
LUNES, 10 NOVIEMBRE 2008 T E N D E N C I A S LA VANGUARDIA 29

62.971
Este curso, 16 centros
han puesto en marcha
planes experimentales de
lenguas extranjeras en
francés, ya son más de 20

En el 2007, Catalunya
recibió 15,9 millones
de turistas extranjeros,
de los que 4,3 millones
eran franceses, un
26,8% del total

Catalunya es en donde
residen más franceses,
unos 80.000 –en la foto,
votando en las presiden-
ciales de su país en el
2007 en el Liceo Francés

ESTUDIOS

Es el alumnado que estudia
francés en los centros públi-
cos catalanes, bien como
primera lengua, bien como
segunda

De las 1.142 empre-
sas francesas presen-
tes en España, 708,
un 62%, están im-
plantadas en territo-
rio catalán

Razones para estrechar lazos

El Gobierno de Sarkozy y Educació impulsan un plan de extensión de la lengua gala en las escuelas catalanas

El francés quiere recuperar terreno
MERCÈ BELTRAN
Barcelona

A trás quedan aquellos
años en los que el
francés era la prime-
ra lengua extranjera
que se estudiaba en

la mayoría de los centros escola-
res de Catalunya. Con el tiempo,
el inglés se ha impuesto y ha deja-
do al francés en una situación ca-
si residual. Ahora las cosas empie-
zan a cambiar, y en ello ha puesto
su empeño el Gobierno de Sarko-
zy. No sólo es una declaración de
buenas intenciones, sino que hay
pruebas. Este curso, merced a un
acuerdo entre el embajador fran-
cés y el conseller de Educació, 16
centros escolares han iniciado el
plan experimental de lenguas ex-
tranjeras en francés, lo que en la
práctica supone que algunas asig-
naturas se imparten en francés.

“Nuestro objetivo es que los jó-
venes encuentren atractiva la len-
gua francesa y que entiendan que

es un instrumento muy útil para
su futuro”, explica Pascal Brice,
cónsul general de Francia en Bar-
celona.

Las relaciones económicas en-
tre Catalunya y Francia son cada
vez más intensas “e irán a más. El
AVE, la MAT y otras infraestruc-

turas son sinónimos de mayor co-
laboración. La paradoja es que
las relaciones económicas se in-
tensifican pero casi no se habla
francés”, explica Pascal Brice.

Joan Badia, director general
de Innovació d’Educació, coinci-
de en la reflexión del cónsul y ex-
plica que hablar francés no sólo

es una cuestión cultural, sino
también de una apuesta estratégi-
ca desde el punto de vista econó-
mico. “Las empresas buscan a
gente que sepa hablar francés y
no la encuentran”, señala Badia.
De las 1.142 compañías de capital
francés en España de las que tie-
nen constancia las Cámaras de
Comercio e Industria Francesas,
554 están en Catalunya.

La evidencia de que la predis-
posición de la Administración
francesa va más allá de las pala-
bras es que es ella la que se ocupa
de los procesos formativos de los
docentes catalanes, les facilita he-
rramientas pedagógicas y mate-
rial didáctico. De momento, esta
acción de impulso ya está encami-
nada y la hipótesis de trabajo es
que los centros que se apuntan a
este plan vayan en aumento.

Hay otras iniciativas en mar-
cha, como el intercambio de estu-
diantes de bachillerato y forma-
ción profesional entre centros ca-
talanes y franceses, que se amplia-

ría con la puesta en marcha del
Erasmus para secundaria.

Otra acción que puede cerrar-
se en los próximos días es la ofer-
ta de un título de grado universi-
tario en Lengua y Literatura
Francesa que, a partir del próxi-
mo curso, impartirían conjunta-

mente las universidades de Bar-
celona y Autònoma, y que susti-
tuiría a la Filología Francesa. No
se descarta que en próximos cur-
sos este grado se implante tam-
bién en la Universitat de Girona.

En diez años, el número de ciu-
dadanos franceses que han deci-
dido vivir en Catalunya se ha du-

plicado, puede haber cerca de
80.000. “Y no son jubilados, son
jóvenes con criaturas”, explica
Brice. Las escuelas privadas fran-
cesas ubicadas en Catalunya –Li-
ceo Francés y Ferdinand Les-
seps, en Barcelona; Bon Soleil, en
Gavà; Bel Air, en Sant Pere de Ri-
bes, y Colegio Francés, en Reus–
ofertan unas 5.000 plazas, del to-
do insuficientes para hacer fren-
te a la demanda. “Ampliaremos
la oferta”, asevera Brice, a la vez
que anuncia que para el curso
2011-2012 se abrirá la extensión
del Liceo Francés, con 1.500 pla-
zas, en el Maresme; la ubicación
definitiva aún no está decidida.
No se descarta abrir una escuela
privada entre Roses y l’Escala, po-
blaciones en las que se tiene inte-
rés en ampliar la oferta de fran-
cés en los centros públicos.

“No estamos compitiendo con
el inglés, al contrario. Lo que de-
cimos es que el francés puede ser
muy útil para los jóvenes catala-
nes”, concluye Brice.c

El Maresme albergará
una extensión del
Liceo Francés,
con 1.500 plazas, para
el curso 2011-2012

Educació considera
que la apuesta no
es sólo cultural, sino
estratégica para
la competitividad
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