2006,May 21
The CIC wants to express its solidarity and support to "IPL in favor of the bilingualism in Catalonia" for
the defense of the linguistic freedom and equality of all of the citizens in Catalonia.
Dr Ernesto L. Garcia
First Vice Chairman of CIC

From: Ángel Escolano, coordinador de la ILP a favor del bilingüismo
[coordinador@encastellanotambien.com]
Hemos colgado en la página web www.encastellanotambien.com , en la sección DOCUMENTOS, el
Documento de la UNESCO “Educación en un mundo plurilingüe”, donde esta prestigiosa
Organización Internacional defiende la Educación en Lengua Materna y que destruye totalmente los
argumentos de los partidarios de la Inmersión Lingüística en catalán. Creemos que es un documento
muy importante que nos da sobrados argumentos para responder y rebatir sobre el tema.
¿Acaso ahora los nacionalistas catalanes van a poner en tela de juicio los informes y estudios de la
UNESCO? Próximamente iremos colgando en la página web más documentos acerca de este tema, de la
UNESCO y de otras organizaciones internacionales, así como artículos periodísticos y ensayos dando
argumentos en contra de ésta.
Un saludo
Á. Escolano
From: Ángel Escolano, coordinador de la ILP a favor del bilingüismo
[coordinador@encastellanotambien.com]
To . Civil Internacional Comité (CIC)
Agradecemos su colaboración, y le iremos enviando más material.
Un saludo
Á. Escolano
-----Mensaje original----De: comite [mailto:committee@cic-wsc.org]
Enviado el: miércoles, 10 de mayo de 2006 8:10
Para: 'Ángel Escolano, coordinador de la ILP a favor del bilingüismo'
Asunto: RE: NUEVOS DOCUMENTOS INTERESANTES
Estimado Angel:
Os felicitamos por esta iniciativa a favor del bilingüismo en Cataluña y en cualquier región de
nuestro País.
Serán colocados en nuestra WEB: http://www.cic-wsc.org, las informaciones que nos vas
enviando.
Un afectuoso saludo
Ernesto Garcia
MÁS DOCUMENTOS INTERNACIONALES (05/05/2006)
Se ha colgado en el apartado de documentos de la web: www.encastellanotambien.com un interesante
documento del Center for Aplied Linguistics (CAL) que defiende y explica la importancia de la
enseñanza en lengua materna para garantizar la buena adquisición de conocimientos por parte de los
niños.
Ese informe, en la misma línea que el Informe de la UNESCO “Educación Plurilingüe en un Mundo
Plurilingüe”, vuelve a justificar y a recomendar como mejor opción para que los niños reciban su
educación el que lo hagan mediante su lengua materna. Vamos viendo como la famosa inmersión
lingüística está muy desautorizada internacionalmente.

También hemos colgado en la web un boletín de la UNESCO en el que se explica de forma resumida los
beneficios de estudiar en lengua materna para los niños. Hay una viñeta bastante gráfica donde se
expresa la situación que viven muchos niños al estudiar en una lengua que no es la suya.
Ahora bien, deberíamos preguntarnos como es posible que en Cataluña eso no sea de dominio público.
Como puede ser que todos estos informes internacionales no “existan” para los catalanes. Y como puede
ser que el Gobierno de España, desde el año 81, no haya reaccionado a favor de los derechos de los
castellanohablante en Cataluña. Muchas incógnitas que algún día muchos tendrán que responder.
Así mismo, estamos aun a la espera de que la Mesa del Parlament nos dé el pistoletazo de salida, que
esperamos que sea ya la semana que viene, por lo que este miércoles, a las 19:00 de la tarde, en la
sede de Convivencia Cívica Catalana (Gran Vía 620 3º3ªC) haremos una reunión de colaboradores para
la ILP en la provincia de Barcelona (mesas 1 a 5), para ir ultimando detalles, presentar una primera
agenda, y preparar el pistoletazo de salida. Rogaría que me confirmaseis vía mail quienes podéis asistir
(de los grupos 1 a 5) a la reunión.
Un saludo
Á. Escolano

COMUNICADO DE PRENSA DE UNIVERSITARIOS LIBERAL DEMÓCRATAS (03/05/2006)
Universitarios Liberal Demócratas (ULD) ha hecho llegar, mediante su representante en el
claustro de la Universidad de Barcelona (UB) la petición por parte de 114 estudiantes de primero de la
Escuela Universitaria de Turismo de la UB (CETT) de que hayan clases de Castellano en su diplomatura
en segundo y tercero.
Ángel Escolano, representante en el Claustro de la UB de ULD ha hecho llegar una carta firmada
por 114 estudiantes de Turismo de la Universidad de Barcelona al decano del CETT y al Rector de la UB
pidiendo que se pueda cursar segundo y tercero de la diplomatura de turismo en castellano.
Actualmente, en la Escuela Universitaria de Turismo de la UB no se puede cursar en castellano
segundo ni tercero de la diplomatura, haciéndose íntegramente ambos cursos en catalán. Piden los
estudiantes firmantes, casi los dos tercios de estudiantes de primero, poder continuar recibiendo las
clases en castellano el próximo año.
De momento ULD espera poder recibir una respuesta afirmativa por parte de la dirección del
CETT y de la UB, y que el próximo año exista al menos un grupo en segundo y tercero de turismo en el
que se pueda estudiar en castellano.
De no respetarse el derecho reconocido en varias sentencias del Tribunal Supremo de estos
estudiantes a estudiar su carrera (en un centro adscrito a una Universidad Pública) en castellano, ULD
impulsará movilizaciones y acudirá, si es necesario, al Defensor del Pueblo con 114 peticiones
individuales, así como recurrir en Amparo al Tribunal Constitucional al ver vulnerado el principio de
igualdad, al no poder estudiar en un centro público en las mismas condiciones que cualquier español,
esto es, en lengua castellana.
De momento, ULD espera recibir la respuesta afirmativa tanto del rector como del decano en el
menor tiempo posible, a fin de llegar a un acuerdo amistoso que lleve a respetar los derechos
individuales de los estudiantes de turismo. En caso de producirse silencio administrativo o una respuesta
negativa, recurriremos a las vías anteriormente expuestas.
Así mismo, ULD va a extender esta misma campaña, de petición de grupos en la Universidad en
castellano, en todas las facultades y Escuelas Universitarias de la UB donde no se respeta el derecho de
los estudiantes a poder estudiar en castellano. Vamos a crear un Defensor Lingüístico de ULD encargado
de velar por el respeto de los derechos lingüísticos de todos los estudiantes de la UB, que ayude y
coordine todas las acciones tendentes a conseguir el respeto al derecho a estudiar en castellano de todos
los estudiantes de la UB.
Adjuntamos la Carta enviada al rector de la UB por parte de ULD, firmada por los 114
estudiantes del CETT y que será presentada en el próximo Claustro de la UB.

Barcelona 2 de mayo de 2006

Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo CETT

MAGNÍFICO RECTOR:
Los alumnos de primero junto con otros estudiantes de otros cursos de la Escuela Universitaria
que suscribimos este documento, queremos manifestarle una serie de inquietudes que se exponen a
continuación:
Dado que a nuestra universidad asisten estudiantes de diversas partes del mundo a cursar
estudios de turismo, mediante el presente escrito, procedemos a exponerle las diversas opiniones que
hemos podido contrastar con prácticamente la mayoría de todos ellos, que son fundamentalmente la
preocupación por el hecho de que las clases en el segundo curso de Diplomatura en Turismo vayan a
impartirse en lengua catalana.
Entendemos que esta lengua es una expresión de nuestra cultura, pero también entendemos
que supone una ardua dificultad para estudiantes de otros países, que en muchos casos cuentan con un
período corto de estancia en nuestro país, con las consecuentes dificultades para entender el castellano
que esto deriva y que por ende es lógico que aún será mucho más costoso para ellos la comprensión de
unas asignaturas específicas en catalán, que no un lenguaje coloquial en el que se emplean palabras
técnicas en algunos casos y que ya de por si son de difícil asimilación para los estudiantes nacidos en
Cataluña, por la dificultad de la propia materia que se imparte.
Queremos expresar también, nuestra solidaridad con alumnos provenientes de otras
regiones de España, que por ahora en 1º son bastante numerosos, y es por todo lo anteriormente
expuesto que solicitamos que se impartan las clases en castellano de forma general al menos en uno
de los grupos, puesto que es una de las lenguas oficiales en esta comunidad. Por ello recogiendo la
voluntad de la mayoría de alumnos, hemos podido constatar que es en esta lengua en la que
desearíamos se nos impartieran dichas clases.
Esperamos atienda nuestra solicitud, y entienda que nuestras peticiones son en beneficio de
la mayoría de alumnos, invocando a su comprensión y flexibilidad de criterio.
Adjunto incluimos la lista de los 114 alumnos de nuestra escuela Universitaria, más del 50
por ciento de primero y más de un 25 por ciento del total de los estudiantes, que en absoluta
conformidad con lo anteriormente estipulado, han depositado su nombre junto a su firma y DNI.
Agradecidos de antemano por su comprensión y esperando una respuesta positiva por su parte,
nos despedimos atentamente:
AL MAGNÍFICO RECTOR DE LA UB
Alumnos de primero de Diplomatura en Turismo
Curso 2005 - 2006
CETT
P.S. Os recuerdo a todos aquellos que seáis de Cataluña que se están constituyendo los grupos de
recogida de firmas y que aquellos que queráis colaborar ya sea participando en las mesas ya sea
recogiendo firmas en vuestro entorno tenéis que decirnos a que “grupo” queréis pertenecer, para poder
hacer la división de todos los que os habéis ofrecido a firmar o a recoger firmas en 8 grupos: grupo 1
(Gran Vía junto a Paseo de Gracia, que será la mesa fija de recogida ubicada allá durante toda la
campaña), grupo 2 (grupo que cubre los distritos barceloneses de Ensanche, Sants, Horta, Nou Barris,
Sant Martí, San Andrés y Ciutat Vella), grupo 3 (que cubre los distritos de Sarriá, Les Corts y Gracia, y
coordinará inicialmente la zona del Baix Llobregat), grupo 4 (que coordinará la zona del Barcelonés
Norte y el Maresme), grupo 5 (que coordinará los dos valleses); grupo 6 (que se encargará de la
provincia de Tarragona), grupo 7 (encargado de la provincia de Lérida) y grupo 8 (que se encargará de
cubrir festejos y actos, además de coordinar la recogida en Gerona). Aquellos que ya os habéis “inscrito”
en un grupo, no es necesario que lo volváis a hacer. LA RECOGIDA DE FIRMAS DARÁ COMIENZO
CUANDO EL PARLAMENT NOS DÉ LAS HOJAS OFICIALES DE RECOGIDA SELLADAS Y NUMERADAS, QUE
ESPERAMOS QUE SEA EN BREVE.
COMUNICADO DE PRENSA (20/05/2006)
UNIVERSITARIOS LIBERAL DEMÓCRATAS (ULD), ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA NO
NACIONALISTA, DENUNCIA QUE EN LA NOCHE DEL 18 DE MAYO SU LOCAL FUE ASALTADO Y
DESTROZADO POR GRUPOS RADICALES INDEPENDENTISTAS.

ULD denuncia que su sede en la Universidad Pompeu Fabra fue asaltada anoche por grupos
radicales nacionalistas. Éstos reventaron la puerta del despacho, rompiéndola (foto adjunta) y entraron
en el despacho, donde rompieron los ordenadores, objetos de oficina y robaron parte de los archivos de
la organización, tras volcar y destrozar los archivos.
Denuncian así mismo que se han realizado pintadas contra la asociación, como “Fora feixistas
de la UPF”, realizada en la pared del despacho, o en lugares del exterior de la Universidad.
Así mismo, todos los ficheros informáticos han sido destrozados. Los daños producidos son
bastante costosos. Se han producido otros destrozos en la Universidad. Adjuntamos fotografía de todos
los daños.
ULD denuncia que este acoso al que se ve sometida en la Universidad no es nuevo, y que en la
UPF, pese a ser una de las Asociaciones más representativas (tuvo el 20 por ciento de los votos de los
representantes de estudiantes en el Claustro en toda la UPF y es la fuerza mayoritaria de derecho, con 6
de los 8 representantes, así mismo, es la Asociación más votada de Ciencias Políticas de la UB y cuenta
con el 16 por ciento de los votos de derecho de esta universidad, estando implantada también en la UPC,
donde presenta ahora candidaturas) se le somete a un acoso constante, por ser la única asociación que
defiende los valores constitucionales, el bilingüismo en las aulas y ahora el No al Estatuto. ULD está
harta de que sus actos sean sistemáticamente reventados por grupos de estas características.
ULD ya ha sido víctima de boicots, como el que se produció en la Conferencia Sobre el
Bilingüismo el año pasado (foto adjunta), que no se pudo realizar porque grupos independentistas
intentaron agredir al ponente y se pasaron todo el rato vociferando y amenazando con banderas
independentistas.
ULD exige de todas las Asociaciones Universitarias y de a los órganos de goierno de la UPF una
condena explícita y que se tomen medidas para combatir estas actuaciones vandálicas y
antidemocráticas. Considera totalmente antidemocráticos estos ataques.
ULD condena estas actuaciones de terrorismo universitario y espera que la violencia deje de ser
utilizada con fines políticos.
Adjuntamos a este comunicado las fotografías con el estado en que ha quedado la sede de ULD
(apretad a los links y podréis ver las fotografías)

