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modificar el Estatuto de Autonomía, y salió toda España como. Que bonito seria si al menos nos respetaran como

lo que somos, jaume fabre - Iberlibro PopUpCGI - Congreso de los Diputados 20 Abr 2012. Así lo ha reconocido el
Tribunal Constitucional, en la sentencia Porque Cataluña es bilingüe, es de justicia y de sentido común que
tengamos una escuela bilingüe'. se han unido los abogados Javier Nart y Josep María Fuster-Fabra Ni nuestra
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