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Estimado Sr. Fernández Marugán, 

 

Nos dirigimos a usted en solicitud de su ayuda, los abajo firmantes, padres y madres de 

alumnos del Instituto “El Morell” (INS EL MORELL, Tarragona) consideramos pertinente 

hacerle saber los graves acontecimientos que se han producido en este centro educativo 

y así  MANIFESTAMOS:  

1.- El pasado mes de noviembre tuvimos conocimiento de que la dirección del INS EL 

MORELL permitió que los alumnos de 3º y 4 º de ESO realizaran una encuesta que 

formaba parte de un trabajo de investigación del Departamento “Lengua y Educación” 

de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universitat de Lleida.  

Las preguntas de la encuesta y las opciones de respuesta propuestas evidenciaban 

objetivos muy diferentes a los del fin del trabajo que pretendía, en principio, analizar el 

grado de “integración cultural y usos lingüísticos” de los alumnos. En concreto, se 

interrogaba directamente sobre sus posicionamientos políticos en relación con la 

independencia de Cataluña, sus sentimientos de afección a Cataluña o España, e incluso 

sus creencias religiosas.  

La participación de nuestros hijos en esa encuesta se hizo de manera obligatoria y sin 

previa consulta a los padres, madres o tutores que no pudieron autorizar la participación 

de sus hijos en la misma.  

A nuestro juicio, esa encuesta era tendenciosa, dado que promovía opciones politizadas, 

polarizadas y excluyentes entre sí;  no contemplaba posiciones compatibles con el hecho 

de ser catalán y español, apreciar y disfrutar la cultura catalana como parte de la cultura 

española; y primaba la relación de los alumnos con Cataluña al sentimiento 

independentista. 

Esa encuesta no debió haberse realizado nunca y buena prueba es que, gracias a nuestra 

denuncia pública, ha sido retirada por orden del Departamento de Educación.    

2.- Lamentablemente, los hechos relacionados con el alineamiento de la Dirección del 

centro educativo y de parte del equipo docente del INS EL MORELL con los 

posicionamientos secesionistas no son aislados. 

Ahora hemos sabido que, en el mes de octubre, durante la huelga convocada por el 

Sindicato de Estudiantes en contra de la sentencia del “procès”, la Dirección del centro 

educativo permitió la entrada de un grupo de alumnos con banderas esteladas y 

autorizó la lectura a través de la megafonía de un manifiesto en contra de la sentencia 

y de las instituciones democráticas de nuestro país. Ningún alumno, quisiera o no 

participar en esta huelga, pudo escaparse de escuchar los alegatos independentistas de 

los convocantes. 

Mientras que la Dirección y algunos profesores del centro justificaban la presencia de 

esteladas como manifestación de la libertad de expresión de los alumnos, recriminó el 
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comportamiento de otro grupo de alumnos que pintó de forma espontánea banderas 

españolas en las hojas de sus cuadernos en respuesta a la exhibición de esteladas y se 

les obligó a dejar de exhibirlas.  

3.- Vistas estas circunstancias SOLICITAMOS que se inste desde su institución al director, 

al claustro de profesores y a toda la comunidad educativa del INS EL MORELL que: 

- Cumplan la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Cataluña que 

declaran que el sistema educativo español está configurado de acuerdo con los valores 

de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en 

ella; en concreto en la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. 

- Velen por la neutralidad de la institución sin que la ideología particular de los 

docentes y de los responsables del Departamento se proyecte en los alumnos y, en 

consecuencia, cesen su comportamiento proselitista que consideramos discriminatorio 

por razón de ideología y vulnerador de los derechos elementales más básicos de los 

alumnos.   

- Hagan de la convivencia el principio rector del funcionamiento del centro y 

acaben con las prácticas que premian o reprimen públicamente a los alumnos en función 

de su libre pensamiento. 

- Garanticen la formación en el respeto y el reconocimiento de la pluralidad 

lingüística y cultural de España y de la interculturalidad, como un elemento 

enriquecedor de la sociedad.  

4.- Atendiendo a la gravedad de los hechos que aquí denunciamos, le pedimos que 

interceda para que las Autoridades educativas: 

 

- Realicen una investigación que depure las responsabilidades de los docentes que 

han permitido la vulneración de derechos fundamentales de nuestros hijos e 

informen a los padres del resultado de las denuncias interpuestas.  

 

- Adviertan al director del INS EL Morell y a la comunidad educativa en general que 

deben cesar de forma inmediata en la difusión de los posicionamientos 

ideológicos personales y en la exhibición de símbolos políticos y partidistas. 

 

 

- Condicionen la participación de los alumnos en encuestas que conlleven 

posicionamientos ideológicos a la autorización previa de los padres, madres o 

tutores que deberán ser informados de su contenido.  
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5.- A los efectos oportunos, comunicamos que hemos solicitado asesoramiento a la 

Asamblea por una Escuela Bilingüe, a la que también hemos autorizado para 

representarnos ante las instituciones y las autoridades educativas.  

 

      Sr. Fernández Marugán, queremos poner en su conocimiento que hemos decidido 

dirigirnos a la institución que preside, por la falta de confianza en el Departamento de 

Educación y el Sindic de Greuges. 

Fueron las autoridades educativas quienes autorizaron la encuesta, las que hasta la 

fecha, no han respondido a la denuncia que planteó la Asamblea por una Escuela 

Bilingüe sobre ella. Son además muchos los casos, que además del nuestro, conocemos 

a través de los medios de comunicación sin que produzca ningún cambio o acción que 

corrija estas situaciones 

Deseamos que se garantice la convivencia y la pluralidad en el INS El Morell  y que 

nuestra denuncia no repercuta negativamente en la formación y el bienestar de 

nuestros hijos, ni en ningún alumno del centro   

 

Atentamente 

 

En El Morell, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.  


