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Estamos asistiendo estos días a un intenso debate, con el reciente dictado de un 

Auto de medidas cautelares que obliga a una escuela de Canet de Mar a utilizar 

el castellano como lengua vehicular en una clase, acerca de la inmersión 

lingüística en Cataluña y de los medios jurídicos de los que disponemos para 

poner fin a la misma. 

 

En el marco de ese debate, se está planteando la posibilidad de que una 

Asociación de régimen común (como puede ser AEB) o un padre, o la propia 

AEB representando a un padre, ejecuten la Sentencia de alcance general 

confirmada recientemente en el Tribunal Supremo, evitando así que los padres 

tengan que demandar individualmente. 

 

Esa posibilidad no existe, y así lo han dicho ya los tribunales en esta 

materia concreta (legitimación para instar una acción colectiva de alcance 

general en el ámbito educativo).  

 

Así mismo, tampoco será posible que ninguna asociación reclame en nombre 

de un “padre anónimo” ningún derecho: siempre tendrá que identificarlo para 

poder reclamar en su nombre (ya que reclama su interés jurídico 

individualizable). Por tanto, ni una simple asociación va a poder ejecutar el 

fallo ni tampoco va a poder hacer una demanda ejecutiva “colectiva” donde los 

padres no den sus datos: decir lo contrario es no decir la verdad, al menos a la 

luz de la jurisprudencia, que ahora paso a explicar. 

 

Examinaremos a continuación la situación de la jurisprudencia, así como las 

posibilidades jurídicas que existen. 
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 I.- La legitimación para solicitar con carácter general la  

  aplicación en Cataluña del fallo del 25% 

 

 

 Llegados al punto en que estamos, y ante la claridad de la doctrina del 

Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que tachan de 

anticonstitucional la exclusión del castellano como lengua vehicular y con una 

Sentencia firme, ¿Por qué no se puede ejecutar con carácter general? La 

respuesta es fácil: la ley no permite a cualquier ejecutar cualquier 

Sentencia. Vamos a explicarlo. 

 

 Nuestra asociación ya intentó ejecutar una Sentencia idéntica a la que 

nos ocupa en 2012 con carácter general y se nos negó la legitimación, habiendo 

acudido a todas las instancias. Desde ese momento, la doctrina jurisprudencial 

ha devenido inamovible. 

 

 Así, una vez obtuvimos la primera Sentencia que obligaba con carácter 

general a aplicar el 25% de las clases en castellano (junto a varias Sentencias 

más) la Generalitat, al igual que hace ahora, se empecinó en no cumplir la 

misma, utilizando todas las argucias posibles. Ante ello, los servicios jurídicos 

de Convivencia Cívica instaron la ejecución del fallo, que era muy claro 

(“declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también 

como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar 

cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la 

nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del 

Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua 

vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y de igual modo 

declaramos el derecho del recurrente a que todas las comunicaciones, 
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circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que le 

sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano”.). 

 

 Y fruto de ese incidente de ejecución se dictó un Auto por parte del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 28 de julio de 2011 (doc. 2) 

en el que literalmente se acordaba lo siguiente: “Establecer el plazo máximo de 

dos meses para que por la Consejera de Enseñanza de la Generalidad de 

Cataluña se adopten cuantas medidas estime precisas “para adaptar el 

sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la 

Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al 

castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el 

catalán”, debiendo, transcurrido el referido plazo, informar al Tribunal de las 

adoptadas, con las consecuencias legales que su incumplimiento puede 

suponer en los términos del artículo 112 de la Ley Jurisdiccional.”. 

 

 Llegados a este punto, que claramente ponía fin a la inmersión 

lingüística, la Generalitat interpuso un Recurso frente a dicho Auto, que fue 

modificado de una manera sustancial en su alcance por el Auto de 8 de marzo 

de 2012 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (doc. 3), en el 

sentido de afirmar que la Sentencia del Tribunal Supremo sólo podía afectar al 

padre reclamante y al entorno escolar (clase) de su hijo, al considerar que no 

estaba legitimado para discutir el entero sistema. Dicho Auto fue 

confirmado por el Tribunal Supremo con su Sentencia de 19 de febrero de 

2013 (doc. 4). Ni un padre ni una simple asociación (como la AEB) tienen 

legitimación, por tanto. 

 

 Es importante que destaquemos que en ninguna de las dos anteriores 

resoluciones se respalda o confirma la constitucionalidad o legalidad del 
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sistema de inmersión lingüística (como solicitaba la Generalitat) sino que, 

reiterando que el sistema es anticonstitucional e ilegal, utiliza un concepto 

procesal (que no había utilizado hasta ahora): la legitimación procesal, 

regulada en el artículo 19 de Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

 La legitimación procesal es la capacidad que tiene una persona física o 

jurídica para, en términos coloquiales, iniciar un pleito y que el tribunal vincula 

al llamado “interés jurídico individualizable”; en base a ello, establecen los 

tribunales que un padre sólo tiene “interés” y por tanto legitimación para instar 

que la Sentencia se le aplique a su hijo y al entorno de éste (su clase) sin que 

tenga interés (y por tanto no pueda instar) a que la Sentencia se aplique a todo 

el sistema educativo. Por tanto, una asociación que actúe en nombre de un 

padre sólo puede cambiar la situación jurídica de ese padre, identificándolo, 

además (difícilmente se puede cambiar la situación de alguien anónimo). 

 

 Pero, ¿Puede una asociación como la AEB estar legitimada para 

defender colectivamente los derechos de los padres? La respuesta, 

lamentablemente, es no. 

 

En relación con el problema de la legitimación de las asociaciones para 

actuar en el orden contencioso (al amparo de lo señalado en la letra b) del 

artículo 19.1 de la LJCA) resulta especialmente didáctica la sentencia del 

Tribunal Supremo 915/2016, de 26 de abril, que cita y transcribe un gran 

número de las resoluciones anteriores que configuran la Jurisprudencia sobre la 

materia. Con carácter general, la citada sentencia señala: “Aún la ampliación 

que se le ha venido otorgando al concepto de interés legítimo, no cabe una 

extensión tal que venga a identificar la legitimación por interés con la acción 
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popular o en defensa estricta de la legalidad, excepto cuando así venga 

autorizado expresamente por la ley». Cita la sentencia la anterior de 17 de 

mayo de 2011 (recurso de casación 104/2010), en la que se dijo: «En lo que 

concierne a la tutela jurisdiccional de los intereses legítimos colectivos, 

habilitante de la legitimación corporativa u asociativa a que alude el artículo 

19.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, según la doctrina jurisprudencial de esta Sala, 

debe analizarse la existencia de un vínculo entre la Asociación o Corporación 

accionante y el objeto del proceso contencioso-administrativo, de modo que 

del pronunciamiento estimatorio del recurso se obtenga un beneficio 

colectivo y específico, o comporte la cesación de perjuicios concretos y 

determinados, sin que de ello, se derive que asumen una posición jurídica de 

defensa abstracta del interés por la legalidad”. 

 

Por último resulta reveladora la sentencia del Pleno del Tribunal 

Supremo de 31 de mayo de 2006 (dictada en el recurso contencioso 

administrativo 38/2002), que abordó el problema de la auto-atribución 

estatutaria (es decir, que una asociación diga en sus Estatutos que se atribuye a 

sí misma la legitimación): 

 

“d) Esta Sala, en Auto de 21 de Noviembre de 1997, ya declaró la 

imposibilidad de reconocer el interés legitimador cuando resultaba 

únicamente de una autoatribución estatutaria, por cuanto aceptar tal 

posibilidad equivaldría a admitir como legitimada a cualquier asociación que 

se constituyera con el objeto de impugnar disposiciones de carácter general o 

determinadas clases de actos administrativos. e) Es cierto que debe 

mantenerse un criterio interpretativo de los requisitos de admisibilidad del 

recurso contencioso- administrativo acorde al principio "pro actione" de 
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manera no formalista y de forma favorable a la producción del efecto 

perseguido por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de derechos 

e intereses legítimos a que responde el art. 24.1 de la Constitución, pero 

también hay que considerar la reiterada jurisprudencia constitucional que 

señala como el derecho prestacional de la tutela ha de sujetarse al plano de la 

estricta legalidad, pues sólo inciden en la vulneración del contenido 

constitucional del artículo 24.1 de la CE aquellas resoluciones que generan 

interpretaciones arbitrarias e irracionales, lo que no sucede en este caso. Una 

cosa es que una Fundación constituida para la defensa de cualesquiera 

intereses o para el logro de cualesquiera finalidades resulte legitimada 

plenamente para impugnar actos administrativos, cuando esos intereses 

resulten afectados o, a juicio del propio ente, deban ser defendidos, tal y como 

se infiere, con toda claridad, del art. 19.1.aps. a) y b) de la Ley de esta 

Jurisdicción y otra bien diferente es que tal legitimación se reconozca 

indiferenciadamente sobre la base de perseguir fines genéricos, incluso de 

contenido moral, respecto de la actuación de las Administraciones públicas o 

la prestación de los servicios públicos, cuando, en este caso, el Acuerdo 

impugnado sólo incidía directamente en los participantes en la convocatoria, 

cuyo interés profesional sí estaba afectado”. 

 

Resumiendo la doctrina expuesta podemos decir que una Asociación 

gozará de legitimación activa para la impugnación de los actos o disposiciones 

que afecten de a sus derechos e intereses, es decir, a su situación jurídica 

individualizable, supuesto en que su legitimación de esta encontraría su 

fundamento en la letra a) del artículo 19.1 de la Ley Jurisdiccional. Las 

Asociaciones también gozan de legitimación activa, en virtud de lo establecido 

en la letra b) del artículo 19.1 de la LJCA, para la impugnación de los actos y 

disposiciones que afecten a los intereses colectivos cuya representación y 
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defensa asumen, es decir, que afectan a los derechos e intereses que 

corresponden colectivamente a sus asociados (estando estos identificados); 

podrán, por ejemplo, reclamar en nombre de un socio la ejecución de la 

Sentencia. Sin embargo, las Asociaciones no cuentan con legitimación activa 

para la impugnación de los actos y disposiciones que puedan afectar a 

intereses difusos ni para ejecutarlos, salvo que exista una norma legal que 

expresamente les habilite para ello o que configure la acción como una acción 

pública, supuestos a los que se refieren las letras h) e i) del artículo 19.1 de la 

Ley de la Jurisdicción (lo que no ocurre respecto a la AEB y la defensa del 

bilingüismo en la escuela). 

 

 Con esta doctrina, desde ese auto de 2012 en Cataluña tenemos vigente 

un sistema educativo que es contrario a la letra y el espíritu de la 

Constitución (dicho literalmente por el Tribunal Supremo), pero que requiere 

que los padres que quieran salir del mismo, y que por tanto rija la 

Constitución en la escuela de sus hijos, tengan que iniciar un procedimiento 

judicial que, ante el empecinamiento de la Generalitat, va a tener que concluir 

en el Tribunal Supremo y con toda una retahíla de fases procesales, todo ello 

adobado con las correspondientes amenazas, manifestaciones y presiones de 

los nacionalistas. 

 

 A nuestro juicio la situación es totalmente impropia de un Estado de 

Derecho, donde entendemos que el ciudadano no puede verse obligado a tener 

que iniciar acciones legales para que se respeten derechos que han sido de 

manera tal clara declarados; y mucho menos propio que se permita a una 

Administración (Generalitat) mantener como si nada un sistema declarado 

expresamente anticonstitucional. Se da la paradoja que se priva a los padres de 
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poder elegir libremente la educación de sus hijos pero se les permite que 

estudien en un sistema anticonstitucional.  

 

 

 II.- Como poner fin a la inmersión 

 

 

 Actualmente, desde Convivencia Cívica seguimos impulsando más 

procedimiento para que los padres puedan “salir” del anticonstitucional sistema 

de inmersión lingüística, pero somos plenamente conscientes desde el año 2013 

que los comportamientos mafiosos de la Generalitat y sus entidades 

subvencionadas (Omnium, plataforma per la llengua, etc…) son un elemento 

que desincentiva a los padres (recuérdese, por ejemplo, el señalamiento de los 

padres en internet o la manifestación en la puerta de los colegios de sus hijos, o 

lo que hemos visto recientemente en Canet). Así, es curioso que nuestra 

entidad recogiese en 2010 cincuenta mil firmas de padres catalanes que pedían 

poner fin a la inmersión y que luego sean muchos menos los que se atrevan a 

batallar jurídicamente. 

 

 Por tanto, desde esa época estamos intentando conseguir que alguna 

persona jurídica que tenga “interés”, es decir, que pueda ser considerada como 

legitimada procesalmente por los tribunales al albur de la doctrina 

jurisprudencial, interponga las acciones judiciales que posibilitarían que se 

volviese a dictar el auto de 28 de julio de 2011 (ahora con la nueva Sentencia) 

y, por tanto, poner fin a la inmersión. Cualquiera de dichas personas jurídicas 

(fiscalía, Gobierno del Estado, Defensor del Pueblo) con un simple 

requerimiento y una posterior demanda podrían poner fin al sistema de 

inmersión, con unas garantías de éxito prácticamente totales. 
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 Pero tenemos más posibilidades procesales:  en este momento estamos 

solicitando a otras personas legitimadas procesalmente (Comunidades 

Autónomas) que inicien las acciones legales, toda vez que sus ciudadanos 

pueden verse afectados por el sistema catalán (dado el derecho fundamental a 

la libertad de establecimiento en cualquier punto de España, siendo una de las 

competencias de todos los EEAA la defensa de los intereses de sus residentes 

en el exterior).  

 

 Así mismo, estamos estudiando la Ley de Educación de Cataluña, quien 

nos muestra otras posibles personas jurídicas que puedan estar legitimadas (al 

tener en la Ley reconocido un interés y la representatividad de importantes 

colectivos de padres). 

 

 En el momento que cualquier persona jurídica que pueda alegar ese 

interés legítimo procesal inicie los trámites, el sistema de inmersión lingüística 

quedará definitivamente eliminado de nuestro ordenamiento jurídico. Mientras 

tanto, seguiremos con la anomalía jurídica de tener vigente un sistema 

educativo contrario a la letra y al espíritu de la Constitución del que sólo 

pueden salir los niños si sus padres se atreven a enfrentarse a un proceso 

judicial complejo y a las presiones mafiosas de la Generalitat y sus entidades 

afines. 

 

 

 

 

CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA 

En Barcelona,  a 17 de diciembre de 2021 


