
"Soy inspector de Barcelona y sí, se 
adoctrina en los colegios"

Jordi Cantallops, inspector de educación en Barcelona.

Quico Alsedo, Barcelona 16.10.2017

"Niños, hoy no damos Matemáticas, daremos 'Infocat'"
El 'apartheid' a una madre que pidió clases en español
Los niños del castellano suspenden el doble que los catalanoparlantes

Jordi Cantallops es inspector de Educación en Barcelona. Tiene 61 años, usa 
"por igual" Jordi o Jorge y batalla, casi en solitario, contra el independentismo 
doctrinal "e ilegal" en los colegios. Da la cara "porque dadas las 
circunstancias,hay que ser valiente", dice.
"Las competencias en educación deberían ser devueltas al Estado", 
asevera Cantallops, destinado en el Consorcio de Educación de Barcelona, 
formado por la Generalitat y el Ayuntamiento. Ahora, se atreve a dar la cara con 
una opinión no muy popular entre sus compañeros.
Trabaja en un sector, la educación, que es vanguardia del secesionismo: por 
algo el referéndum se votó en los colegios y Ensenyament es la joya de la 
corona del separatismo. "En esta situación hay que ser valiente, y más como 
funcionario público respetuoso con el ordenamiento jurídico", insiste.
P. ¿Se adoctrina ideológicamente en los colegios catalanes?
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R. Sí, hay pruebas evidentes que ya han recogido medios, el Ministerio, algunos 
partidos y parece que la Fiscalía. En algunos centros, gracias a determinado 
profesorado, hay tareas, murales, banderas sectarias y pancartas que 
perfectamente podrían calificarse de adoctrinamiento escolar y partidista. Todo 
con el conocimiento y la inacción de responsables públicos, y muy agravado 
tanto el 1-O, como antes el 9-N.

P. ¿De qué forma se hace esto?

R. Desde hace décadas se promueve una concepción identitaria excluyente, la 
catalanización, con la inmersión lingüística, o más bien imposición lingüística, 
con el catalán como única lengua vehicular y de comunicación en los centros. 
También con contenidos ideológicos de carácter nacionalista. Hay un 
adoctrinamiento identitario excluyente consustancial al sistema educativo 
prácticamente desde que se transfirieron las competencias de educación.

P. ¿Cómo afecta esto al sistema educativo en su opinión?

R. Se llega al absurdo de que la mayoría de centros repiten los mismos 
preceptos aunque las realidades culturales o lingüísticas sean completamente 
distintas. Y, lo que es más grave, ignorando, infringiendo o incumpliendo 
derechos amparados en el ordenamiento educativo o en sentencias judiciales de
tribunales superiores, sobre todo, en lo relativo a una mayor presencia de la otra 
lengua oficial, el castellano o español.

 P. ¿Podría poner ejemplos?

R. Hay muchos. Por ejemplo, el sindicato Ames recientemente denunciaba 
adoctrinamiento en los libros de Conocimiento del Medio de 5º y 6º de Primaria, 
que según ellos ensalzan lo que separa o diferencia a Cataluña del resto de 
España y ocultan lo que les une, presentado la relación entre ambas como un 
enfrentamiento constante en el que España siempre coarta las libertades, las 
costumbres y las tradiciones de Cataluña. O mapas en los que se separa a 
España de los llamados Països Catalans, Galicia y Euskadi. Por mi cometido, 
debo ser reservado y no puedo aportar datos concretos.

P. ¿Cuál es el papel ahí de la inspección de la que usted forma parte?

R. No se nos ha encargado actuación alguna al respecto. Han tenido que ser 
otras entidades las que hayan estudiado la situación. Incluso estas últimas 
semanas ha sido la Alta Inspección del Estado en Cataluña la que ha realizado 
una eficaz tarea al respecto, que se encontraba a faltar, dicho sea de paso. Es 
bochornoso que siendo algunas pruebas tan evidentes no se hayan dado 
instrucciones a la inspección para actuar.



P. ¿Reciben presiones los profesionales que no comulgan con el credo 
independentista?

R. Es muy molesto en lo personal que se observen o constaten en la actuación 
inspectora irregularidades, realices los preceptivos informes de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico, y no se acompañen de las decisiones consecuentes por 
parte de los cargos correspondientes. O peor, que se te ejerza una u otra 
presión para modificar informes o propuestas, por unos u otros cargos con 
responsabilidades, cuando no son de su agrado.

P. ¿Se presiona incluso a las editoriales de libros educativos?

R. Parece haber datos, divulgados por algunos medios y que han llegado incluso
a las Cortes, que informan de posibles presiones hacia algunas editoriales para 
que algunos contenidos respondan a una determinada tendencia, orientación o 
ideología.

P. ¿Y cómo afecta esa instrumentalización o adoctrinamiento al aprendizaje de 
los alumnos?

R. En el ordenamiento educativo español no es admisible ningún tipo de 
adoctrinamiento, por sutil que fuese, y mucho menos en la población escolar de 
menor edad. Los efectos de un posible adoctrinamiento escolar, cuando se 
relacionan con aspectos de tipo identitario excluyente, de tipo partidista, pueden 
ser muy negativos en la formación o desarrollo, ético o moral, del alumnado 
afectado. Y pueden repercutir gravemente en la convivencia respetuosa, 
solidaria y democrática, no sólo en los centros, sino también en la comunidad o 
sociedad más en general.

P. ¿Empeora la inmersión en catalán los resultados académicos de los niños 
castellanoparlantes?

R. La Generalitat no parece interesada en sus efectos, se limita a afirmar que es 
un éxito, cuando estudios serios lo desmienten. Resulta difícil de admitir que un 
alumno al que se le enseña menos horas de castellano que de inglés, por 
ejemplo, tenga al final de su escolarización el mismo nivel que en catalán, que 
ocupa el 70% al menos del horario lectivo en la enseñanza obligatoria.

P. ¿Cómo se posicionó Ensenyament en el 1-O?

R. La misma consejera manifestó que el Departamento colaboraría en el 1-O, 
aunque había sido prohibido por el Constitucional y de ello no se informó 
debidamente a los centros, sólo lo hizo Delegación del Gobierno. Yo envié dos 
informes con demandas a las unidades correspondientes, sin recibir respuesta. 
El Gobierno autonómico ha utilizado recursos públicos para actividades 



partidistas ilegales y antidemocráticas. Es un ataque a la voluntad de la mayoría.
Esto fractura la sociedad.

P. ¿Debe el Estado retomar competencias en Educación?

R. Mi opinión, como inspector y funcionario público, es que así debería ser. Y 
muy especialmente en lo relativo a las tareas de inspección.

Vídeos relacionados:
Por fin un telediario explica el adoctrinamiento de los niños catalanes
https://www.youtube.com/watch?v=0paZ-
xng9GY&index=1&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5

Lo que Cataluña Esconde Intereconomia Tv. Rodrigo Gavilan 1º Parte
https://www.youtube.com/watch?
v=yEI8vxVWC_U&t=700s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&i
ndex=2

Lo que Cataluña Esconde Intereconomia Tv. Rodrigo Gavilan 2º Parte
https://www.youtube.com/watch?
v=aKzfW94cOBs&t=283s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&i
ndex=3

JIMÉNEZ LOSANTOS: Empieza la estampida de empresas de CATALUÑA
https://www.youtube.com/watch?
v=i_4J8g6KXyA&t=34s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&ind
ex=4

VERGUENZA: CARLOS HERRERA. Las MENTIRAS en los libros de texto 
CATALANES
https://www.youtube.com/watch?
v=qsEYFsK2CgM&t=76s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&in
dex=5

¿Qué pasaría si Cataluña se independiza?
https://www.youtube.com/watch?
v=k3lB1FMKumY&t=83s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&in
dex=6

2006 Debate entre Zapatero PSOE y Rajoy PP por el Estatut
https://www.youtube.com/watch?
v=D2Kj25g_Nm8&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&index=7

El Objetivo - Zapatero sobre Cataluña: "Debemos abrir el diálogo para reformar 
la Constitución
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https://www.youtube.com/watch?
v=EusqnkZ_HZU&t=2s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&ind
ex=8

JIMÉNEZ LOSANTOS: La izquierda hace el juego a los separatistas 
CATALANES
https://www.youtube.com/watch?
v=ohQaiCqWSsQ&t=225s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&i
ndex=9

Manipulación de las mentes infantiles en las escuelas catalanas, la fábrica de 
independentistas
https://www.youtube.com/watch?v=z8-
6SefXHV8&t=89s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&index=10

(Segunda parte) breve resumen de las mentiras de Zapatero y compañía.
https://www.youtube.com/watch?v=9-
pogYCwxXY&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&index=11

En directo la comparecencia de Rajoy en el Congreso
https://www.youtube.com/watch?
v=VOmBJMs3WKk&t=38s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&i
ndex=12

PARLAMENTO TONI CANTÓ 2 OCT ADOCTRINAMIENTO ESCOLAR
https://www.youtube.com/watch?
v=l3BaSmj1LfE&t=34s&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&inde
x=13

What is happening in Catalonia? An explanation for our American friends
https://www.youtube.com/watch?v=-
rQAo8xc6qE&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&index=14

ESTE VÍDEO DESMONTA EL REFERENDUM CATALAN EN 5 MINUTOS. 
IMPOSIBLE ESTAR A FAVOR DESPUÉS DE VERLO

https://www.youtube.com/watch?
v=i0IimKulP0w&list=PLGjkxtuEOnMze3RSmDGY5TaLGnJzEpXW5&index=15
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