
lantes y Tarragona un 57 por ciento, mientras que Lérida superaba el 70
por ciento y Gerona se acercaba al 80 por ciento.

Ya en el curso 1978-79 se hizo un estudio más detallado por comarcas
(dentro de cada provincia) agrupando los alumnos en tres grupos:

1. Catalanoparlantes.
2. Castellanoparlantes que entienden catalán.
3. Castellanoparlantes que no entienden catalán.

Se incluye como muestra (ver anexo 1) por ser el más complicado y
variado el elaborado por la Ponencia de Catalán de la Inspección de EGB de
Barcelona, subrayando, como en su día hizo la Comisión Mixta, su exce-
lente y meritoria labor; personalmente me complace destacar la dedicación
a las tareas estadísticas de dicha Ponencia prestada por la directora esco-
lar doña María Pont.

De este estudio se deduce que mientras hay comarcas (sobre todo rura-
les, y esto es válido para toda Cataluña) donde el índice de catalanoparlan-
tes está alrededor del 90%, hay zonas industriales donde los porcentajes
son muy distintos. Por ejemplo: el cinturón industrial de Barcelona (con
Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Esplugues de Llobregat y San Adrián
del Besós) tiene un 61% del total de alumnos de preescolar y EGB que no
entienden el catalán; el Baix Llobregat (con Sant Feliu, Cornellá, Sant Boi,
el Prat, Viladecans, Ga ya, etc.), el 60%; el Vallés Occidental (con Sabadell,
Terrassa, Rubí, Cerdanyola) supera el 55%, siguiendo muy de cerca el Ta-
rragonés (como consecuencia del desarrollo industrial experimentado por
Tarragona).

Todos estos porcentajes de alumnos que no entienden el catalán hay
que elevarlos de 15 a 20 puntos (según comarcas) si nos referimos exclu-
sivamente a los centros estatales.

Una conclusión válida para toda Cataluña, que se deduce de los estu-
dios sociolingüísticos, es que:

Se observa en toda Cataluña (y más acusadamente en la provincia de
Barcelona) un porcentaje mayor de catalanoparlantes en la enseñanza pri-
vada. Para explicar esto hay que tener en cuenta que en Barcelona provin-
cia hay un déficit de escuela pública que llegó a tener porcentajes de esco-
larización (60% en escuelas privadas y 40% en las estatales), al revés que
en el conjunto nacional español (40% en la privada y 60% en la estatal).
Los porcentajes de escolarización estatal en las tres restantes provincias
catalanas son ligeramente superiores al porcentaje estatal en 3 a 5 puntos,
y, consecuencia de esto, en Barcelona las plazas de centros no estatales
(muchos de los cuales, y a pesar de la política de subvenciones, siguen
siendo caros) no pueden ser costeadas por la población que cuenta con
menos medios económicos, y en ésta se incluye gran parte del sector so-
cial inmigrado a Cataluña.

Otra conclusión de carácter general también (y ésta esperanzadora) es
que, si bien en toda Cataluña el número de alumnos catalanoparlantes se
mantiene casi sin variación entre los niveles de preescolar y EGB (con al-
guna ligera variante, apenas significativa en favor del alumnado escolar),
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aumenta signiticativamente el porcentaje de alumnos que, siendo fami-
liarmente castellanoparlantes, entiende el catalán. Y, como lógica conse-
cuencia, desciende el porcentaje de los que dicen no entender el catalán.
Esta diferencia, que es de unos 5 puntos en la enseñanza no estatal en
Barcelona, sobrepasa los 10 en la enseñanza estatal o pública.

Esto demuestra el efecto beneficioso del simple contacto entre lenguas
en la escuela (ratificado también en los estudios realizados a nivel de BUP
y FP). Este contacto, sin imposiciones ni violencias que perjudiquen a la
lengua que está en situación de diglosia, puede llevar, en no muchos años,
a la población de Cataluña a un bilingüismo, al menos, pasivo; esto es,
hablando cada uno su idioma. Y a la larga (con la plena aplicación de las
disposiciones vigentes) conducirá al bilingüismo activo, esto es, que todos
"los que viven y trabajan en Cataluña" sean capaces de entender y usar
las dos lenguas oficiales en su país.

3.1.2. Extensión de la enseñanza bilingüe en Cataluña, en los niveles
preescolar y EGB.

La evolución del número de alumnos a los que se ha extendido el bilin-
güismo lo tenemos que cuantificar atendiendo a dos aspectos claramente
diferenciados:

— Alumnos que reciben la enseñanza del catalán.

— Alumnos que han recibido la enseñanza en catalán.

Examinémoslos seguidamente.

3.1.2.1. Alumnos que reciben enseñanza del catalán.

Aun cuando ya hemos indicado que el movimiento de enseñanza del
catalán empezó a fines de la década de 1960 (casi de forma "clandestina"),
fue a raíz de la publicación de la Ley General de Educación de 1 970 cuan-
do, esgrimiendo lo que se dispone en los artículos 14 y 17 (para los niveles
preescolar y EGB, respectivamente), algunas entidades privadas (muy sin-
gularmente "Omnium Cultural") pudieron "presionar" a las corporaciones
locales a que destinaran recursos a la enseñanza de la lengua catalana.

No. hay datos que permitan cuantificar las cifras durante el período
1970-1975, pero podemos aventurar la estimación de que el porcentaje de
alumnos que recibían esta enseñanza varió entre el 5% y el 15%.

A partir del curso 1976-77, y ya contando con la cobertura legal que
representaron el Decreto del MEC número 1433/75, de 30 de mayo, y la
Orden de 18 de febrero de 1976 que lo desarrolló, la enseñanza del cata-
lán cogió mayor impulso, a pesar de seguirse considerando "materia vo-
luntaria", a impartir "con carácter experimental". De este período ya po-
demos contar con datos numéricos bastante fiables.

De las "Memorias" editadas por la Delegación d'Ensenyament del Ca-
tala (DEC) de "Omnium Cultural", deducimos que en el curso 1976-77
recibían enseñanza del catalán, en toda Cataluña, unos 231.200 alumnos
(en su mayor parte de preescolar y EGB, si bien había 18 institutos de BUP
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y varios centros de Enseñanza Media privados, que también daban, con
carácter voluntario, clases de catalán). De este alumnado, el 81% pertene-
cía a la provincia de Barcelona; el 9,4%, a la de Gerona; el 4,6%, a Lérida, y
el 5% restante, a la de Tarragona.

Relacionando esta cifra con el total de alumnos de preescolar, EGB y
BUP con que contaba Cataluña en el referido curso (1.160.000 en total), la
enseñanza del catalán alcanzaba al 20% del alumnado, siendo siempre
más elevado el porcentaje en los centros privados que en los públicos, pero
no pudiendo precisarse la diferencia, por no constar el dato en las referidas
memorias de la DEC (única fuente a la que acudir, pues las Comisiones
Provinciales creadas por OM de 18-2-1976, no cuentan con datos preci-
sos, ni tampoco se pueden deducir de las estadísticas oficiales, ya que no
contemplan este aspecto.

Poco varió esta situación en el curso 1977-78. En realidad (y como ya
se ha indicado en otro apartado), el hecho de que el MEC se hubiera res-
ponsabilizado, hasta cierto punto, de estas enseñanzas, al oficializarlas,
motivó que algunas corporaciones públicas pretendieran retirar las parti-
das y créditos correspondientes de sus presupuestos (recuérdese el famo-
so "Pleno del NO" del Ayuntamiento de Barcelona), alegando que esta en-
señanza debía ser subvencionada por la Administración central. Con eso
aumentaron las dificultades de financiación por parte de "Omnium Cultu-
ral", a la vez que arreciaban las reivindicaciones económicas y laborales de
su profesorado, que pretendía ver normalizada su situación en cuanto a
horarios, retribuciones, estabilidad y Seguridad Social.

Por estas circunstancias nada positivas, el número de alumnos perma-
neció prácticamente estable, alcanzando los 250.000, cifra que representó
el 21% de la matrícula de entonces.

Durante estos cursos la enseñanza se limitaba generalmente a dos ho-
ras semanales (excepcionalmente, a una) y se solía dar fuera del horario
escolar lectivo, casi siempre en la hora extraescolar de "permanencias".

A partir del curso 1978-79 comenzó a funcionar la Comisión Mixta Mi-
nisterio de Educación-Generalidad de Cataluña para la aplicación del Real
Decreto 2092/78, de 23 de junio, desarrollado por la Orden de 14-9-78,
disposiciones legales que regulan la incorporación obligatoria de la lengua
catalana al sistema de enseñanza de Cataluña. Desde esta fecha ya dispo-
nemos de datos más concretos y detallados.

En el anexo 2 se detallan los datos de los niveles de preescolar y EGB,
correspondientes a los cursos 1978-79 y 1979-80 bajo el control, dirección
y estímulo de la Comisión Mixta. Constan también los datos del curso
1980-81, en que ha pasado a asumir estas funciones el Servei d'Ensen-
yament del Catala (SEDEC) de la Generalidad de Cataluña.

Durante estos tres cursos, las horas semanales dedicadas a la ense-
ñanza del catalán en preescolar y EGB fueron, generalmente, tres (sólo
excepcionalmente algún centro falto de profesorado ha dado dos); estas
horas están comprendidas dentro del horario lectivo, como corresponde a
una situación de auténtica normalización del catalán. El aspecto que aún
no está totalmente normalizado es el del profesorado, pues todavía bastan-
tes centros no son autosuficientes en el sentido de cubrir esta enseñanza
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con el personal docente de su propio claustro; de ahí que, como se detalla
en el apartado correspondiente a "Profesorado", sigan todavía subsistien-
do los maestros especialistas de catalán "extra-plantilla".

Como rasgos comunes más sobresalientes de los datos contenidos en
el referido anexo, detallamos los siguientes:

a) La iniciativa de sumarse a la enseñanza del catalán fue, en princi-
pio, más propia de los centros privados que de los públicos, hasta el
curso 1979-80, pero a partir de esta fecha no sólo se equilibran los
porcentajes, sino que la obligatoriedad se hace sentir más sobre los
públicos. (A los centros privados les supone un aumento de gasto
que no cubren las subvenciones ordinarias y los padres son reacios
al aumento de cuotas. Por esto los centros privados que aún no dan
catalán suelen reivindicar a la Generalidad una ayuda al respecto.)

b) Los porcentajes de alumnos que aprenden el catalán son superiores
en el nivel de preescolar, seguramente porque en este nivel hay
proporcionalmente más profesorado catalanoparlante que en EGB.

c) De seguir la progresión que se ha mantenido en los últimos tres
años, no es difícil extrapolar que, a lo más tardar, para el curso
1982-83 se habrá alcanzado el 100% de enseñanza del catalán a
todo el alumnado de preescolar y EGB, sin más excepciones que las
exenciones previstas en el apartado 4, 1 de la OM de 14 de sep-
tiembre de 1978 (a la que, hasta ahora, se ha venido acogiendo
menos del 1% de la totalidad de la matrícula).

3.1.2.2. Alumnos que reciben enseñanza en catalán.

Ni la Ley General de Educación ni el Decreto 1433/75 contemplaban la
enseñanza en catalán, pues sólo hablaban del cultivo de la lengua materna
o nativa.

Por esto no encontramos dato alguno al respecto anterior al curso
1978-79.

Lo dicho no presupone la no existencia de centros que, en parte o to-
talmente, no dieran enseñanzas en catalán (sobre todo en el sector privado
y especialmente en algunos que, funcionando en régimen cooperativo, te-
nían el afán de conseguir una "escola catalana" como la que, en su día,
habían postulado la Mancomunitat y la Generalitat de Cataluña).

Pero con la publicación del Real Decreto 2092/1978 ya se contempla la
posibilidad (artículo 3. g , 2) de "desarrollar programas en lengua catalana",
en atención a la lengua materna de los alumnos y las opciones de los
padres.

La OM de 14-9-78 delega en la Comisión Mixta la autorización de la
enseñanza en catalán y prescribe la documentación normalizada a presen-
tar en la que destaca el estudio sociolingüístico del alumnado.

Los centros que se han acogido a esta normativa reguladora de la en-
señanza en catalán son los que figuran en el anexo 3. Asimismo, en el
anexo 4 figura el número de alumnos de dichos centros, distinguiendo
siempre entre los que reciben la enseñanza totalmente en catalán (excep-
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tuando las cuatro horas reglamentarias de lengua castellana) de los que la
reciben parcialmente en catalán. (Estos reciben la enseñanza de algunas
áreas en catalán y otras en castellano. O bien alternan cursos o niveles en
catalán o en castellano).

De los datos de los anexos citados se deduce:

a) Que el número de centros autorizados parcialmente supera al de
los autorizados totalmente (aunque no ocurre así en el sector pri-
vado).

b) Lo mismo ocurre en cuanto al número de alumnos, tanto de centros
públicos como privados.

c) Que a pesar de que, a veces, alguien ha aludido a la discriminación
que sufre el idioma castellano, en tres años de vigencia de las dis-
posiciones que regulan la incorporación de la lengua catalana a la
enseñanza, los porcentajes alcanzados demostraron lo contrario.

En efecto, en el sector público sólo el 11,3% de los centros imparte
algún tipo de enseñanza en catalán y sólo la reciben el 5,8% de los alum-
nos. (Esta diferencia en los porcentajes de centros y alumnos se explica
porque entre los centros autorizados para enseñar en catalán hay muchas
pequeñas escuelas del ámbito rural, donde el uso del catalán en las fami-
lias es dominante. En cambio, entre los grandes centros de las ciudades
industriales, con predominio de alumnado y profesorado castellanoparlan-
te, apenas se han presentado solicitudes.)

En el sector privado enseñan en catalán el 10,8% de los centros y el
13,1% de los alumnos. Ello demuestra que son los centros de mayor alum-
nado los principales solicitantes.

Considerando conjuntamente ambos sectores (público y privado), el to-
tal de alumnos que recibe alguna enseñanza en catalán no alcanza el 10%
del alumnado total, que, al cabo de tres años, es una cota más bien
modesta.

3.1.3. El bilingüismo en las Enseñanzas Medias

Los datos de que disponemos son de menor fiabilidad que los que he-
mos utilizado en los niveles de preescolar y EGB. Una razón quizá esté en
que la Inspección de Bachillerato y las Coordinaciones Provinciales no con-
taron, desde el principio, con una "Ponencia de Catalán" al estilo de la de
EGB dotada con personal tan eficiente.

Además, el hecho de que la enseñanza del catalán no implicara más
que a una parte mínima del claustro (los profesores que tenían a su cargo
la asignatura de lengua y literatura catalanas), hizo que acaparara menos
la atención de la Comisión Mixta. Y añadimos también que la actuación del
SEDEC no ha encontrado, a nivel de Enseñanzas Medias, el respaldo que
encontró en Básica, en cuya Dirección General figura encuadrado, aunque
"oficialmente" tenga también dependencia funcional de las otras Direccio-
nes Generales. Por todo ello la información de que disponemos es más
reducida.

Con todo, resumiremos los aspectos principales.
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3.1.3.1. Estudio sociolingüístico.

Realizado tomando como base una encuesta-muestreo que, si bien
abarcaba centros de todas las provincias y comarcas (dependientes del
MEC, de los Ayuntamientos o de la iniciativa privada), no fue contestada
más que por el 60% de los 320 centros encuestados, lo cual reduce su
fiabilidad; fiabilidad que aumenta en los datos del sector público.

A pesar de ello resumimos, en razón del número de centros que contes-
taron la encuesta, los datos principales en el anexo número 5, en el que se
pueden ver los porcentajes de alumnado (tanto de BUP-COU como de FP
de primer y segundo grado) catalanoparlante y no catalanoparlante, subdi-
vidiendo el global de este último apartado, en dos subconceptos: los que
entienden catalán y los que no lo entienden.

Los datos son más tardíos (curso 1980-81) que los que refleja el cuadro
correspondiente a preescolar-EGB (1978-79), pero, aun comparándolos
con los del curso 1979-80, se observa un mayor porcentaje de alumnos
catalanoparlantes en Enseñanza Media que en Básica; pero, sobre todo,
una disminución del porcentaje de alumnos que no entienden el catalán,
con el consiguiente aumento del porcentaje de aquellos que, siendo caste-
Ilanoparlantes, entienden el catalán. (Aquí podríamos repetir lo dicho antes
sobre el contacto de lenguas.)

Comparando entre sí los porcentajes de Bachillerato y de Formación
Profesional, se observa:

Hay más alumnos catalanoparlantes en BUP que en Formación Pro-
fesional. Y este hecho se da en las cuatro provincias y en todas las
comarcas. La explicación de este hecho la encontramos, sociológi-
camente, en que la FP, por su práctica gratuidad (en los centros es-
tatales) o por la subvención que reciben (en los privados), es más
asequible a las familias menos dotadas económicamente (y entre
ellas, las de muchos inmigrantes).

Los alumnos castellanoparlantes de los centros de BUP entienden
más el catalán que los castellanos de los centros de FP. Este hecho
se da también en el conjunto de Cataluña y en cada una de las pro-
vincias y comarcas.

En los centros públicos (como ya ocurría en EGB, y por la razón an-
tes apuntada) hay más castellanoparlantes que en los privados.

En los centros privados de Bachillerato (cuyo sostenimiento corre a
cargo exclusivo de las familias) se registra el mayor porcentaje de
catalanoparlantes.

En la provincia de Barcelona hay menos alumnos catalanoparlantes
que en el resto de Cataluña, tanto en BUP como en FP. (Esta carac-
terística se acusa dentro del área metropolitana barcelonesa.)

3.1.3.2. Alumnado que cursa catalán.

a) En Formación Profesional.

Empezó en el curso 1978-79, a razón de dos horas semanales y sólo en
primer grado.
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Algunos centros estatales (aunque tan sólo en contadas excepciones)
no pudieron cubrir dichas enseñanzas por falta de profesorado debidamen-
te titulado. (El existente demostró preferencia por los centros estatales de
Bachillerato. Seguidamente por los estatales de FP y luego por lo no estata-
les. Seguramente los sueldos más elevados y con perspectiva de consoli-
dar derechos como PNN fueron los incentivos determinantes de estas
preferencias.)

En otros centros, tanto estatales como no estatales, se cubrieron en par-
te las enseñanzas de lengua catalana con otros profesores del claustro que
daban otras especialidades del área humanística.

Un muestreo realizado en este primer año de la implantación del cata-
lán nos permite afirmar que, a pesar de las dificultades, la enseñanza se
pudo dar a un 80% de los alumnos estatales de primer grado y a un 60%
de los no estatales (ver anexo 6).

Dichos porcentajes han ido creciendo ininterrumpidamente en los dos
años siguientes.. pudiéndose afirmar que el presente curso 1 981 -82 se ha-
brá alcanzado la plena "normalización", por lo menos en el sector estatal.

De un estudio más detenido verificado con la matrícula del curso 1979-
80 (véase anexo 7), estudio en el que se computaron todos los centros
estatales de Cataluña y todos los no estatales (a excepción de los de la
provincia de Barcelona, en la que se verificó un estudio-muestreo), se
deduce:

— Que los porcentajes de alumnos que estudian catalán son superio-
res en los centros estatales (a pesar de la excepción de Gerona y
Lérida) que en los no estatales.

Una posible explicación está en el hecho de que al introducir las horas
de catalán, sin "compensarlas" con la disminución del horario de otras
materias (tal y como ocurre en EGB), obliga a contratar nuevo profesorado,
sin que, por otra parte, los centros (generalmente subvencionados) puedan
aumentar las cuotas del alumnado para resarcirse del aumento de gastos.

Otra razón la encontramos en que hay centros privados en los que pre-
dominan los alumnos del turno de noche, respecto de los cuales y por
contar con menos horas disponibles, resulta más difícil introducir una nue-
va asignatura.

Que el número de alumnos que han solicitado la exención de estu-
diar lengua catalana es inferior al 3% en ambos sectores, estatal y
no estatal.

El crecimiento de alumnos que curan catalán en FP crece, propor-
cionalmente, más rápidamente que en Bachillerato, siguiendo el
ritmo del crecimiento de su matrícula global, crecimiento más acele-
rado que el de BUP, en cuyo nivel se nota una tendencia al estan-
camiento.

Que en las secciones de FP estatales (por tener sólo alumnos de
primer grado) los porcentajes de enseñanza del catalán son más ele-
vados que en los institutos, siendo en éstos más bajo cuanto más
elevada es su matrícula. En contraposición, hay alguna sección en-
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clavada en zona rural que no ha podido atender esta enseñanza por
falta de especialista.

— Que en el estudio realizado en 1979-80 los datos individualizados de
los centros presentan una gran "dispersión", en torno al promedio,
que varía desde el 30% al 99%.

b) En Bachillerato y COU

La enseñanza del catalán en Bachillerato contaba con más "tradición"
que en Formación Profesional, pues en algunos centros privados empezó a
enseñarse el catalán en la década de los 60. Y en algunos institutos se
empezó a raíz de la publicación del Decreto de las "lenguas nativas"
de 1975.

Según la "memoria" de la DEC de "Omnium Cultural", en el curso
1976-77 había profesorado pagado por esta entidad privada que daba clase
de catalán en 16 institutos de la provincia de Barcelona y 2 en la de
Gerona.

En otros institutos había profesores de otras materias que, como activi-
dad cultural extracurricular, daban clases "voluntarias" de catalán.

Al comenzar el curso 1977-78, y cuando el autor de este trabajo ocupa-
ba el cargo de delegado provincial del MEC en Barcelona, como una más
de las exigencias reivindicativas del momento, se produjo en los institutos
la petición de profesorado específico de catalán.

En los centros privados la contratación de profesores de catalán se re-
solvió con un aumento de las cuotas que abonan los alumnos (solución
esta que, como ya hemos indicado, no es aplicable "sin riesgos" a FP).

Los estudios sobre alumnado que estudia lengua y literatura catalanas
en Bachillerato (al menos por lo que conoce el autor de este, artículo) son
menos precisos, al operar sobre "muestreos".

En el anexo 8 hay unos resultados provisionales que quieren reflejar,
de modo aproximado, la evolución y crecimiento de dicho alumnado.

Es de destacar:

Que los porcentajes de alumnos que cursan catalán son más altos
en BUP que en FP, tanto en lo que respecta a centros estatales como
a los no estatales

Que ha habido más dificultad de introducir el catalán en los estudios
nocturnos.

Que el mayor crecimiento experimentado en el curso 1980-81 se
debió a que se hizo extensiva la enseñanza del catalán al COU.

Que la "normalización" de esta asignatura en el Bachillerato puede
darse por conseguida.
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3.1.3.3. Alumnado que recibe enseñanzas en catalán.

La cuantificación de este alumnado es muy difícil, y con los datos esta-
dísticos de que disponemos en este momento, casi imposible.

Lo que se puede afirmar es que casi todos los alumnos que reciben
enseñanza del catalán, tanto en BLJP como en FP, reciben esta asignatura
en catalán. Debemos exceptuar tan sólo algunos grupos castellanoparlan-
tes (más abundantes en primer curso, y más en FP que en BUP) en los que
se utiliza el castellano como lengua "vehicular o introductoria" al catalán

No hay constancia ni en la documentación de la Comisión Mixta ni en el
archivo del SEDEC de que haya habido solicitud formal alguna, por parte
de Institutos de Bachillerato ni por la de Institutos Politécnicos o de FP,
para dar enseñanzas en catalán; pero esto no obsta, por otra parte, para
que en algunos centros sí se den.

En algún instituto (y ha sido mera excepción) algún padre se ha quejado
de que su hijo (habiendo pedido la exención) ha recibido clases en catalán.

Por otra parte, en un "estudio-muestreo" realizado por el SEDEC se ha
evidenciado que algunos profesores enseñan en catalán. Esto ocurre más
frecuentemente en las siguientes materias o áreas:

— En Institutos de BUP: Historia, Matemáticas y Religión.

— En centros de FP: ramas eléctrica, agricultura y mecánica.

Y parece que esto ocurre en un 25% de los centros existentes.

3.2. Profesorado

3.2.1. Estudio sociolingüístico

Un trabajo que era necesario acometer por parte de los organismos di-
rigentes (MEC, Generalitat y Comisión Mixta), para racionalizar sus actua-
ciones, era conocer cuántos de los profesores que trabajaban en Cataluña
son catalanoparlantes y cuántos no lo son, y cuántos del segundo grupo
son capaces de expresarse en catalán o de entenderlo oralmente (bilin-
güismo pasivo) y cuántos ni siquiera lo entienden.

3.2.1.1. Profesorado de preescolar y EGB.

Era en este nivel donde más se precisaba conocer estos rasgos socio-
lingüísticos, ya que, a diferencia de lo que ocurre en BUP y FP (en los
cuales hay profesorado específico para la asignatura de Lengua y Literatu-
ra Catalanas), en EGB la mayor parte de los profesores (singularmente los
de preescolar y primera etapa, que tienen a su cargo todas las asignaturas
del currículum en virtud del carácter globalizado de sus enseñanzas), han
de ser también en la realidad "profesores de catalán" o, al menos, estar
capacitados para impartir dicha enseñanza.
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Por esta razón, ya en 1977-78 se realizó un estudio, enviando los co-
rrespondientes cuestionarios a todos los centros. La encuesta tuvo una
buena acogida, contestando más del 80% de los centros, por lo cual los
resultados pudieron considerarse totalmente fiables.

Los resultados de este estudio exploratorio fueron que las cuatro pro-
vincias catalanas mostraban los siguientes porcentajes de profesores de
EGB y preescolar catalanoparlantes:

Gerona:	 84%
Lérida: 74%
Tarragona: 70%
Barcelona: 46%

y la media ponderada de Cataluña alcanzaba el 52%.

En todas las provincias el número de catalanoparlantes en las escuelas
estatales era inferior al de las privadas. En las provincias de gerona, Lérida
y Tarragona esta diferencia oscilaba entre los 5 y 10 puntos, siempre a
favor de las privadas.

Sin embargo, en Barcelona esta diferencia en los porcentajes era mu-
cho mas grande, ya que el referido 46% del profesorado catalanoparlante
se "desdoblaba" así:

Estatal Privada Total

Preescolar 	 37,3 68,6 58,9
EGB 	 28,5 56,2 45,8
Total 	 39,4 58,6 45

La diferencia en favor del nivel preescolar, en cuanto a profesorado ca-
talanoparlante, también se observa en las restantes provincias.

De este estudio exploratorio se dedujo:

-- Que en toda Cataluña había porcentualmente más profesorado cas-
tellanoparlante en la escuela pública que en la privada, ocurriendo
lo contrario en lo que respecta al porcentaje de catalanoparlantes.

— Que porcentualmente había más profesorado catalanoparlante en el
nivel preescolar que en el de EGB. Y esto se daba en todas las pro-
vincias y en los dos sectores, público y privado.

— Que, a la vista de los porcentajes provinciales, no debían presentar-
se grandes problemas para la enseñanza del catalán en Gerona, Lé-
rida y Tarragona, pues tanto la escuela pública como la privada te-
nían un número de profesores conocedores del catalán (al menos en
su uso oral) y, por tanto, de más fácil reciclaje, que permitirían
afrontar esta enseñanza con los propios profesores de los claustros,
sin necesidad de recurrir (salvo en casos excepcionales) a la contra-
tación de profesores extraordinarios.

-- En cambio, la problemática era muy distinta en lo que concierne a la
provincia de Barcelona y en lo que a la escuela pública se refiere,
dados los bajos porcentajes promedios a que se ha hecho alusión.
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— Y estos problemas se agravaban por la dispersión de los promedios,
pues frente a zonas y comarcas que alcanzaban un 60%, las había
que no llegaban al 10%.

A fin de aprovechar mejor los posibles efectivos de personal docente,
en sucesivos estudios (de los cursos 1978-79, 1979-80 y 1980-81) se pro-
fundizó más en el tema, distinguiendo entre el conjunto de profesorado
castellanoparlante, los que se podían expresar también en catalán, los que
comprenden el catalán y los que no comprenden el catalán oral.

Por lo que hace referencia a Barcelona (capital y comarcas), puede ver-
se un resumen elaborado por la ponencia de catalán de la Inspección de
EGB, que incluimos en el anexo número 9 y relativo al curso 1979-80.

Puede ser ilustrativo ver cómo ha variado el uso y conocimiento del
catalán por parte del profesorado en los últimos cursos académicos.

Los porcentajes de catalanoparlantes en las provincias de Gerona, Léri-
da y Tarragona han subido un punto (y resultan ser del 85, 75 y 71,
respectivamente).

Por lo que hace a la provincia de Barcelona, la evolución podemos re-
sumirla en el siguiente cuadro, por lo que a la enseñanza estatal (preesco-
lar más EGB) se refiere:

1978-79	 1979-80	 1980-81

1. Catalanoparlantes 	
2. Castellanoparlantes que se expresan

en catalán 	
3. Castellanoparlantes que comprenden

el catalán 	
• 4. Castellanoparlantes que no compren-

den el catalán 	

De ello se deduce

29 32 34

7 8 7

25 36 37

39 24 22

100 100 100

Que ha aumentado el porcentaje de profesores catalanoparlantes (5
puntos).

Que se mantiene estable el porcentaje de profesores castellanos
que se expresan en catalán.

Que ha aumentado sensiblemente el porcentaje de profesores caste-
llanos que comprenden el catalár (12 puntos, esto es, casi el 50%
de crecimiento en "bilingüismo pasivo").

Que ha disminuido muy apreciablemente el porcentaje del profeso-
rado castellanoparlante que no comprende el catalán (17 punts).

Con todo, la provincia de Barcelona sigue con déficit en sus claustros
en relación con el número de profesores que se precisan para una correcta
enseñanza del catalán en una situación normalizada. Por esto hay que re-
currir a la contratación de "especialistas extraplantillas".
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Estos estudios posteriores abarcando la casi totalidad del profesorado
han seguido confirmando que:

— Se mantiene el mayor porcentaje de profesores catalanoparlantes
en los centros privados barceloneses (73%, porcentaje que casi du-
plica el estatal, que es del 41%).

Estos últimos porcentajes, referidos al total de Cataluña, son actual-
mente el 62% en la privada y un 47% en la pública.

También se mantiene más elevado el porcentaje de profesores cata-
lanoparlantes en las unidades de preescolar, que supera al del nivel
de EGB en unos 12 puntos en la enseñanza privada y en 8 puntos
en la estatal.

Siguen manteniéndose grandes diferencias en los porcentajes por
zonas y ciudades en la enseñanza estatal, lo cual permite identificar
zonas de actuación preferente con medidas como contratación de
especialistas, comisiones de servicios, posibles permutas, etc.

3.2.1.2. Profesorado de Enseñanzas Medias.

Un estudio sociolingüístico, de resultados menos fiables que el de EGB,
pues fue realizado mediante una encuesta-muestreo durante el curso
1980-81, dio los resultados que figuran en el anexo número 10.

Como se puede observar, el profesorado de BUP y de FP forman, si
consideramos el total de las cuatro provincias, conjuntos bastante simila-
res en cuanto al uso y conocimiento del catalán. Las diferencias en cuanto
a castellanoparlantes que entienden o no el catalán, como las que se refie-
ren al porcentaje de catalanoparlantes, no son significativas.

En cuanto a las diferencias provinciales, Gerona presenta también un
mayor índice de "catalanización" en su profesorado. Las otras provincias
presentan porcentajes más parecidos.

Si comparamos este profesorado con el antes estudiado de preescolar y
EGB (en los datos globales de EGB más preescolar y considerando los esta-
tales más los no estatales) podríamos concluir, a nivel global de Cataluña:

Que los porcentajes de catalanoparlantes en Enseñanzas Medias
superan en 21 puntos a los de Básicas (68 en aquéllas frente a 47
en éstas).

Que los porcentajes de los profesores castellanoparlantes que en-
tienden catalán son parecidos en Enseñanzas Medias y en Básicas.

Que los porcentajes de profesorado de Enseñanzas Medias que no
entienden el catalán son inferiores en 10 puntos a los de Básicas.

(Quizá obedezcan estas diferencias a que las Enseñanzas Básicas han
recibido un mayor número de profesores trasladados forzosos a Cataluña,
porque en sus regiones de origen no existían vacantes, al tener su pobla-
ción estabilizada o decreciente, frente al incremento demográfico que ex-
perimentó Cataluña. Y añadimos también que la profesión de "maestro"
no fue, tradicionalmente, un objetivo preferido por los catalanes, singular-
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mente los barceloneses, por contar, hace más años, con otras oportunida-
des laborales mejor remuneradas.)

3.2.2. Necesidades de profesorado de/en catalán

La primera pregunta a formularnos para poder emprender correctamen-
te las enseñanzas del catalán y en catalán era ésta: teniendo en cuenta los
datos obtenidos de los respectivos estudios sociolingüísticos, cuántos pro-
fesores necesitamos para tal tarea en cada nivel? Luego ya veremos de
cuántos se dispone y cuántos nos faltan. Y se habría de ver la posibilidad
de cubrir los déficits acudiendo a la contratación extraordinaria de especia-
listas (único camino en las Enseñanzas Medias, previa la dotación econó-
mica de los nuevos puestos de trabajo) y procurando formar profesorado
capacitado mediante cursos de formación o de "reciclaje".

3.2.2.1. Necesidades de profesorado de nivel básico (preescolar y EGB).

La OM de 14-9-78 señalaba un criterio del que partir para el conoci-
miento de dichas necesidades. Así, en su apartado 10, señalaba que "en
cada centro estatal de EGB exista un profesor titulado o habilitado para la
enseñanza del catalán por cada ocho unidades o fracción, incluidas las
unidades de preescolar y que ello no suponga aumento de plantilla.

A lo largo del curso 1978-79 se mostró que tal criterio resultaba invia-
ble en la práctica. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurría en un centro
de ocho unidades y dirección con curso. En este tipo de centros, sobre el
profesor especialista o habilitado en lengua catalana tenían que recaer es-
tas tareas: encargarse del catalán en todos los cursos (lo que le ocuparía
veinticuatro horas semanales de clase); atender durante ellas a unos 300
alumnos, en una de las materias del curriculum; preparar clases de ocho
niveles distintos; atender a unas variadísimas tareas de evaluación y recu-
peración y, además, ser tutor de uno de los grupos, al que sólo dedicaría
las tres horas del catalán y otra hora lectiva de cualquier materia. No sería
lógico obligar a nadie a realizar tal esfuerzo.

Otro inconveniente que presentaba este "tipo de plantilla" era la dispa-
ridad de criterios al evaluar el rendimiento por parte de su tutor (que tenía
veintiuna horas al alumno) y por parte del especialista (que sólo le tenía tres
horas). No faltaban discrepancias y "contenciosos" al respecto entre el
profesorado.

Además, se quebraba el criterio de "globalización didáctica" que ha de
dominar en la primera etapa de EGB" (artículo 15, 2.a de la Ley General de
Educación).

Añadimos todavía que en ese primer concepto de "plantilla suficiente"
se desaprovechaba el potencial que representaba el porcentaje de catala-
noparlantes existentes en los centros y convertía la tarea de recuperación
de la lengua catalana en una tarea de "especialistas" reducida a la octava
parte de la plantilla provincial, en vez de convertir dicho objetivo en una
tarea de todos.
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Por estas razones (y a raíz de un informe presentado por el autor de
este trabajo a la Comisión Mixta) se gestó un nuevo concepto de "plantilla
suficiente" para los centros. Era el siguiente:

a) Cada centro debía contar con un especialista o "mestre de catala"
para las unidades de segunda etapa, siempre que éstas no excedan
de seis (colegios de 16 unidades). En estos casos, los más extre-
mos, el maestro de catalán pasaría quince horas enseñando catalán
a los alumnos de los que no es tutor. En el grupo del que es tutor le
daría tres horas de catalán más otras siete.

b) Con un número de profesores capacitados en la primera fase del
reciclaje (o a falta de ellos, con profesores catalanoparlantes) en
número aproximado al 50% de la suma de las unidades de preesco-
lar y primera etapa a razón de atender a dos unidades (la propia y la
de un compañero castellanoparlante, quien a su vez sustituiría al
que da catalán en otra materia). En casos extremos, en que en los
claustros hubiera pocos profesores catalanoparlantes, éstos podrían
atender a tres unidades.

Este concepto de "plantillas autosuficientes" respetaba mejor la globa-
lización didáctica o su moderada diversificación; aprovechaba mejor los
efectivos existentes; permitía extender la enseñanza a un mayor número
de alumnos; ahorraba la contratación de especialistas, o permitía dedicar a
éstos a tareas más difíciles (como la de profesor itinerante) y marcaba más
claramente el camino de la "normalización del catalán", a la vez que, a la
larga, sería más económica.

Por esto, este nuevo criterio fue adoptado por la normativa dada por la
Generalitat estatutaria en su Decreto número 142/1980, de 8 de agosto.

Adoptando este nuevo tipo de plantilla, podríamos decir que si la situa-
ción fuera "a partir de cero", esto es, si se tuviera libertad para remover y
destinar a todos los profesores ya especializados o capacitados, en el pasa-
do curso 1980-81, dadas las unidades en funcionamiento en las distintas
provincias catalanas, para atender a la enseñanza del catalán en las uni-
dades escolares estatales existentes en Cataluña, que eran las siguientes:

De Preescolar: 3.142
De EGB	 13.816 (De ellas 5.021 de segunda etapa)
De Especial:	 617

1 7.575

Se hubiera necesitado del siguiente profesorado estatal:

Maestros especia-
listas segunda

etapa

Maestros capacita-
dos primera etapa

Preescolar y EE
Total

Barcelona 	 • 	 600 4.800 5.400
Gerona 	 80 560 640
Lérida 	 65 480 545
Tarragona 	 90 650 740

835 6 490 7.325
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Pero no se "parte de cero", sino que el profesorado especializado o
capacitado existente está irregularmente distribuido. Por ejemplo, puede
haber un profesor de EGB y "mestre de catala" de reciente ingreso, desti-
nado a una unitaria rural o pequeña graduada donde sólo puede impartir
tres o seis horas en vez de las veinticinco de que "potencialmente" es
capaz; pueden existir claustros en los que todos los profesores estén capa-
citados o especializados, pero no les interesa moverse de su localidad,
mientras hay claustros de 16 profesores con un solo maestro catalanopar-
lante, etc., etc.

Por ello el anterior "estadillo de necesidades - hay que aumentarlo en
un 50% y concluir que para atender a las unidades estatales (sin forzar la
libertad de los profesores en cuanto a ocupar el destino que desean) hay
que cifrarlas en unos 1.300 especialistas y en unos 9.700 profesores ca-
pacitados. Y lo ideal es que estos cerca de 11.000 profesores de EGB sal-
gan de los casi 20.000 que integran actualmente el sistema escolar "nor-
mal" en Cataluña, sin necesidad de recurrir a la contratación de especialis-
tas (estas necesidades aumentarán un tercio cuando todos los alumnos
reciban cuatro horas de catalán, en vez de las tres actuales).

Y véase que esta plantilla últimamente escogida deja amplio margen
para que los profesores castellanoparlantes puedan seguir trabajando en
Cataluña, por largo que sea su proceso de reciclaje.

Una "plantilla" similar a la estatal se requeriría para la enseñanza pri-
vada, pues (aunque en Barcelona haya más unidades privadas que públi-
cas) en el conjunto en Cataluña se equilibran.

3.2.2.2. Necesidades de profesorado catalán a nivel de Enseñanzas
Medias.

Como en Bachillerato, Formación Profesional, la enseñanza del catalán
se resuelve dotando a los centros de profesorado específico, se puede ha-
cer la siguiente estimación:

En Bachillerato (y con datos del curso 1980-81) había en los institu-
tos de Cataluña 2.423 grupos entre BUP y COU. A tres horas sema-
nales por grupo, tenemos un total de 7.269 horas, que deberían ser
atendidas (calculando a un promedio de dedicación de 16 horas "rea-
les") por 484 profesores.

Como había destinados a los centros 419 profesores dedicados especí-
ficamente a catalán, quedaban unas 565 horas que eran atendidas por
profesores titulares de otras materias, pero que tenían conocimiento sufi-
ciente de catalán. Estos profesores que "completaban horario con las cla-
ses de catalán" se pueden cifrar en unos 90.

— En Formación Profesional como hasta ahora sólo se daban 2 horas
por grupo, podemos cifrar las necesidades de los 920 grupos exis-
tentes en 1.840 horas. La cantidad de horas de clase "reales" se-
manales impartidas por los profesores de F.P. es superior a la dada
por el profesorado de B.U.P., pudiéndose calcular que se acerca a un
promedio de 20 horas semanales. Se precisarían, pues, 92
profesores.
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Como en el curso 1980-81 había 68 profesores específicamente desti-
nados a Lengua y Literatura Catalanas, quedaban unas 480 horas que, o
eran cubiertas por profesorado del área humanística, o (sobre todo en las
secciones adscritas a un Instituto) por profesorado de B.U.P., o quedaban
sin cubrir.

El profesorado que no es de Lengua Catalana, pero que enseña catalán
lo podemos estimar en unos 60 profesores que darían clase a un promedio
de 4 grupos (o sea 8 horas semanales).

3.2.3. Total de profesorado de Cataluña que por titulación o habilitación
puede dar enseñanza de/en catalán.

Estos datos han sido suministrados por el SEDEC y se refieren a profe-
sorado de todos los niveles y sectores.

Por "profesores habilitados" se entiende aquellos que posean el diplo-
ma de "mestre de catala", pero que no tienen otro título académico oficial
de carácter docente (Maestro, profesor de E.G.B., Licenciado). Se trata de
personas que hasta septiembre de 1983 podrán dar clase de catalán; en
esta fecha vence el período de 5 años que la Comisión Mixta les otorgó
para que se titularan.

Por profesores "convalidados" se entiende quienes estando académi-
camente titulados tenían estudios equivalentes al de "mestre de catala"
(según Orden de 14-9-78) y se les expidió el diploma por convalidación.

He aquí el resumen de profesores:

A) Diplomas de especialista válidos para 1 a y 2. a etapa.

"Mestres de Catala" 	 	 4.344
Id. Convalidados 	 	 762
Id. Habilitados 	 	 1.114
Reciclados 1980-81 	 	 2.000

TOTAL:	 8.254

B) Certificados válidos sólo para 1. a etapa.

Terminado 1. er Ciclo Reciclaje 80-81 ... 	 1.868
En curso 1 er Ciclo Reciclaje 80-81 ....	 2.600

TOTAL:	 4.468

En conjunto: 12.722 profesores.

Esto nos„Ileva de la mano a la consideración de la acogida que ha teni-
do, y está teniendo, el reciclaje de que nos ocupamos seguidamente.
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3.2.4. Respuesta del profesorado a la propuesta de reciclaje.

Los datos se refieren también al profesorado de todos los niveles y sec-
tores que, en conjunto, puede calificarse de satisfactorio. Lo prueban los
siguientes datos relativos a los tres últimos cursos:

Núm Profesores Alumnos inscritos
Curso Total

Catalanoparlantes Castellanoparlantes

1978-79 5.840 1.860(24%) 7.700
1979-80 6.864 2.700 (28%) 9.564
1980-81 8.738 5.200(34%) 14.938

Es de destacar el aumento del número de alumnos en el curso pasado,
por haberse sumado el I.C.E. de la Universidad Politécnica a la organiza-
ción de cursos de reciclaje de profesorado de F. Profesional.

Para el presente curso 1981-82 se organizan 915 nuevos cursos que
podrán admitir unos 19.000 alumnos.

Es de destacar el aumento de porcentaje castellanoparlante que partici-
pa en los cursos de reciclaje.

A estos se sumarán ahora aquellos opositores que han aprobado la úl-
tima oposición, pero que no lograron superar el ejercicio específico de cata-
lán (lo cual ocurrió a un 20 por ciento de los aprobados).

3.2.5. Estimación del total de profesores que imparten enseñanza de len-
gua catalana en el sector público de Cataluña.

Prof Especializado Prof. Capacitado Total % del Total
De plantilla De plantilla de prof del

Extra plantilla Extra plantilla nivel

E.G.B. y Preesc 810	 800 5.600 7.210 40
B.U.P. y C.O.U 	 418 90 508 9,6
F P 	 68 60 128 5

Para el presente curso 1981-82, los profesores de plantilla (formado por
la suma de numerarios y P.N.N.) en B.U.P. son 493 y los de F.P. 78.

El número de profesores de E.G.B. contratados extra plantilla permane-
ció prácticamente estable, al extenderse el número de profesores de planti-
lla especializados o capacitados.

3.2.6. Respuesta del profesorado de los centros de Preescolar y E.G.B. a
la enseñanza efectiva del catalán.

Nos queremos referir en este apartado a un fenómeno que se ha produ-
cido entre el profesorado de Preescolar y E.G.B. en determinadas comarcas
de la provincia de Barcelona. (El hecho no se ha podido producir en las
Enseñanzas Medias, porque en estos niveles es contratado profesorado
especifico para impartir el catalán).
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En cambio, en Preescolar y E.G.B. (sobre todo en su 1. a etapa) todo el
profesorado, en virtud del carácter globalizado de sus enseñanzas, debería
ser también profesor de catalán del grupo en que ejerce la tutoría.

Pero, por estudios sociolingüísticos expuestos, ya hemos visto que en la
E.G.B. barcelonesa del sector estatal, esto era un ideal imposible, dado el
elevado porcentaje de profesores castellanoparlantes (superior al que pre-
sentan las Enseñanzas Medidas).

Digamos también que buen número de profesores catalanoparlantes, o
no escriben catalán o, al menos, les cuesta mayor esfuerzo llevar en cata-
lán las actividades académicas.

Por otra parte, el hecho de que algunos colegios de E.G.B. dispusieran,
desde hacía algunos años, de profesorado catalán pagado por el Ayunta-
miento o por "Omnium Cultural", al tener que continuar este profesorado
e introducir sus clases en el horario normal, proporcionaba al profesorado
restante la oportunidad de ver rebajado, en tres horas semanales, su hora-
rio lectivo.

Así que, de una parte por mantener unos puestos de trabajo a unos
profesores, y de otra por comodidad, se dio el caso de que algunos profeso-
res de las plantillas, aún siendo catalanoparlantes y tutores de grupo, se
inhibieron de la tarea de dar catalán a los alumnos de su propio grupo y
menos, todavía, a otros.

El creciente aumento de la contratación de profesores extra-plantilla
que se produjo en los años 1978-79 y 1979-80, vino, en cierto modo, a
"primar" la inhibición y se tuvieron que arbitrar medidas que frenaran esta
tendencia. Precisamente el Inspector General autor de este artículo pre-
sentó a la Comisión Mixta, en junio de 1980, un "informe sobre la redistri-
bución del profesorado especialista de lengua catalana en E.G.B. y me-
didas encaminadas a la extensión y normalización de esta enseñanza en la
provincia de Barcelona", que la Comisión Mixta primero, y, luego, la Gene-
ralitat hicieron suyo, adoptando gran parte de las medidas propuestas.

Del citado informe reproducimos un anexo (registrado aquí con el nú-
mero 11) en el que se demuestra:

a) Que existían zonas en que la respuesta de los tutores catalanopar-
lantes había sido muy positiva, al hacerse cargo, no sólo de la enseñanza
del catalán en su grupo, sino que lo habían dado, además, en otros dos, o,
al menos, en otro grupo, siguiendo las instrucciones dadas al principio del
curso.

b) Que en otras zonas se observaban diferencias negativas entre el
número de tutores catalanoparlantes y las clases de catalán que impartían;
diferencias que, en algunos casos, eran verdaderamente escandalosas.

Incluso había profesores que se habían apresurado a inscribirse en los
cursos de reciclaje "por si pudiera servirles en el futuro como mérito", y
luego no desempeñaban, en la práctica, la enseñanza del catalán.

Afortunadamente esta tendencia no se ha agravado y más bien va remi-
tiendo, lo cual permite una mejor redistribución del profesorado "extra-
plantilla", con lo cual se puede afirmar que se está en camino de la norma-
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lización de la enseñanza del catalán", puesto que forma parte del horario
normal y también, cada día más, va siendo dada por el profesorado
"normal".

Esta "normalización" la podemos considerar alcanzada en Gerona, Lé-
rida y Tarragona (pues los escasos especialistas extra-plantilla no llegan a
10 en el conjunto de las tres provincias, y cubren una función itinerante
para atender a escuelas de maestro único, cuyo titular es un profesor caste-
Ilanoparlante). Y en Barcelona va por buen camino al haberse detenido el
ritmo creciente de profesores "extra-plantilla" cuyo número ha variado así:

1978-79 = 370
1979-80 = 484
1980-81 = 796
1981-82 = 798

3.3. Creación de cátedras de Lengua y Literatura Catalanas.

Ha favorecido el desarrollo del bilingüismo la creación de plazas de Pro-
fesores Numerarios (catedráticos y agregados en B.U.P. y profesores en
F.P.).

Hasta hace poco sólo algunas Universidades tenían cátedras de catalán.

3.3.1. En Bachillerato las primeras convocatorias que realizó el M.E.C.
tuvieron lugar el 4 de abril de 1979. Fueron convocadas 60 plazas de agre-
gados (a partes iguales en los turnos de oposición restringido y libre) y 24
cátedras de Instituto.

En marzo de 1980 se convocaron 54 plazas de agregado y 30 de
catedrático.

Y en febrero de 1981, se convocaron 32 cátedras (16 al turno libre y 16
al restringido). En cuanto a agregados, se convocaron 120 plazas (32 al
turno libre y 78 al restringido).

De todas estas plazas figuran cubiertas ahora el 90 por ciento de las de
agregado y el 45 por ciento de las cátedras.

Subrayemos la necesidad de proseguir esta política, pues las plantillas
oficiales de los Institutos cuentan no sólo con menos profesores de catalán
que de castellano, sino también menos que de francés e inglés.

3.3.2. En Formación Profesional, sè han convocado plazas de Profeso-
res Numerarios de Lengua y Literatura Catalanas en las convocatorias de
1980 (30 plazas) y de 1981(85 plazas). Los de la última convocatoria están
todavía en prácticas.

3.3.3. Por lo que respecta a la creación de cátedras de catalán en las
Escuelas Universitarias de Profesorado de E.G.B., aunque prevista en el
Real Decreto 2092 / 78, de 23 de junio, diremos que todavía no se ha pro-
ducido convocatoria alguna, seguramente por esperar que dichas escuelas
cuenten con un plan de enseñanza definitivo que no acaba de llegar.

La tarea de enseñar catalán a los profesores de E.G.B. en formación, no
obstante, empezó, en forma más o menos ofrcial, en 1975 y se incrementó
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a partir de 1978. El número inicial de profesores, que no llegaba a una
docena en las cinco Escuelas Estatales de Cataluña hace cinco años, so-
brepasaba los 70 en el curso 1980-81.

3.4. Aprobación de libros de texto para la enseñanza del catalán y en
catalán.

El Real Decreto 2092 /1978 de 23 de junio creaba una Comisión Mixta
Ministerio-Generalitat para la aprobación de libros de texto en catalán. Es-
ta Comisión pasó a funcionar como una Subcomisión dentro de la Comi-
sión Mixta ratificada por la O.M. de 14-9-78. La aprobación de los libros en
la Subcomisión era ratificada por el pleno de la Comisión Mixta.

La Subcomisión celebró su primera sesión en enero de 1979 y celebró
4 sesiones durante dicho año, siendo aprobados 27 libros de texto.

Durante 1980 celebró 3 sesiones y se aprobaron 86 libros de texto.

Responsabilizada ya en exclusiva la Generalitat de esta tarea, por haber
asumido las competencias que le asigna el Estatuto de Cataluña, durante
el año 1981 se han celebrado 6 sesiones y los libros de texto aprobados
han sido 204.

En conjunto, pues, 317 libros de texto, escritos en catalán, y todos ellos
de carácter didáctico, pueden figurar en las escuelas de Cataluña.

Se trata de un verdadero esfuerzo editorial, realizado no sólo por las
editoriales radicadas en Cataluña (aunque éstas agruparan el 70 por cien-
to), sino por otras radicadas en Madrid (Anaya y Bruño) y Zaragoza
(Edelvives).

IV. INSTITUCIONES DESTACADAS EN LA PROMOCION Y DES-
ARROLLO DE LA LENGUA CATALANA EN LA ENSEÑANZA

4.1. Públicas:

4.1.1. La Generalitat de Catalunya.

Tiene dos Departamentos que tienen entre sus misiones fundamentales
la promoción del catalán en la enseñanza. Tales son:

4.1.1.1. El Departament d'Ensenyament (con D. Joan Guitar Agell al
frente) que cuenta:

a) Con el Gabinete Técnico de la Secretaria General Técnica (dirigida
ésta por D. Francisco Noy Ferre), con sus Secciones de Estudios, Estadísti-
ca; la de "Llibres de Text e Intitulacions (en cuyo seno funciona una Co-
misión para la revisión y aprobación de textos escolares en catalán), y la de
Publicaciones. (Destaquemos entre las tareas de ésta, en colaboración con
otros órganos del departamento, la edición de Programas, Orientaciones y
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Bibliografía para los distintos niveles: Preescolar, EGB, BUP y FP, asi como
los correspondientes al reciclaje de Profesores).

b) El SEDEC (Servicio de enseñanza del catalán). Sus funciones son el
asesoramiento, promoción, seguimiento y coordinación de la enseñanza
del catalán. (Los encargados de este Servicio son D." Margarida Muset y D.
Joaquín Arenas).

c) La Comisión Técnica Reguladora para la enseñanza del catalán que
decide sobre las peticiones de exención y la autorización de programas en
catalán. (La preside D. Margarida Muset).

d) La Dirección general de Enseñanza Primaria (con D. Sara M. Blasi
Gutiérrez al frente) que cuenta con un Gabinete de Ordenación Educativa
para la formulación de orientaciones y programas.

e) Id. la de Enseñanza Secundaria y Profesionales (con D. José Amen-
gual Ferragut).

f) La Dirección general de Enseñanza Universitaria (con D. Ramón
Pascual de Sans) que cuenta con el Servicio de Formación y perfecciona-
miento del Profesorado cuya Sección de Formación Permanente y Recicla-
je, tiene un negociado dedicado al reciclaje de Profesores para la enseñan-
za del catalán.

g) Las Inspecciones Técnicas de los diversos niveles, en el seno de las
cuales funcionan las respectivas Ponencias de Catalán.

4.1.1.2. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

(Al frente del cual figura ahora el profesor D. Max Cahner García).
Cuenta con una Dirección General de Política Lingüística (con D.' Aina
Moll) y con ella un "Serveid'Assessorament Lingüístic). Uno de sus objeti-
vos capitales es conseguir la normalización lingüística de la lengua
catalana.

Su obra principal ha sido, y es, la organización de programaciones de
lengua catalana para dultos no catalano-parlantes. (Se trata del nivel "Ilin-
dar", al estilo del "Ievel" inglés).

Organiza también otros curso para catalano-parlantes y, en colabora-
ción con la Escuela de Administración Pública de Cataluña y con los Ayun-
tamientos, organiza "Cursos de lenguaje administrativo y en catalán para
adultos", con el fin de enseñar el uso correcto del catalán en la Administración.

4.1.2. Las Universidades de Cataluña, vinculadas a la Generalidad a tra-
vés del "Consell Interuniversitari".

Todas las Universidades, con sus Excmos. y Magníficos Rectores, D.
Antonio M. Badia Margarit (en la Central), D. Antoni Serra Ramoneda (en
la Autónoma) y D. Gabriel Ferrater Pascual, (en la Politécnica) colaboran en
la difusión y enseñanza del catalán.

Mencionemos:
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4 1 2.1. Las cátedras universitarias de catalán en la de Barcelona y en
la U. Autónoma.

De ellas salen los Licenciados y Doctores en Filología Catalana que cu-
brirán las cátedras de los centros de Enseñanzas Medias.

Ambas Universidades dieron también, entre 1975 y 1978, cursos espe-
ciales de catalán con certificado de aptitud para la docencia (que fueron
convalidados como diplomas de mestre de catalá).

Han dado y siguen dando cursos de catalán para adultos especialmente
para profesionales de distintas ramas.

4.1.2.2. Los Institutos de Ciencias de la Educación merecen mención
especial por su tarea práctica de realización del Reciclaje que programan la
Dirección General de Enseñanza Universitaria y el SEDEC.

Desde 1978 realizan esta tarea las Universidades de Barcelona y la
Autónoma, a la que se ha incorporado en 1980 la Universidad Politécnica,
con especial atención al Profesorado de Formación Profesional.

Gracias a los cursos de reciclaje los docentes pueden obtener el diplo-
ma de "Mestre de Catalá" o el certificado de aptitud válido para enseñar
en Preescolar y 1. a etapa de EGB.

4 1 2.3. Las Escuelas Universitarias del Profesorado.

Tanto las cinco estatales como las dos privadas adscritas han introduci-
do en su programación de estudios, por consejo de la Comisión Mixta
MEC-Generalitat, las correspondientes disciplinas para que todos sus
alumnos salgan, por lo menos, con los conocimientos propios de la primera
fase de "reciclaje" (que les capacita para las enseñanzas del catalán en
preescolar y 1. a etapa de EGB, así como para dar enseñanza en catalán).

Los alumnos que cursan la especialización en el área filológica salen
capacitados para dar la enseñanza del catalán en la 2. a etapa (ahora tercer
ciclo) de EGB, y pueden solicitar a través de la Generalidad, de la Universi-
dad respectiva la expedición del diploma de "Mestre de Catalá".

4.1.3. Corporaciones locales.

4.1.3.1. Diputaciones.

Las Diputaciones catalanas, ya en los primeros años de la década de los
70, incluyeron entre sus actividades culturales la programación de cursos
de catalán dirigidos a personas adultas. Un buen porcentaje de los alum-
nos de estos cursos pertenecían al profesorado.

La Diputación de Barcelona llegaba a otorgar un certificado de catalán,
tras unos estudios que podían durar dos o tres años según su intensidad
horaria. Este certificado fue "convalidado" (si había sido obtenido con an-
terioridad a la publicación del Real Decreto 2012/78) por la Comisió Mix-
ta, a los efectos de expedición del Diploma de "mestre de catalá".
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La Diputación de Lérida creó la cátedra "Gili Gaya" en su Instituto de
Estudios Ilerdenses que se dedicó fundamentalmente a la programación e
impartición de cursos de catalán para adultos. A los cursos asistía un ele-
vado porcentaje de docentes.

Y, en general todas las Diputaciones destinaron ayudas a la DEC de
"Omnium Cultural" para dar catalán en las escuelas de sus provincias y
subvencionaron la suscripción de alguna revista catalana de pedagogía
(p.ej. "Perspectives escolars").

4.1.3.2. Ayuntamientos.

Fueron muchos los ayuntamientos (y más en la provincia de Barcelona
que en el resto de Cataluña) que subvencionaron la enseñanza del catalán
en las escuelas, durante la década de los 60 y principios de la del 70,
cuando el MEC no destinaba recursos personales y económicos para ha-
cerlo.

La ayuda se verificaba por el pago directo de profesores, por horas im-
partidas o bien concediendo una subvención anual a los fondos "Omnium
Cultural", y éste, a través de su Delegación de Ensenyament del Catala
(DEC), se encargaba de dar las clases. Esta fue la situación más frecuente
hasta 1977.

4.2 , Privadas

Enumeraremos con algún detalle, en sendos apartados, las actividades
de las dos principales instituciones ("Omnium Cultural" y "Rosa Sensat")
e incluiremos en otro apartado, y no de modo exhaustivo, otras institu-
ciones.

4.2.1. "Omnium Cultural"

Fue la entidad pionera en la enseñanza del catalán. Fundada en 1961,
en tiempos difíciles, dio marco institucional a esta actividad presentándola
dentro de un conjunto de actividades culturales y literarias. Y prestó, con
recursos de sus asociados o con los que recababa de ayuntamientos y dipu-
taciones, apoyo económico que permitió sufragar los gastos de profesorado.

Entre los principales responsables de "Omnium Cultural" que más han
trabajado para la difusión de la enseñanza catalana, citaremos a don Joan
Triadú y don Joaquim Arenas.

"Omnium Cultural" contó con los siguientes servicios:

— La "Delegació d'Ensenyament del Catala" (DEC). Empezó sus activi-
dades durante el curso 1961-62, y pronto se extendió por toda
Cataluña.

Contó con un "Equipo pedagógico", cuyas funciones fueron: crear
seminarios de maestros que daban catalán; impartir cursillos de me-
todología; asesoramiento en las programaciones de catalán; edición
de un boletín para maestros (a partir de 1966).
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Administrativamente gestionaba la recepción y distribución de sub-
venciones, la contratación de profesorado.

La DEC aglutinó actividades dispersas, y en un par de años triplicó
cuantitativamente los efectivos dedicados a la enseñanza del catalán.

Señalemos también que la DEC, en íntima colaboración con la Sec-
ción Filológica del "Institut d'Estudis Catalans", creó en 1961 la
JAEC (Junta d'Assessorament pels Estudis Catalans), que fue la
continuadora del Tribunal Permanent de la Generalitat, para otorgar
los diplomas de "Mestre de Catala", previo examen de comproba-
ción de suficiencia de los aspirantes. Estos diplomas fueron conside-
rados como convalidables por la OM de 14-9-78. La JAEC expidió
más de 1.300 de estos certificados, pero ejercen la docencia sólo
un 20%.

Dependía también de "Omnium Cultural" la "Escola de Catala del
CIC", que venía a ser, de una parte, el centro oficial de la DEC para
formar docentes, pero, de otra parte, se dedicaba también a dar cur-
sos por correspondencia, tanto a titulados docentes como a profe-
sionales diversos (incluso tenían alumnos extranjeros).

4.2.2. "Institución Rosa Sensat"

Fundada en 1965, quizá su figura más significativa ha sido la de doña
Marta Mata.

Su primitiva preocupación de "catalanizar la escuela" recibió apoyo ini-
cial de políticos que hoy figuran en diversos partidos de matiz nacionalista.

Sus realizaciones prácticas más interesantes y positivas en favor de la
lengua catalana se han hecho a través de "les escoles d'estiu", "els cur-
sets per a mestres" y las publicaciones didácticas (cuenta con editorial
propia).

4.2.3. Instituciones varias

Mencionamos sin afán exhaustivo las siguientes:

a) Fundación "Font Carulla", creadora de los premios "Baldiri Rexach"
sobre pedagogía y didáctica en Cataluña.

b) Fundaciones "Artur Martorell" y "Alexandre Galí", con publicacio-
nes didácticas varias.

c) "Franciscalia", que organiza cursos de catalán para adultos.

d) ICESP, como la anterior.

e) Las Cajas de Ahorro radicadas en Cataluña, a través de sus obras
culturales, han creado "escuelas catalanas", han editado libros y
medios audiovisuales para la difusión de la cultura catalana y han
patrocinado el teatro infantil, la música y el arte catalán, y también
cursos de lengua catalana para adultos
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O Mencionemos también la obra de difusión y enseñanza de la lengua
catalana realizada a través de los medios de comunicación social
(cursos en la prensa, radio y televisión).

Es de destacar que existen cinco publicaciones de prensa diaria en
catalán (Avui, la más representativa) en las que no suelen faltar
espacios de difusión de cuestiones lingüísticas.

También se publica prensa in antil en catalán (Cavall Fort, con vein-
te años de existencia, la de r layor difusión).

g) Son también varias las editoriales que contribuyen a la difusión de
la lengua catalana con sus libros de texto y otros, simplemente lite-
rarios, científicos, filosóficos, etc.

h) Existen también diversas revistas pedagógicas en catalán (Perspec-
tiva Escolar, Guix, Cuaderns de Pedagogía, entre otras).
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ANEXO 11

Datos demostrativos de que en algunas localidades o zonas de inspec-
ción se ha producido una actuación positiva de los profesores tutores,

frente a otras en que ha predominado la inhibición.

A)	 Zonas de actuación positiva:

Localidad o zona
Porcentaje

profesorado
catal -panl

Porcentaje
tutores que

dan catalán

Diferencia
positiva

a)

b)

S.	 Celoni,	 Cardedeu,	 Llinás.

Martorell, S. Andrés B., Ge-

26,8 73 46,2

liga, etc.	 	 25,1 56,5 31,4
Malgrat, Pineda, Tordera	 	 24,7 55,3 30,6
Rubí y S. Cugat	 	 26,7 53,5 26,8
Caldes, Sentmenat, Moiá, etc. 31,6 55,5 23,9
Sellent, Balsareny, Artés, etc. 44,3 68 23,7
Aoiá, Igualada, V. Camí, Ca-
laf, etc.	 	 23,4 42,6 19,2

c) Manresa 	 48,8 64 15,2
Maresme: Mataró 	 14,7 30,6 15,9
Gavä 	 9,5 19,4 9,9

Nota: En el grupo a, cada tutor ha cubierto tres unidades, en el grupo b, más de 2 grupos y
en el c, dos grupos

B)	 Zonas con predominio de la inhibición:

Localidad o zona
Porcentaje

profesorado
catal -pan.

Porcentaje
tutores que

catalán

Diferencia
negativa

Garraf	 Vilanova, S.	 Pere Ribas,
etc.	 	 34,3 1,8 32,5

Badalona 	 32 1,2 30,8
Viladecans 	 33 4 29
Osona: Vich 	 55,2 27 28,2
Osona: Manlleu, Torelló 	 46,5 20,3 21,2
Arenys, Calella, Canet 	 37 15,5 21,5
Barcelona 	 36 14 22
S. Adriá, Montgat 	 27,5 10 17,5
Esplugas de Llobregat	 	 30,9 17,8 13,1
Montcada, Llagosta, Montones 20,8 16,4 14,4
Granollers	 	 22,7 8,3 12,4
La Garriga, Centelles, Taradell, etc. 32,2 20 12,2
Berga 	 53,4 4,7 11,7
S. Feliu-San Just	 	 29,7 19,2 10,5
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