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LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN FRANCIA 

Castex niega una "hipercentralización" en el actual estado francés 
y defiende el equilibrio entre lenguas 

 
El primer ministro de Franccia, Jean Castex, durante la rueda de prensa tras su entrevista con 

el presidente de españa, Pedro Sánchez, en Madrid 
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El primer ministro francés, Jean Castex, ha alabado el modelo educativo de La 

Bressola, que educa en catalán a los alumnos de primaria y secundaria de la 

Catalunya del Nord (región histórico-lingüística del sur de Francia). "Funciona", 

ha asegurado entrevistado por El País.  

El exalcalde de Prada de Conflent -municipio ubicado a los pies de la montaña 

de El Canigó- ha defendido que en el Estado francés ya no está "la 

hipercentralización monárquica que quiso borrar los dialectos locales y las 



lenguas regionales". "Hoy la república ha permitido un equilibrio que ahora 

intentamos confirmar", ha dicho, aunque el Consejo Constitucional ha vetado la 

enseñanza en lenguas diferentes del francés en las escuelas públicas, lo cual 

afecta al catalán, pero también el bretón y el vasco. En este sentido el presidente 

francés, Emmanuel Macron, se posicionó en defensa de las lenguas regionales, 

incluido el método pedagógico de inmersión, e instó al Gobierno y al Parlamento 

a que encuentren fórmulas para que puedan continuar funcionando iniciativas 

privadas de escuelas en euskera, catalán o bretón.  

El máximo intérprete de la Carta Magna, basándose en el artículo 2 de la 

Constitución, que afirma que "la lengua de la República es el francés", prohibió 

esa inmersión en las escuelas públicas aunque sí aceptó que el Estado pueda 

financiar la enseñanza de las lenguas regionales. Pese a todo, la resolución creó 

inseguridad en asociaciones que desde hace decenios gestionan escuelas en las 

que se practica la inmersión en dichas lenguas. 

Estas declaraciones de Castex se producen pocos días después de la decisión del 

Tribunal Supremo (TS) español que obliga a ofrecer el 25% del contenido en 

castellano en las escuelas catalanas. 

Por su parte, La Bressola ha celebrado las declaraciones de Castex y ha 

destacado que los ponga "como modelo de éxito de educación en inmersión 

lingüística".  
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