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TRIBUNA

 I  La política llamada de ‘inmersión lingüística’ en la enseñanza ha sido aplicada sistemáticamente por los gobier-
nos nacionalistas en Cataluña, pero ni se ajusta a la Constitución ni respeta los derechos lingüísticos ni goza de consenso social  
Por José Luis Moreu Ballonga, catedrático de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza

La política lingüística en Cataluña
SEGÚN la Constitución, «el castellano es la 
lengua española oficial del Estado. Todos los 
españoles tienen el deber de conocerla y el 
derecho a usarla. Las demás lenguas españo-
las serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con 
sus Estatutos». Y para los medios de comu-
nicación social, ordena respetar «el pluralis-
mo de la sociedad y de las diversas lenguas 
de España». Con una interpretación sensata 
y sistemática de la Constitución no parece 
que cupiera expulsar el castellano en Cata-
luña de la enseñanza pública como lengua 
vehicular (arg. arts. 3-1º; 20-3º, y 149-1-1º CE). 

Sin embargo, los sucesivos gobiernos na-
cionalistas presididos por Pujol, desde los 
años ochenta, se aplicaron con gran tenaci-
dad, gasto de dinero público y normativas 
prolijas a imponer el catalán como lengua 
tendencialmente exclusiva en la enseñanza 
y en todos los ámbitos sociales, probable-
mente con el designio último, según cabe hoy 
pensar, de alcanzar algún día la independen-
cia de Cataluña. Han implantado la llamada 
‘inmersión lingüística’ en la enseñanza pú-
blica, que consiste en esencia en un sistema 
obligatorio de educación monolingüe en ca-

talán a todos los alumnos de primaria y se-
cundaria, incluida la mitad de ellos que tie-
ne al castellano como lengua materna. 

Diversa jurisprudencia de varios niveles, 
incluida la del Tribunal Constitucional, ha 
pretendido incluir el castellano como lengua 
vehicular de la enseñanza y ha sido respon-
dida, en general, con el incumplimiento de 
las sentencias, sin que hasta hora se haya re-
currido al Código Penal para rectificar ac-
tuaciones administrativas que parecen delic-
tivas. Esto es muy grave en un Estado de de-
recho. La defensa política que se hace del sis-
tema de ‘inmersión’ suele ser fervorosa y 
agresiva, con la retórica habitual sobre los 
supuestos ataques a Cataluña. Albert Rivera 
relaciona las amenazas anónimas que reci-
bieron él y sus padres con su defensa de que 
el catalán se enseñe en plano de igualdad con 
el castellano. Ello implicaría o usar ambas 
lenguas como vehiculares y equiparadas en 
la educación o permitir a los padres elegir 
cuál de las dos preferirían. 

La jurisprudencia citada, incumplida por 
los soberanistas, tampoco gusta a la que con-
sidero mejor doctrina jurídica española, que 
advierte, crítica con el Constitucional, de la 

yes internacionales y a la opinión científica 
de los pedagogos de todos los países y de la 
Unesco. Contra lo que afirman los sobera-
nistas, su ‘inmersión’ lingüística no se basa en 
un amplio consenso social, aunque pueda pa-
recerlo oyendo solo a los políticos (nunca se 
ha preguntado o hecho una encuesta a los 
ciudadanos sobre el sistema, porque se sabe 
de sobra que gran parte de los castellanoha-
blantes serían muy críticos). 

Por fortuna, el art. 14-3º de la Carta de Ni-
za de 2000, sobre los Derechos Fundamen-
tales en la Unión Europea, norma vigente 
aquí desde 2008 y que tiene rango superior 
a las de los Estados miembros como España, 
establece que los padres tienen derecho a 
elegir la educación de sus hijos «conforme a 
sus convicciones religiosas, filosóficas y pe-
dagógicas». Compárese con el art. 27-3º de la 
Constitución y se verá que el precepto euro-
peo da el paso que la Constitución debió dar 
y no dio. Y el art. 22 de la misma Carta esta-
blece la necesidad del respeto a la «diversi-
dad cultural, religiosa y lingüística». Precep-
to referido, desde luego, a lenguas maternas 
diferentes, y no a diferencia de «lenguas pro-
pias», lo que no se sabe qué significaría.
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Primera visita a la Base

La primera visita de Felipe VI, ya como rey, a la Base Aé-
rea de Zaragoza es un reconocimiento a la importancia de 
unas instalaciones estratégicas para la defensa de España 
y para las misiones en el exterior. De la Base aragonesa sa-
lió el sábado la última, por ahora, de estas misiones, la que 
ha llevado al Nepal a medio centenar de profesionales ex-
pertos en ayuda humanitaria y logística 

EN su primera presencia en la Base Aérea como Jefe del Estado, 
don Felipe visitó detenidamente las Alas 15 y 31, que albergan los 
aviones F-18 y Hércules, básicos para los operativos más impor-
tantes de la Defensa española, y en las que están destinados cerca 
de un millar de militares. Desde las primeras misiones a Bosnia 
hasta las últimas a Libia, ambas unidades han estado presentes 
ininterrumpidamente allí donde el Gobierno español, en coope-
ración con sus aliados, ha decidido que nuestro país debía estar 
presente. La profesionalidad de nuestros militares tiene que ver, 
sin duda, con la reciente noticia de que la Base de Zaragoza ha 
sido elegida como Centro Europeo de Entrenamiento de Trans-
porte Aéreo Táctico (EATC). Las instalaciones aragonesas reci-
birán cada trimestre a entre 150 y 180 militares que, durante dos 
semanas, practicarán simulaciones de transporte aéreo de carga 
o personas en situaciones de ataque o riesgo, unas actividades 
que tienen un precedente en los cursos avanzados que se celebra-
ron el año pasado, y que se repetirán en 2016. La integración en 
el Mando Aéreo Europeo, con países como Alemania, Francia e 
Italia, entre otros, permitirá un ahorro de costes, pero sobre todo 
aumentar la necesaria coordinación en un ámbito en el que Eu-
ropa tiene todavía que avanzar.

Muy poco 
educativo

Que la discrepancia legíti-
ma no puede justificar 
comportamientos incívi-
cos o tramposos es una 
norma básica en demo-
cracia, por lo que es de la-
mentar que algunos de los  
críticos con el examen de 
la Lomce para niños de 
primaria hayan filtrado las 
preguntas del mismo. La 
prueba, que no computa 
para nota, está incluida en 
una ley aprobada en el 
Congreso de los Diputa-
dos, y no parece que sea 
muy educativo imponer 
los criterios propios con 
este tipo de acciones.

Tras comprobar amarga-
mente que no tiene la es-
tabilidad política que dijo 
buscar al convocar elec-
ciones anticipadas en An-
dalucía, Susana Díaz está 
a merced ahora de lo que 
decidan los demás parti-
dos. Ciudadanos parece 
dispuesto a abstenerse en 
la segunda votación, pero 
todavía faltaría que hicie-
ran lo mismo el PP o Po-
demos. El dilema es difí-
cil, pero entre dejar go-
bernar a la lista más vota-
da o abocar a otras elec-
ciones, debería mandar el 
sentido común.

El presidente del Gobierno 
ha realizado un oportuno 
viaje al África subsaharia-
na para visitar Mali y Se-
negal con dos asuntos: el 
terrorismo yihadista y la 
inmigración. En Mali, Es-
paña mantiene una impor-
tante misión europea para 
capacitar al Ejército ma-
liense en la defensa de su 
territorio frente a la guerri-
lla yihadista. La coopera-
ción internacional europea 
debe desarrollar sin demo-
ra el continente africano; y 
Europa no puede seguir 
pasiva ante conflictos co-
mo el de Libia.

El ensayo 
andaluz

Obligada 
cooperación

inconstitucionalidad sustancial de la legisla-
ción catalana sobre ‘inmersión’. Y hay filólo-
gos catalanes independientes también críti-
cos con ese sistema legal (Mercé Vilarrubias 
y Sonia Sierra, ‘Cataluña, el mito de la sece-
sión’, 2014). Según los filólogos, el plantea-
miento está pervertido desde la propia ter-
minología utilizada, que parte de la expre-
sión ‘lengua propia’ de una comunidad, ex-
presión que sugiere la ‘ajenidad’ del castella-
no, y expresión imposible de definir y no 
aceptada por la comunidad internacional de 
los filólogos, y con proscripción total de la 
expresión ‘lengua materna’, que es sobre la 
que teoriza siempre la comunidad científica 
internacional. Sobre tal base define la RAE el 
término ‘vehicular’. Incluso la expresión ‘in-
mersión lingüística’ se distorsiona en Cata-
luña, pues fuera de allí se considera un tér-
mino para aludir a métodos para el estudio 
de una segunda o tercera lengua. 

El estruendo de la orquesta mediática ca-
talana manipulada oculta a los catalanes, y 
aun a los españoles, que el sistema de ‘inmer-
sión’ es un experimento único en Europa, 
donde hay bastantes países con zonas bilin-
gües o trilingües; y que es contrario a las le-


