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El rodillo lingüístico de la Generalitat 

llega al Inem catalán. Asistentes a cur-

sos de formación para desempleados 

financiados por el Servicio Catalán de 

Empleo (SOC) y el Ministerio de Tra-

bajo, denuncian, asesorados por Ha-

blamos Español, haber sido discrimi-

nados por no dominar el catalán. Di-
cen sentirse indignados por el hecho 

de que tras estos cursos que les «mar-

ginan por hablar la lengua oficial del 

Estado esté también el Gobierno, que 

no hace nada para protegernos». Por 

esta razón, algunos denunciaron pri-

mero ante el ministerio, que, «sin nin-

guna explicación», les derivó a la Ge-

neralitat. Esta última administración 

se limitó a invitarles a que aprendie-

ran la lengua autonómica. 

En el caso de Carmen G. H. (nom-

bre ficticio), ciudadana de origen pa-

nameño de 56 años que vive en Vallfo-

gona de Balaguer (Lérida), esas trabas  

le han conducido, según denuncia a 

ABC, a abandonar las sesiones y, como 

consecuencia, «a renunciar a poder 

acceder a un empleo que lleva tiempo 

anhelando». Además, el SOC, que de-

pende del departamento de Trabajo 

de la Generalitat, la ha penalizado por 

darse de baja por lo que entienden que 

«no es una causa justificada». Eso su-

pone, en la práctica, que no podrá ma-

tricularse en seis meses en ningún otro 

curso. «Por no hablar catalán me han 

impedido formarme para acceder al 

empleo que quiero», señala. 

Cuando se afincó en Cataluña pro-

cedente de Panamá, en 2017, Carmen 

no imaginaba que el hecho de no ha-

blar catalán podría complicarle la vida. 

«Las cosas no estaban como ahora. 

Imaginé que hablando español no ten-

dría ningún problema», indica. «Vi que 

habían cursos financiados por la ad-

ministración de Gestión Administra-

tiva, que era la formación que se re-

clamaba en muchos empleos a los que 

quería optar», explica. Encontró la hor-

ma de su zapato laboral y decidió ins-

cribirse al curso del SOC, con una du-

ración de ocho meses. Antes de for-

malizar la inscripción, le hicieron 

someterse a un examen para determi-

nar si era apta. Curiosamente, el exa-

men fue en castellano. «No se entien-

de, pasando lo que me pasó después, 

que el filtro para acceder al curso fue-

ra en español», dice.  

Los problemas se intuyeron el se-

gundo día de clase. «Le pedí al profe-

sor si podía darme las explicaciones y 

el material en castellano, pero se negó 

e incluso fue desagradable», dice Car-

men. La única respuesta que obtuvo 

fue: «Aprende catalán». La dirigieron 

al Consorcio de Normalización Lin-

güística. Finalmente, en febrero se dio 

de baja del curso y, al notificarlo, los 

servicios territoriales del SOC le indi-

caron que la penalizaban. 
Eva (nombre ficticio), de 39 años y 

alumna del mismo curso, ratifica la 

versión de Carmen. «Varias hispanoha-

blantes pensamos denunciar pero al 

ver como han ido las cosas nos frena-

mos», reconoce. «Lo que más nos due-

le es que el ministerio esté detrás», 

subraya esta joven que ha decidido se-

guir en clase con la ayuda de un tra-

ductor simultáneo.  

Normativa discriminatoria 
La asociación Hablamos Español  ha 

acompañado a Carmen en todo el pro-

ceso. En diciembre presentó una que-

ja ante el ministerio denunciando los 

hechos y pidiendo a la Administración 

que tomase medidas. Reclamó, asimis-

mo, que se les facilitase el material di-
dáctico correspondiente en castellano 

y que no se les penalice por dejar los 

cursos. El ministerio les derivó a la Ge-

neralitat, que hizo oídos sordos y se es-

cudó en la Ley de Política Lingüística 

de 1997. Una vez más, Cataluña impo-

ne la lengua a las necesidades educati-

vas y sociales, denuncian. El ministe-

rio, pese a ser parte implicada en el con-

flicto, «ha hecho como quien oye llover». 

La asociación elevará su denuncia ma-

ñana ante el Defensor del Pueblo. 

El argumento del SOC para dene-

gar la petición de la alumna se basa en 

la norma del Govern que establece las 

bases para la concesión de ayudas a 

estos cursos (TSF/179/2018). Según ha 

podido comprobar ABC, el apartado 

5.8 de la orden aclara que «se debe uti-

lizar normalmente el catalán como 

lengua vehicular» y los materiales di-

dácticos deben estar «al menos» re-

dactados en esta lengua. Eso, según  

Gloria Lago, presidenta de Hablamos 

Español, «no excluye el uso del espa-

ñol». Además, en el protocolo del SOC 

consta que este servicio debe «velar 

por el buen funcionamiento de los cur-

sos y por el respeto de los derechos y 

de las obligaciones del alumnado y de 

los centros». ABC ha pedido su versión 

al responsable de la formación pero 

no ha obtenido respuesta.

«Me niegan la formación para  
un empleo por hablar castellano»
∑ Cursos financiados por 

el Govern y el Ministerio 
de Trabajo marginan  
al castellanohablante

LAURA DANIELE MADRID 

Con el rechazo del Comité de Bioéti-

ca, el Consejo General de Colegios de 

Médicos, la Sociedad Española de Psi-

quiatría y el Colegio Oficial de Enfer-

mería de Madrid, la eutanasia «podrá 

ser legal en España pero siempre será 

una ley ilegítima». Así lo aseguró ayer 

en el Senado Jaime Mayor Oreja, exmi-

nistro del Interior y portavoz de la 

Asamblea por la Vida, la Libertad y la 

Dignidad. Para el portavoz de esta pla-

taforma –que aglutina a más de 150 

organizaciones de la sociedad civil– la 

nueva regulación de la eutanasia es 

«una ley ilegítima» porque «se ha tra-

mitado sin ningún tipo de debate so-

cial y sin escuchar a los expertos». «No 

ha habido debate porque es muy difí-

cil explicar por qué países como Rei-

no Unido, Francia o Alemania no han 

introducido este tipo de legislación o 

por qué en Holanda se han ido incre-

mentando considerablemente las 

muertes por eutanasia como conse-

cuencia de la pendiente resbaladiza 

en la que se convierten siempre este 

tipo de regulaciones», aseveró. 

El Partido Socialista y 

sus socios en el Gobierno 

vetaron el pasado mes de 

diciembre en la Comisión 

de Justicia del Congreso 

la comparecencia de mé-

dicos, expertos en Bioé-

tica y cuidados paliativos 

antes de comenzar con la 

negociación de las en-

miendas. La autora inte-

lectual de la nueva «prestación de ayu-

da a morir», la diputada socialista Ma-

ría Luisa Carcedo, llegó además a acusar 

al Comité de Bioética de «no haberse 

leído el articulado de ley» después de 

conocer su informe desfavorable.  

Junto a algunos de los representan-

tes de la Asamblea por la Vida, Mayor 

Oreja entregó ayer en la 

sala Clara Campoamor del 

Senado un manifiesto 

para pedir a los legislado-

res de la Cámara Alta que 

voten en conciencia y re-

chacen la proposición de 

ley orgánica de regulación 

de la eutanasia, ya que 

será la «menos restricti-

va» de todas las que exis-

ten. España además se convertirá en el 

único país de Europa con una «presta-

ción de ayuda a morir», pero sin un ac-

ceso universal a los cuidados paliativos. 

La Asamblea por la Vida avisa de  
que la ley de eutanasia es «ilegítima»

Pide a los senadores que «voten en conciencia»

Mayor Oreja 
«No hay debate 
porque es difícil 
explicar por qué 

países como Reino 
Unido o Francia no 

han introducido 
este tipo de leyes»

J. CABELLO 
Carmen G. H., fotografiada ayer en Lérida

Oídos sordos 
La denunciante pidió 
amparo al ministerio,  
y éste la derivó al Govern, 
que hizo oídos sordos
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