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I INFORME DE CONVIVENCIA LINGÜÍSTICA EN CATALUÑA  

DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID19 

 

Observatorio de la Convivencia Lingüística en Cataluña 

 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber 

de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 

Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural 

que será objeto de especial respeto y protección 

Artículo 3 CE1 

“El bilingüismo es una trinchera infinita...Por cada bilingüe de buen corazón y de buena fe hay cien 

resentidos o revanchistas. Maltratadores de la lengua ajena (o no tanto) que siempre tienen alguna 

buena excusa para actuar así… Siento verdadera compasión por tantos habitantes de Cataluña a los que 

el Movimiento Nacional de turno…les ha arrancado del corazón, por la subvención o por la fuerza, una 

lengua y una cultura enteras” 

 

Anna Grau, Vértigo en el Liceu2. 13/05/2020 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

Desde la recuperación de la Democracia y el Estatuto de Autonomía, la Generalitat ha 

llevado a cabo una política sostenida de recuperación y fomento del uso del catalán, que 

fue llamada de “normalización lingüística”, pues, con la declarada intención de evitar la 

pérdida del catalán a largo plazo, se pretendía convertirla en la lengua de uso normal en 

toda Cataluña, incluidas las zonas urbanas, donde a lo largo de los últimos siglos, el 

español se había convertido en la más usada. Los métodos para conseguirlo han incluido 

programas de enseñanza gratuita del catalán, premios y subvenciones a la cultura en esta 

lengua, pero también otras políticas más agresivas, como convertir el catalán en la única 

lengua vehicular de conocimiento en la escuela, la única lengua de comunicación en los 

medios públicos, la única lengua en la toponimia, la lengua de la administración pública 

regional y local, o condicionar las subvenciones al asociacionismo y la empresa cultural 

al uso de esta lengua, llegando incluso en imponer multas lingüísticas a los comercios que 

no rotulasen en ella. 

 

Cuarenta años después del inicio de las políticas de “normalización lingüística”, el 

español sigue siendo la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos catalanes (54%), 

mientras el catalán es la lengua materna del 31% de la población. Sin embargo, el 

porcentaje de ciudadanos que entienden el catalán ha subido del 80% al 94%, y el 

porcentaje de personas que saben escribirlo, se ha duplicado, del 32%, al 65% 

(EULPC20184). Los letreros de todas las vías y de casi todos los negocios, se encuentran 

 
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229  
2 https://www.revistadelibros.com/articulos/vertigo-en-el-liceu-anna-grau#comentarios-ult  
4 https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/poblacio/Enquesta-EULP/Enquesta-dusos-

lingueistics-de-la-poblacio-2018/  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.revistadelibros.com/articulos/vertigo-en-el-liceu-anna-grau#comentarios-ult
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/poblacio/Enquesta-EULP/Enquesta-dusos-lingueistics-de-la-poblacio-2018/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.revistadelibros.com/articulos/vertigo-en-el-liceu-anna-grau#comentarios-ult
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/poblacio/Enquesta-EULP/Enquesta-dusos-lingueistics-de-la-poblacio-2018/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/poblacio/Enquesta-EULP/Enquesta-dusos-lingueistics-de-la-poblacio-2018/
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en catalán. Podemos por tanto concluir que la normalización lingüística ha sido un éxito. 

No obstante, estas políticas también han tenido un coste, en conflictos5 e injusticias 

sociales6, así como en dolorosas pérdidas para la sociedad catalana7, que aún deberán ser 

estudiadas. Algunas de las políticas más drásticas de fomento del catalán, como las multas 

lingüísticas8, el monolingüismo en la escuela9 o en los carteles de seguridad vial, han sido 

declaradas inconstitucionales por los tribunales. No obstante, la Generalitat y la mayor 

parte de los ayuntamientos siguen aplicando estas políticas, aún a sabiendas de su 

ilegalidad.   

 

Sociedad Civil Catalana, preocupada por los efectos adversos que ciertas políticas 

lingüísticas están produciendo en la convivencia, en la libertad e igualdad entre 

ciudadanos catalanes, ha puesto en marcha el Observatorio de la Convivencia Lingüística. 

Se trata de una herramienta para registrar las políticas e iniciativas lingüísticas, tanto 

públicas como privadas, y analizar sus efectos en la igualdad, la libertad y la convivencia. 

También registrará las quejas y conflictos, que por razón de lengua ocurran en Cataluña. 

 

Hoy, en Cataluña existen diversos organismos oficiales, mixtos y ONGs, subvencionadas 

por la Generalitat para promocionar la lengua catalana y proteger los derechos de los 

catalanoparlantes, como son, el Consorcio por la Normalización Lingüística, el Instituto 

Ramón Llull, el Institut de Estudis Catalans, o las ONGs Plataforma per la Llengua, 

Softcatalà u Omnium Cultural, entre otras. La Direcció General de Política Lingüística 

de la Generalitat coordina transversalmente la acción de las entidades, directamente o a 

través de subvenciones. La DGPL también lleva a cabo una política de fomento del aranés 

y de la cultura en aranés, junto a otras entidades públicas, como el Conselh Generau 

d’Aran y el Institut d’Estudis Aranesi. 

 

También los hispanohablantes tienen diversas organizaciones sociales -éstas no 

subvencionadas- que defienden sus derechos en Cataluña, como Convivencia Cívica 

Catalana, Asoc. Por la Tolerancia, Asamblea Por una Escuela Bilingüe, Hablamos 

Español, la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, o la Asociación Cultural Miguel 

de Cervantes, entre otras. A nivel oficial no hay más que las del Gobierno central, la 

promoción del español existen el Instituto Cervantes y la RAE, aunque no tienen ninguna 

sede en Cataluña. Además, el Instituto Cervantes también tiene como misión fomentar la 

cultura española, en cualquiera de sus lenguas, de modo que no es una organización 

exclusiva del ámbito hispanohablante. 

 

El Observatorio de la Convivencia Lingüística se estrena con un informe sobre los 

conflictos e iniciativas lingüísticas que han tenido lugar durante el periodo de 

confinamiento. 

 

 

 

 

 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_de_los_2.300  
6 http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/SE-Inmersion-Cataluna.pdf  
7 https://www.abc.es/sociedad/abci-exiliados-no-hablar-catalan-no-fuimos-cobardia-sino-impotencia-

201712032112_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  
8 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/argumentos-tc-tumbar-multas-

linguisticas_118346_102.html  
9 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7271  

https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_de_los_2.300
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/SE-Inmersion-Cataluna.pdf
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/SE-Inmersion-Cataluna.pdf
https://www.abc.es/sociedad/abci-exiliados-no-hablar-catalan-no-fuimos-cobardia-sino-impotencia-201712032112_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/argumentos-tc-tumbar-multas-linguisticas_118346_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/argumentos-tc-tumbar-multas-linguisticas_118346_102.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7271
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_de_los_2.300
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/SE-Inmersion-Cataluna.pdf
https://www.abc.es/sociedad/abci-exiliados-no-hablar-catalan-no-fuimos-cobardia-sino-impotencia-201712032112_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/sociedad/abci-exiliados-no-hablar-catalan-no-fuimos-cobardia-sino-impotencia-201712032112_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/argumentos-tc-tumbar-multas-linguisticas_118346_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/argumentos-tc-tumbar-multas-linguisticas_118346_102.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7271
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2. Metodología  

  

El presente informe recoge las noticias y quejas que afectan a la convivencia lingüística 

en Cataluña, tanto las aparecidas en prensa o RRSS, como las recibidas directamente en 

la entidad SCC, durante el periodo de confinamiento total, entre el 14 de marzo y el 25 

de mayo.  Se han revisado los medios de comunicación digitales, las webs de los distintos 

organismos y asociaciones, así como la red social Twitter, en busca de noticias sobre 

quejas, conflictos e iniciativas lingüísticas, por parte de las distintas administraciones 

públicas, ONGs, representantes políticos y ciudadanos, tanto hispanohablantes como 

catalanoparlantes. También se han recogido las quejas directas de personas al 

Observatorio de la Convivencia Lingüística de Sociedad Civil Catalana. Se han añadido 

enlaces a las fuentes de cada una, cuando han sido publicadas en medios o rrss. Hay que 

puntualizar que, cuando nos referimos a ámbito “hispanohablante”, “catalanohablante” o 

“aranohablante”, no queremos decir que la iniciativa o la queja venga de una persona cuya 

lengua materna sea esa, sino que está intentando facilitar el uso de esa lengua, o que se 

queja de un agravio por expresarse o desear expresarse en esa lengua, no recibir 

información en esa lengua, etc. 

 

En la elección del nombre de los hablantes en catalán se eligió el conocido 

catalanohablantes; en cambio se prefirió el de hispanohablantes a castellanohablantes 

porque pensamos que es más inclusiva tanto para los catalanes de lengua española como 

para los hispanoamericanos que han llegado a Cataluña en los últimos años. Elegir un 

nombre para los hablantes de aranés fue difícil al no encontrar en la red su denominación 

oficial, dudamos entre araneshablante o aranohablante, a favor de la primera estaba la 

derivación del nombre de origen (aranés-araneshablante), a favor de la segunda el seguir 

la misma pauta que con catalano-hablante, hispano-hablante o castellano-hablante, y en 

el texto a veces se intercalan.   

 

Tanto para las quejas, como para las iniciativas, se registró como fecha la de publicación, 

o de recepción directa en el Observatorio de la Convivencia Lingüística. Procuramos 

evitar la parcialidad y la subjetividad en la interpretación de los datos, para ello hemos 

definido unas tipologías de quejas, y las hemos aplicado a los distintos grupos de 

hablantes, desde la perspectiva de identificar los problemas para la convivencia 

lingüística.  

 

Cada caso ha sido clasificado en base a: 

- Las propuestas, peticiones e iniciativas: se ordenan con el mismo criterio, 

precedidas por los códigos IE, IC e IA, para los dirigidos a los hispanohablantes, 

a los catalanohablantes o a los hablantes de aranés, respectivamente. Cuando se 

trata de una iniciativa bilingüe, le aplicamos el código combinado IE/IC, IE/IA, 

IC/IA, IE/IC/IA. Aplicamos el calificativo de “bilingüe español/catalán”, 

“bilingüe catalán/aranés”, etc. según sea el caso.  

- La lengua del emisor de la queja o iniciativa: queda indicada en el código. Nos 

hemos centrado únicamente en las tres lenguas oficiales en Cataluña. 

- Si el emisor de la queja o iniciativa es la Administración pública, ONG, político, 

medio o ciudadano de a pie. 

- Si la entidad objeto de la queja o receptora de la iniciativa es una Administración, 

un político, una ONG, un medio o una persona de a pie. Dentro de la 

Administración hemos distinguido si se trataba de Ayuntamientos, Consejos 
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Comarcales, Generalitat, Parlament, Ministerio, Congreso y Diputaciones, 

Senado etc. 

- El ámbito de la queja o iniciativa: enseñanza, salud, seguridad vial, cultura y ocio, 

patrimonio y toponimia, gobernanza y administración.  

- Si detectamos que la queja o conflicto surge en redes sociales, 

independientemente de si se amplifica a otros medios, se consigna con: “rrss” 

 

 

Se ha calculado el número de quejas e iniciativas en cada una de estas categorías.  

 

Además, las quejas se han clasificado en 3 tipos globales: quejas por falta de 

bilingüismo, quejas contra el bilingüismo, y otros: 

 

- Las quejas por falta de bilingüismo: en esta categoría hemos incluido todas las 

quejas porque una administración pública habitualmente comunique en una sola 

lengua en vez de ser bilingüe o trilingüe, tenga obligación legal o no de comunicar 

en más de una lengua. Así, hemos incluido las quejas de ciudadanos catalanes 

hacia las Administraciones Públicas de Cataluña, por no respetar la cooficialidad 

de alguna lengua (normalmente el español), pero también las quejas que ha habido 

hacia el estado central por no comunicar suficientemente en catalán, a pesar de 

que éste no tiene obligación legal de hacerlo. También hemos incluido aquí las 

quejas hacia empresas culturales porque no ofrezcan suficientes contenidos en una 

u otra lengua, aunque tampoco tengan obligación legal de hacerlo, siempre que se 

plantee la queja en términos de falta de bilingüismo. 

 

- Las quejas contra el bilingüismo, por uso puntual o adicional de una lengua 

diferente de la propia: en esta categoría hemos incluido todas las quejas porque 

una persona, un representante público o entidad privada comuniquen en una u otra 

lengua oficial, así como las quejas porque una entidad pública sea bilingüe, o 

porque comunique puntualmente en la otra lengua cooficial aunque normalmente 

comunique en la lengua propia del emisor de la queja. 

 

- Otras quejas: todas aquellas quejas que no encajaban en ningunas de las 2 

anteriores categorías. 

 

 

Hablamos de bilingüismo en sentido amplio, entendido como una actitud inclusiva que 

trata de comunicar en las diferentes lenguas de los hablantes existentes en una sociedad, 

sean o no oficiales. Por supuesto, la Administración Pública catalana está obligada por 

ley a un bilingüismo en catalán, castellano y aranés, mientras que las entidades privadas 

no están obligadas por ley al bilingüismo, más allá de la redacción de los contratos 

comerciales. Tampoco la Administración central o la UE están obligadas legalmente, ya 

que no tienen las lenguas regionales como oficiales en todo su territorio.  

 

Esto nos lleva a una consideración adicional: la exposición, clasificación y etiquetado de 

los casos que aquí exponemos, se basa en la queja en sí y en el sentido que el emisor le 

da, y no supone aquiescencia por nuestra parte, o aceptación de la pertinencia de esa 

queja.  

 



 6 

No siempre ha sido fácil clasificar las quejas entre queja por falta de bilingüismo y 

aquellas contra el bilingüismo, pues rara vez se formulan explícitamente en estos 

términos. Para ello, tuvimos en cuenta si la entidad objeto de la queja era una 

Administración Pública (estuviera o no obligada por la cooficialidad al bilingüismo) o 

una entidad privada o persona física (que tiene su propia libertad de lengua), si la 

entidad/administración objeto de la queja se expresa a menudo en la lengua del que se 

queja, o casi nunca. El factor de si existen o no leyes que obliguen a la Administración a 

ser bilingüe, sólo lo tuvimos en cuenta de forma secundaria. Así, por ejemplo, en las 

quejas de catalanohablantes hacia una entidad privada, el Gobierno central o la UE por 

no comunicar suficientemente o en absoluto en catalán, las hemos clasificado como 

quejas por falta de bilingüismo, a los efectos prácticos de este estudio, por diferenciarlas 

filosóficamente de las quejas hacia otras entidades o personas por usar total o 

adicionalmente el español, ya que consideramos que existe una diferencia ética entre 

ambos tipos de queja, que es conveniente resaltar en un estudio sobre la convivencia 

lingüística. Nos fijamos sobre todo en la forma que toma la queja: si se reclamaba 

bilingüismo, respeto de la cooficialidad o más contenidos en una lengua, lo consideramos 

una queja por falta de bilingüismo. Sin embargo, si en la queja se pretendía una 

comunicación monolingüe o prevalente en una determinada lengua, se protestaba por una 

comunicación puntual en una lengua diferente, y/o se invocan argumentos sobre la 

existencia de una “lengua propia del territorio” que conferirían más derechos a los 

hablantes de una lengua sobre los de otra, entonces se clasificó como una queja contraria 

al bilingüismo.  

 

También se han identificado aquellas quejas que habían devenido en conflicto entre 

dos o más personas, que se hayan originado por usar una lengua o pedir usarla. En un 

sentido amplio, toda queja legítima por una desigualdad de trato o falta de libertad de uso 

lingüístico, muestra que existe un conflicto en la convivencia. Sin embargo, bajo este 

epígrafe hemos querido tipificar las quejas donde se advierte una violencia añadida. En 

general hemos tratado de aplicar el calificativo que le atribuyera el emisor o emisores de 

la queja, después de examinarla a la luz de los hechos. Lo que aquí nos importa, es 

cuantificar los conflictos, y entender su naturaleza. Así hemos detectado y clasificado 

conflictos por: descalificaciones o insultos, supremacismo, discriminación por razón de 

lengua, boicot a negocios y acoso.  

 

Del mismo modo, la clasificación de los conflictos a veces no ha sido sencilla. Nos hemos 

basado en la información disponible sobre los hechos, y también hemos tenido en cuenta 

los calificativos de la persona que se queja del agravio, siempre que concordaran 

razonablemente con los hechos conocidos.  En cuanto a los conflictos, por el momento 

nos centramos en los casos sufridos por los hablantes de las tres lenguas oficiales en 

Cataluña, aunque somos conscientes de que las quejas por las tipologías de conflictos 

contempladas también pueden darse justificadamente entre hablantes de otras lenguas. En 

futuros informes intentaremos ampliar este análisis del estado de la convivencia 

lingüística a los hablantes de lenguas no oficiales en Cataluña. 
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3. Resultados: 

 

3.1.Iniciativas lingüísticas y culturales para las distintas lenguas de Cataluña  

 

3.1.1. Iniciativas bilingües y trilingües 

 

Administraciones locales: 

 

Hemos detectado 7 iniciativas bilingües catalán y español de otros tantos ayuntamientos 

de Cataluña, consistentes todas ellas en concursos literarios que admitían escritos en 

catalán y castellano (puntos 1.1.1 a 1.1.7, anexo 1). También hemos encontrado un premio 

de narraciones de ciencia ficción de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se 

celebra cada 2 años, y éste ha coincidido con el periodo de confinamiento (1.1.8, anexo 

1). Las obras se podían entregar en español, catalán, francés o inglés. También hemos 

detectado 3 concursos literarios locales en los que no se especificaba la lengua, por lo 

cual suponemos que admitían obras en catalán, español o aranés (1.3.1. a 1.3.3, anexo 1). 

 

 

Generalitat: 

 

Hemos hallado una sola iniciativa bilingüe catalán-español, consistente en el VIII 

concurso de tuitrelatos “un viatge d’histories”, organizado por los Ferrocarriles de la 

Generalitat y el Ateneo Barcelonés, con ocasión de la fiesta de Sant Jordi (1.1.19, anexo 

1). 

 

Además hemos detectado 7 iniciativas bilingües en catalán y aranés (1.2.1 a 1.2.7, anexo 

1), entre las que destacamos la convocatoria de subvenciones para medios de 

comunicación en catalán o aranés, pero no en español, dotada con 7,7 millones €, o la 

convocatoria de subvenciones para cortometrajes y largometrajes, únicamente en aranés 

o catalán. También se han abierto los censos de la DGPL, de entidades que fomentan el 

catalán o el aranés, pero no hay equivalente para entidades que fomenten el español. No 

hemos detectado iniciativas trilingües por parte de la Generalidad de Cataluña. 

 

 

Administración General del Estado: 

 

El Ministerio de Cultura y Deporte y Congreso de los Diputados 

Durante el confinamiento, el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo 12 iniciativas, todas 

ellas bilingües español y catalán o trilingües español, catalán y aranés (también para las 

demás lenguas de España). Entre ellas destacamos la convocatoria de ayudas a la 

distribución de largometrajes y cortometrajes españoles, iberoamericanos y de la UE, que 

incluye bonus en caso de que películas en lenguas minoritarias como el catalán o el aranés 

(punto 1.3.7, anexo 1), la ampliación del programa Platea, un circuito de compañías de 

teatro por toda España, con la colaboración de los ayuntamientos, que incluye títulos en 

catalán (1.1.12, anexo 1), la inversión de 714.820 € en el Circuito Estatal de Músicas 

Populares “Girando por Salas” (GPS)10, el cual incluye una selección de grupos de música 

 
10 http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-entidades.html  

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-entidades.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-entidades.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-entidades.html
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pop  y rock en español y catalán (1.1.15, anexo 1), o la concesión de 1,5 M € a 

instituciones vinculadas con el Patrimonio histórico-artístico y las bellas artes11. Entre las 

que se encuentra la ciudad de Tarragona, Patrimonio de la Humanidad (1.1.4, anexo 1). 

 

También ha puesto en marcha la campaña #laculturaentucasa para fomentar el uso de los 

recursos culturales públicos existentes en Internet12, como e-bibliotecas, filmoteca, 

teatroteca, recursos de música y danza, o visitas virtuales a museos y archivos, entre otros. 

Parte de estos recursos están también en catalán (puntos 1.1.10, anexo 1). De hecho, 

durante este periodo ha invertido 390.000 € en comprar 58.560 nuevas licencias de libros 

para el servicio e-biblio de préstamo en línea de e-libros en todas las lenguas oficiales de 

España, más en portugués, francés e inglés, que se ha incrementado entorno al 70% 

durante el confinamiento (1.1.13, anexo 1). 

 

Además, celebró telemáticamente el día mundial de la poesía, con la lectura en línea de 

poemas en español, catalán-balear, gallego y euskera (pero no en aranés)13, seleccionados 

de entre los disponibles en el catálogo e-biblio. 

 

También destacamos la propuesta del Ministro de un pacto de Estado por la Cultura, con 

las CCAA y los Ayuntamientos. Propone un “trabajo conjunto de colaboración, altura de 

miras, lealtad, unidad y confianza en que la cultura en España es un valor compartido, 

plural y común que necesita del concurso de todos y que debe estar fuera del regateo 

político” (punto 1.3.5, anexo 1).  

 

El Instituto Cervantes 

Fundado en 1991, sus dos objetivos principales son la promoción y enseñanza de la lengua 

española, y la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica. Por tanto, también 

incluye la promoción de la cultura en catalán.  No tiene sede física en Cataluña, pero tiene 

muchos recursos en línea, que durante el confinamiento han sido potenciados (punto 

1.1.16, anexo 1). Estos recursos incluyen e-libros, audiolibros y otros recursos 

electrónicos, con títulos en español y en catalán. También un club de lectura virtual, que 

durante el mes de abril se dedicó a la obra bilingüe del poeta Joan Margarit, premio 

Cervantes 2019, cuya entrega del premio no se ha realizado en Sant Jordi, sino que se ha 

visto aplazada hasta otoño por culpa del confinamiento. También se ha fomentado la 

lectura de la poesía en catalán de Antonia Vicens, premio nacional de poesía 2018. 

Celebró Sant Jordi telemáticamente con diversas actividades (1.1.17, anexo 1), y ha 

iniciado el programa PodCast Cervantes, donde escuchar en ivoox eventos culturales 

celebrados por esta institución. 

 

También destacamos la firma de un acuerdo de colaboración con el Instituto Ramón Llull, 

para el “apoyo a la diversidad lingüística de España y respeto a su realidad pluricultural 

a través del diálogo y el entendimiento”. Como acciones concretas, se reforzará la 

enseñanza del catalán en sus centros por todo el mundo y otras colaboraciones como 

participación conjunta en ferias. El acuerdo también se firma con entidades de fomento 

del gallego y el vasco. A falta de ver el acuerdo completo14, parece que el acuerdo 

supondrá un incremento del esfuerzo de bilingüismo únicamente por parte del Cervantes, 

 
11 http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-arte.html  
12 http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html  
13 http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200320-diapoesia.html  
14https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2020/noticias/convenio_lenguas_cooficiales.

htm  

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-arte.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-arte.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200320-diapoesia.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200320-diapoesia.html
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2020/noticias/convenio_lenguas_cooficiales.htm
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-arte.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200320-diapoesia.html
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2020/noticias/convenio_lenguas_cooficiales.htm
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2020/noticias/convenio_lenguas_cooficiales.htm
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no del Instituto Ramón Llull. No se incluye en el acuerdo al Institu d’Estudis Aranesi o 

al Conselh Generau d’Arán (1.1.19, anexo 1). 

 

 

La Unión Europea: 

La UE tiene 24 lenguas oficiales, la mas común de cada Estado miembro. Por tanto, las 

lenguas regionales de cada país no son oficiales, pero aún así, se  dan iniciativas culturales 

para su fomento. Durante el periodo de este estudio, la UE ha concedido el premio de 

literatura de la UE a Irene Solà por su novela en catalán ‘Canto jo i la muntanya balla’15, 

traducida a varias lenguas (1.1.20, anexo 1). 

 

 

Sector privado (ONGs, editoriales, etc.): 

Hemos encontrado 7 iniciativas culturales bilingües en español y catalán. Cinco de ellas 

correspondían a premios literarios abiertos durante el periodo de confinamiento, de las 

editoriales Planeta, Anagrama, SM y Destino (1.1.21 a 1.1.24, 1.1.27, anexo 1); otra es 

un  concurso literario co-organizado por la ONG Justicia Alimentaria y la editorial Pollen 

(1.1.25, anexo 1). La última, un certamen de cartas de desamor, organizado por la 

asociación de vecinos de Pardinyes (Lérida, 1.1.26, anexo 1). 

  

 

 

3.1.2. Ámbito hispanohablante 

 

Desde la Administración pública: 

 

Hemos contabilizado 4 iniciativas públicas de fomento del español durante el 

confinamiento (2.1 a 2.4, anexo 1), todas ellas del Instituto Cervantes. Aunque éste ha 

pospuesto los exámenes DELE (Diploma de Español como lengua extranjera), ha 

reforzado y abaratado su programa Ave Global, y demás recursos electrónicos de 

aprendizaje del español en línea, incluyendo un ciclo virtual de cine español en blanco y 

negro (todas películas antiguas únicamente en español), así como una lista de spotify de 

música en español, seleccionada por los alumnos de AVE. Además, ha reeditado el curso 

gratuito MOOC para mejorar la práctica docente del español. 

 

 

Sector privado (ONGs, editoriales, etc.): 

 

Real Academia de la Lengua Española 

Fundada en 1713 por el marqués de Villena, es una institución con personalidad jurídica 

propia, aunque con carácter oficial y un interés público reconocido. Recibe entorno a un 

20% de su presupuesto del Estado. Al ser menos de la mitad, la incluimos en el sector 

privado. 

 

La RAE tiene “como misión principal velar por que los cambios que experimente la 

lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren 

la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”. Forma parte de la 

 
15 https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/30136-premio-de-

literatura-de-la-ue  

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/30136-premio-de-literatura-de-la-ue
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/30136-premio-de-literatura-de-la-ue
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/30136-premio-de-literatura-de-la-ue
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/30136-premio-de-literatura-de-la-ue
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Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE)16, desde su creación en 1951, 

gracias a la iniciativa del presidente de México, Miguel Alemán Valdés. La RAE presta 

sede permanente a la ASALE, en su sede de Madrid. Resultado de la colaboración de 

todas las academias, existe y se actualiza permanentemente el diccionario de la lengua 

española, que en abril superó los 100 millones de consultas17, y una serie de diccionarios 

complementarios, servicios de resolución de dudas de léxico, ortografía y gramaticales. 

No tiene sede en Barcelona, pero todos los hispanohablantes se benefician de sus 

actividades y servicios en línea. Desde el 11 de marzo tomaron medidas para teletrabajar, 

y celebraron el primer pleno virtual de su historia. 

 

Hemos detectado 5 iniciativas de fomento del español de la RAE durante el 

confinamiento, como una ampliación del diccionario histórico del español, la edición de 

los premios literarios RAE y de guiones cinematográficos (Borau-RAE), o la presentación 

de la plataforma Enclave de Ciencia, de términos científicos, en colaboración con la 

FECYT, entre otras (2.5 a 2.9, anexo 1). 

 

Editorial Tusquets: 

Pertenece al grupo Planeta. Está basada en Barcelona. Durante parte del confinamiento, 

estuvo abierta la convocatoria para presentar obras al premio Tusquets de novela en 

español (punto 2.10, anexo 1).  

 

Convivencia Cívica Catalana: 

Nacida en 1998, ha tenido una intensa en defensa de la libertad lingüística, tanto en los 

tribunales, como realizando importantes informes sobre los efectos negativos del 

nacionalismo en la sociedad catalana, y de la imposición del monolingüismo en catalán. 

Destacamos los informes con datos PISA sobre los efectos negativos de este sistema en 

el alumnado hispanohablante y en los niños inmigrantes18. Este periodo de confinamiento 

ha coincidido con una campaña en curso porque los ayuntamientos respeten la 

cooficialidad del español. Uno de los elementos de su campaña es: “Si te multan, recurre”, 

sobre las multas por aparcar, que pueden recurrirse si las señales de tráfico escritas no son 

bilingües, como ha expuesto el defensor del pueblo. La campaña es en colaboración con 

Hablamos Español. 

 

 

Hablamos Español: 

De ámbito nacional, nació en 2017 para reclamar el derecho de los hispanohablantes de 

utilizar el español en toda España. Realizó una ILP de libertad de elección de lengua, que 

quedó a las puertas de conseguir las 500.000 firmas validadas. Debido al confinamiento 

ha suspendido temporalmente la campaña de recogida de firmas para su nueva ILP por 

la libertad de elección de lengua19. Por lo tanto, esta iniciativa no se contabiliza en este 

estudio. 

 

Durante este periodo presenta propuestas y denuncias en Galicia y Valencia, así como en 

el ámbito estatal. En Cataluña sobre todo ha dado difusión a noticias de quejas sobre 

desigualdad de derechos lingüísticos, que también recogemos aquí (sección 3.2.1). 

 
16 https://www.asale.org/la-asociacion/politica-linguistica-panhispanica/hechos-relevantes  
17 https://www.rae.es/noticias/el-diccionario-de-la-lengua-espanola-alcanza-su-record-con-100-millones-

de-consultas-en-el  
18 http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com/p/informes.html  
19 https://hispanohablantes.es/2020/03/06/firma-la-ilp-de-libertad-de-eleccion-de-lengua/  

https://www.asale.org/la-asociacion/politica-linguistica-panhispanica/hechos-relevantes
https://www.rae.es/noticias/el-diccionario-de-la-lengua-espanola-alcanza-su-record-con-100-millones-de-consultas-en-el
http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com/p/informes.html
http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com/p/informes.html
https://hispanohablantes.es/2020/03/06/firma-la-ilp-de-libertad-de-eleccion-de-lengua/
https://hispanohablantes.es/2020/03/06/firma-la-ilp-de-libertad-de-eleccion-de-lengua/
https://www.asale.org/la-asociacion/politica-linguistica-panhispanica/hechos-relevantes
https://www.rae.es/noticias/el-diccionario-de-la-lengua-espanola-alcanza-su-record-con-100-millones-de-consultas-en-el
https://www.rae.es/noticias/el-diccionario-de-la-lengua-espanola-alcanza-su-record-con-100-millones-de-consultas-en-el
http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com/p/informes.html
https://hispanohablantes.es/2020/03/06/firma-la-ilp-de-libertad-de-eleccion-de-lengua/


 11 

Hemos hallado una petición de Hablamos Español al Ministerio de Educación, para que 

se respete la libertad de elección de lengua en las actividades escolares telemáticas (punto 

2.1.3, anexo 1). 

 

Asamblea por una Escuela Bilingüe:  

AEB nació en 2014 en Cataluña, para fomentar e implantar la enseñanza en las dos 

lenguas oficiales y asegurar y garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza 

en las lenguas oficiales y en, al menos, una lengua extranjera y el de los padres y tutores 

de participar activamente en la escolarización de sus hijos o tutelados. También defiende 

la neutralidad política e ideológica en los centros educativos. Ha defendido -y ganado- 

decenas de contenciosos de familias que reclamaban su derecho al español como lengua 

vehicular ante la Generalitat. También ha realizado importantes informes ante el 

examinador periódico de la ONU sobre la instrumentalización nacionalista de la escuela 

catalana, y sobre la inconformidad con la ley de la totalidad de los planes lingüísticos de 

los centros educativos catalanes. Durante el el confinamiento ha formulado una petición 

al Congreso de los Diputados para que haya bilingüismo escolar durante el confinamiento 

(anexo 1).  

 

 

 

3.1.3. Ámbito catalanohablante 

 

En el ámbito catalanoparlante, el periodo de confinamiento ha tenido un gran impulso en 

la red, pilotado mayoritariamente por la Dirección General de Política Lingüística 

(DGPL) del Departamento de Cultura, y sus entidades dependientes, asociadas o 

colaboradoras. También diversas administraciones locales, ONGs, editoriales y grupos 

de voluntariado han estado activos, y ha lanzado diferentes iniciativas y peticiones en 

redes. 

 

 

Desde Organismos Oficiales regionales: 

 

Existe una importante política pública para la promoción del uso de la lengua catalana, 

con tres pilares básicos: 

 

- La escuela, con una inmersión lingüística obligatoria en catalán en todas las 

escuelas públicas y concertadas, en las que el catalán es la única lengua vehicular 

de enseñanza 

 

- Los medios de comunicación, con férreas políticas monolingües en catalán20 en la 

radio y televisión públicas (CatRadio, TV3), y un sistema de subvenciones para 

los medios en catalán126. 

 

El tejido de asociaciones y otras entidades civiles y culturales en Cataluña, para las cuales 

muchas subvenciones están condicionadas a que sigan políticas de “normalización 

lingüística”. Hay además todo un paquete de ayudas específico para entidades y proyectos 

de fomento del catalán21. En 2019, la Generalitat subvencionó 68 proyectos de fomento 

 
20 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/no-hay-sitio-para-el-castellano-en-tv3_16765_102.html 

 
21 https://llengua.gencat.cat/es/direccio_general_politica_linguistica/subvencions/ 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/no-hay-sitio-para-el-castellano-en-tv3_16765_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/medios-subvencionados-independentistas_130463_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/medios-subvencionados-independentistas_130463_102.html
https://llengua.gencat.cat/es/direccio_general_politica_linguistica/subvencions/
https://llengua.gencat.cat/es/direccio_general_politica_linguistica/subvencions/
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/no-hay-sitio-para-el-castellano-en-tv3_16765_102.html


 12 

del catalán: 10 proyectos para asociaciones de fomento del catalán, 13 en asociaciones y 

fundaciones de integración social, 14 en organizaciones profesionales, 4 en sindicatos 

(USOC, CCOO, UGT y CONC), 17 relacionados con la cultura y 10 con juventud y ocio. 

 

El Departamento de Cultura 

El departamento de cultura de la Generalitat tiene entre sus competencias la política 

lingüística de la Generalitat, la cual canaliza casi en su mayor parte a través de la 

Dirección General de Política Lingüística (ver mas abajo). Sin embargo, la promoción del 

catalán impregna todas las demás políticas culturales llevadas a cabo por este Dpto.  

Durante el periodo de confinamiento hemos detectado 5 iniciativas del Dpto, de Cultura 

dirigidas a la promoción de la cultura en catalán (anexo 1). Por ejemplo, ha solicitado al 

ayuntamiento de Barcelona que dedique una calle a Antoni Badià Margarit en el 

centenario de su nacimiento, un importante filólogo del catalán que abogó por una 

imposición de esta lengua desde las instituciones como herramienta para que ganara 

hablantes, y promocionó la idea de la lengua propia de los territorios (en 1986 declaró 

“Entre todos tenemos que conseguir borrar aquella idea de que se puede vivir en tierras 

catalanas sin utilizar la lengua que es propia”22. También le dedica una exposición virtual23). 

También ha convocado ayudas al doblaje y subtitulación de películas al catalán, y ha 

seleccionado las 65 películas que concursarán en el festival de cine en catalán “Costa 

Daurada”. 

 

La Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC)24 

Es “una entidad autónoma del Departamento de Cultura que tiene como objetivos 

fundamentales la promoción de la literatura catalana y el fomento de la lectura…La ILC 

protege y difunde el patrimonio literario e impulsa el reconocimiento social de las letras 

catalanas mediante el apoyo tanto a los escritores en lengua catalana como las entidades 

del sector literario”. Por lo tanto, sólo se ocupa de una parte de la literatura catalana: 

aquella que es en catalán. Entre otras actividades, tiene un programa de clubs de lectura 

en catalán “Lletres en viu”, un programa de fomento de la lectura en catalán “Lletres a 

les Aules”, y alimenta una base de datos de premios literarios en catalán. También 

incluye los premios en valenciano, balear, andorrano y alguerés, los cuales forman una 

misma lengua con el catalán, pero no muestra los (pocos) premios literarios en español o 

en aranés que se organizan en Cataluña. 

 

La Dir. Gral de Política Lingüística de la Generalitat (DGPL) 

Es el organismo dependiente del dpto. de Cultura de la Generalidad, y es responsable de 

planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política lingüística de la Generalitat25, que se 

articula de forma transversal. Aunque en sus funciones contempla el diálogo social, se 

declara que éste es “para alcanzar un consenso favorable a la ampliación de los usos del 

catalán en todos los ámbitos de la sociedad catalana”. Toda la información que publica 

muestra que su única política es extender el uso del catalán, así como la promoción del 

aranés y de la lengua de signos catalana. No aparecen entre sus funciones garantizar la 

igualdad de derechos lingüísticos, o favorecer la convivencia entre hablantes de distintas 

lenguas, sin mención a la lengua de la mayor parte de los catalanes en parte alguna de 

toda la Direcció General de Política Lingüística. 

 

 
22 https://twitter.com/ArxiuTV3CR/status/1259547501243150336  
23 https://llengua.gencat.cat/ca/any-badia-i-margarit/recursos/exposicions/exposicio/  
24 https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/inici/ 
25 https://llengua.gencat.cat/es/direccio_general_politica_linguistica/01_funcions_i_organitzacio/  

https://twitter.com/ArxiuTV3CR/status/1259547501243150336
https://twitter.com/ArxiuTV3CR/status/1259547501243150336
https://llengua.gencat.cat/ca/any-badia-i-margarit/recursos/exposicions/exposicio/
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/inici/
https://llengua.gencat.cat/es/direccio_general_politica_linguistica/01_funcions_i_organitzacio/
https://twitter.com/ArxiuTV3CR/status/1259547501243150336
https://llengua.gencat.cat/ca/any-badia-i-margarit/recursos/exposicions/exposicio/
https://llengua.gencat.cat/es/direccio_general_politica_linguistica/01_funcions_i_organitzacio/
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Durante el confinamiento, la DGPL ha publicado un nuevo informe sobre el estado del 

catalán, ha añadido nueva oferta a su servicio de búsqueda en línea de apps en catalán, ha 

dotado con 10.000 euros el premio Ara de cómics en catalán, y también el III premio 

Ramón Amigó i Anglès de investigación sobre onomástica en catalán. También ha 

promocionado los resultados del estudio de usos lingüísticos de 2018, resumiendo sus 

resultados en un vídeo en inglés. 

 

La DGPL también ha publicado un estudio de demanda del catalán en las películas26 

(punto 3.18, anexo 1). Según su titular y conclusiones, el 75% de los catalanes desean 

tener películas y series dobladas al castellano en las plataformas digitales. Al mirar el 

informe al detalle, nos informa de que en realidad el 50% las piden dobladas al catalán en 

primera instancia y el 19% al inglés, pero una vez preguntados por ello, otro 27.6% estaría 

a favor de que, además de en la primera lengua escogida, hubiese disponible doblaje en 

catalán. El estudio se presenta en redes y titulares como que un 78% de encuestados 

desean doblaje en catalán, pero no se menciona que eso es sumando los que la piden en 

primer y en segundo lugar, ni otros resultados del estudio, como que, en primera instancia, 

el 75% desean tener películas y series dobladas al castellano. Esto muestra que los 

estudios de la DGPL, pagados con dinero público, son tendenciosos, al menos en su 

exposición e interpretación. 

 

La DGPL tiene otros recursos en línea que no hemos contabilizado en este análisis, por 

no haber sido promocionados activamente durante el periodo de estudio. Por ejemplo, el 

portal “Llegir per parlar, llegir per aprendre”27, con recursos de lectura y conversación 

entorno a esas lecturas.  

 

Además se han creado 113 nuevos cursos en la plataforma Aula Mestra, a la que se han 

incorporado 1000 nuevos usuarios (iniciativa 3.9, anexo 1), así como todas las demás 

herramientas e iniciativas del conglomerado público autonómico para promocionar el 

catalán, dando entrada a todos ellos en un solo portal “Fes créixer la llengua des de casa”28 

(y su equivalente “Fes créixer l’Aranés des de casa”29, punto 1.2.1, anexo 1), en 

colaboración con el CPNL y el TERMCAT (ver mas abajo). Esto es así porque la DGPL 

coordina una serie de servicios y entidades dependientes o colaboradoras, a menudo en 

forma de consorcios, para ejecutar esta política lingüística de extensión del uso del 

catalán: 

 

La Oficina de Garanties Lingüístiques30 

Esta oficina “facilita a la ciudadanía la resolución de cualquier cuestión relacionada con 

los usos lingüísticos en Cataluña, especialmente de la lengua catalana, la lengua occitana, 

aranés en el Arán, y la lengua de signos catalana”. Por lo tanto muestra un sesgo, al 

destacar los derechos de los usuarios de tres lenguas respecto a los de una cuarta, los 

hispanohablantes, que son los mas numerosos en Cataluña. Dispone de un formulario para 

consultas, o para emitir quejas respecto a los usos lingüísticos en la Administración y los 

comercios, aunque al acceder al formulario31, sólo enuncia el ámbito público de la 

 
26 https://www.lavanguardia.com/vida/20200522/481323272631/un-776--de-los-catalanes-quiere-doblaje-

en-catalan-en-plataformas-digitales.html  
27 https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llegir_per_parlar/  
28 https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/llengua-des-de-casa/  
29 https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/fes-creixer-laranes-des-de-casa/  
30 http://consum.gencat.cat/es/el-consum/durant-la-compra/drets-lingueistics-/index.html  
31 https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?set-locale=es_ES&webFormId=11  

https://www.lavanguardia.com/vida/20200522/481323272631/un-776--de-los-catalanes-quiere-doblaje-en-catalan-en-plataformas-digitales.html
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llegir_per_parlar/
https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/llengua-des-de-casa/
https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/fes-creixer-laranes-des-de-casa/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?set-locale=es_ES&webFormId=11
https://www.lavanguardia.com/vida/20200522/481323272631/un-776--de-los-catalanes-quiere-doblaje-en-catalan-en-plataformas-digitales.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200522/481323272631/un-776--de-los-catalanes-quiere-doblaje-en-catalan-en-plataformas-digitales.html
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llegir_per_parlar/
https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/llengua-des-de-casa/
https://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/fes-creixer-laranes-des-de-casa/
http://consum.gencat.cat/es/el-consum/durant-la-compra/drets-lingueistics-/index.html
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?set-locale=es_ES&webFormId=11
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Administración. Recomienda que si un consumidor considera sus derechos lingüísticos 

vulnerados, consulte a la Agencia Catalana de Consumo32. Ésta, aunque ya reconoce el 

derecho del comerciante a expresarse oralmente en la lengua que desee, todavía recoge 

como si estuvieran vigentes, puntos del artículo 128 del código de consumo catalán que 

fueron invalidados por la sentencia del 25 de enero de 2018 del TC. En concreto aquellos 

que afectan a la lengua escrita, ya que el TC ha invalidado la obligación de rotular o 

etiquetar los productos en catalán, así como las multas lingüísticas33 y mantiene la 

obligación de disponer de una copia de las facturas y demás contratos en catalán. Esta 

desactualización de la normativa, se encuentra en muchas otras páginas34 de la 

Generalitat, y lleva a confusión a la ciudadanía catalana en cuanto a cuáles son sus 

derechos y deberes lingüísticos.  

 

El Consorci per a la Normalització Lingüística35 (CPNL) 

Está integrado por la Generalidad de Cataluña, la Diputación de Gerona y numerosos 

ayuntamientos y consejos comarcales, y persigue “facilitar el conocimiento, el uso y la 

divulgación…en todos los ámbitos” de “la lengua propia de Cataluña”. Coordina: 

 

- el programa Voluntariat per la Llengua36, que nació en 2003 y por el que ya han 

pasado más de 135.000 parejas lingüísticas. Es un programa reconocido por la UE 

y adoptado en Arán, Perpiñán, Andorra, Valencia, las Islas Baleares y, también, 

en Bolzano (Italia) y Flandes (Bélgica). Durante el confinamiento, se ha 

reactivado la modalidad en línea de este voluntariado, y se han apuntado 400 

nuevas parejas lingüísticas (punto 3.1, anexo 1). 

 

- El programa de acompañamiento lingüístico a ONGs, Administraciones y 

empresas37, que dispone, entre otros servicios, de un programa específico de 

Voluntariat per la Llengua en la entidad, así como de un servicio de asesoramiento 

en la contratación laboral, en el caso de las empresas y la Administración. Sin 

embargo esta iniciativa no se contabiliza en el presente análisis, por no haber 

detectado su promoción o actualización durante el periodo de estudio. 

 

El portal Parla.cat38 Dependiente de la DGPL, del CPNL y del Instituto Ramón Llull, 

ofrece: 

- Cursos: aprendizaje virtual del catalán, en modalidad libre o con tutoría. 

 

- Aula Mestra: espacio de generación e intercambio de recursos didácticos 

adicionales de catalán para profesores y estudiantes 

 

- Rambla virtual: espacio de ocio, cultura y encuentro entre los miembros de la 

comunidad virtual. 

 

 
32 http://consum.gencat.cat/es/el-consum/durant-la-compra/drets-lingueistics-/index.html 
33 https://derechomercantilespana.blogspot.com/2018/07/las-sentencias-del-tribunal.html 
34 https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/Preguntes-mes-frequeents/ambit-

socioeconomic/#bloc1  
35 Las comillas son nuestras, para resaltar un término con una enorme carga conceptual sobre el que no 

hay consenso en Cataluña https://www.cpnl.cat/  
36 https://www.vxl.cat/  
37 https://www.cpnl.cat/serveis/ 
38 https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/home.php?lang=ca&on=recursos  

http://consum.gencat.cat/es/el-consum/durant-la-compra/drets-lingueistics-/index.html
https://derechomercantilespana.blogspot.com/2018/07/las-sentencias-del-tribunal.html
https://derechomercantilespana.blogspot.com/2018/07/las-sentencias-del-tribunal.html
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/Preguntes-mes-frequeents/ambit-socioeconomic/#bloc1
https://www.cpnl.cat/
https://www.vxl.cat/
https://www.cpnl.cat/serveis/
https://www.cpnl.cat/serveis/
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/home.php?lang=ca&on=recursos
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/Preguntes-mes-frequeents/ambit-socioeconomic/#bloc1
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/Preguntes-mes-frequeents/ambit-socioeconomic/#bloc1
https://www.cpnl.cat/
https://www.vxl.cat/
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/home.php?lang=ca&on=recursos
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Durante el confinamiento, el CPNL también impulsa esta herramienta para el aprendizaje 

del catalán en línea, junto con el Voluntariat per la Llengua, en su campaña “Activa el teu 

català” (3.4, anexo 1). 

 

Además existen otros muchos programas y recursos para el aprendizaje del catalán39, 

como el programa de acogimiento de inmigrantes, el Escolta i Parla, para personas no 

alfabetizadas, el Llegiu i Parleu, con clubs de lectura en catalán, Aprendre Jugant, 

Dictats en línia, un buscador de lugares donde aprender catalán, etc. Estas herramientas 

son periódicamente promocionadas en las rrss, y por otros medios. Estos recursos no los 

hemos contabilizado en el análisis, por no haber detectado su promoción activa o 

actualización durante el periodo de estudio 

 

Consorcio del centro de Terminología TERMCAT40 

Creado en 1985 por la Generalitat de Cataluña y el Institut d’Estudis Catalans, su 

misión es coordinar la creación de nueva terminología, la adaptación de neologismos y 

la definición de criterios para ello. En su web dispone de un buscador de términos. 

Dispone de cuenta en twitter. El 13 de mayo celebra su 35 aniversario41.  

 

El OPTIMOT42 

Es un servicio de la DGPL, en colaboración con el Instituto de Estudios Catalanes y el 

TERMCAT. Consta de un buscador de información lingüística que integra diferentes 

recursos, para resolver dudas sobre la lengua catalana. También dispone de un servicio 

de atención personalizada. Dispone de cuenta en twitter y un blog, y manda varios 

mensajes diarios en rrss, con opiniones y consejos lingüísticos. 

 

El Institut Ramón Llull 

Es un organismo público, con un órgano rector colegiado, presidido por el presidente de 

la Generalidad de Cataluña, vicepresidido por la presidente del gobierno balear, con la 

participación del Ayuntamiento de Barcelona, la Dir. Gral. De Universidades de Cataluña 

y de las Islas Baleares, de la red Vives, del Dpto. de Cultura, la DGPL y del Institut 

d’Estudis Catalans. Su objetivo es “promover en el exterior los estudios de lengua 

catalana en el ámbito académico, la traducción de literatura y pensamiento escritos en 

catalán, y la producción cultural catalana en otros ámbitos como el teatro, el cine, el circo, 

la danza, la música, las artes visuales, el diseño o la arquitectura”. 

 

EsADir43 

Es el portal lingüístico de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el ente 

público nombrado por el Parlamento de Cataluña, que gestiona los medios de 

comunicación de la Generalidad de Cataluña. Publica los libros de estilo para tv3 y 

criterios lingüísticos para la traducción y el doblaje, entre otros. 

 

El Departamento de Educación 

Depende de la Consellería de Educación de la Generalitat. Sobre el papel, el modelo 

educativo catalán es el de conjunción lingüística o bilingüismo integral. Así lo 

esgrimieron los abogados de la Generalitat en el juicio ante el TC de la ley 12/2009. Por 

 
39 https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/ 
40 https://www.termcat.cat/es 
41 https://twitter.com/termcat/status/1260462536224387073?s=20  
42 https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html#  
43 https://esadir.cat/Presentacio  

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/
https://www.termcat.cat/es
https://twitter.com/termcat/status/1260462536224387073?s=20
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
https://esadir.cat/Presentacio
https://twitter.com/termcat/status/1260462536224387073?s=20
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
https://esadir.cat/Presentacio
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eso el TC no invalidó totalmente esta ley en su Sentencia 51/2019; aunque sí impugnó 

varios artículos que infringían la Constitución, entre ellos 2 en materia lingüística, por 

vulnerar el derecho de los alumnos a la enseñanza en castellano44. Pero del papel a la 

práctica hay un gran trecho: los sucesivos gobiernos nacionalistas han implantado 

sistemáticamente el monolingüismo obligatorio, actuando en fraude de ley. ¿Cómo? 

delegaron en los proyectos de los centros educativos la determinación del régimen 

lingüístico en cada escuela, pero ejercieron una enorme presión sobre los centros para que 

adoptaran el monolingüismo. 
 

Hoy, a pesar de la sentencia del TC, el Dpto. de Educación no ha variado su política 

lingüística ni ha pedido a los centros adecuar sus proyectos lingüísticos, de modo que casi 

la totalidad de los proyectos lingüísticos de los centros públicos y concertados de Cataluña 

incumplen la CE, la LOMCE y las sentencias del TC45, al no respetar que tanto el catalán 

como el castellano sean lenguas vehiculares de aprendizaje. Como resultado, en casi todos 

los centros públicos y concertados de Cataluña, se practica una inmersión lingüística 

obligatoria en catalán, donde ésta es la única lengua vehicular de la enseñanza, salvo en 

el valle de Arán, donde el aranés lo es de forma principal. El español se limita a las 2 

horas de enseñanza de esta lengua. Los únicos centros donde esto no ocurre son aquellos 

donde algunas familias han exigido en los tribunales que se respete su derecho a un 

mínimo del 25% de escolarización en castellano. 

 

La exclusión del castellano como lengua vehicular también se observa en los Juegos 

Florales Escolares de Cataluña46, que el Dpto. de Educación organiza cada año, 

únicamente en catalán y en aranés, aunque este curso han sido suspendidos por la 

COVID-19, y por tanto se han excluido de este análisis. 

 

La Xarxa Vives47 

Es una institución sin ánimo de lucro que representa y coordina la acción conjunta de 22 

universidades de 3 países, con el objetivo de crear un espacio universitario que permita 

coordinar la docencia, la investigación y las actividades culturales y potenciar la 

utilización y la “normalización” de la “lengua propia” (se refieren al catalán). Durante el 

confinamiento, la Xarxa Vives publica la Guía de buenas prácticas lingüísticas en redes 

sociales de ámbito universitario48 (iniciativa 3.15, anexo 1). Antes habían hecho otra para 

el inglés, pero nunca ha hecho una en español. 

 

El Institut d’Estudis Catalans 

Fue fundado en 1907 por la Diputación de Barcelona, presidida entonces por Enric Prat 

de la Riba. Es un organismo independiente, mantenido por los dptos. de Cultura y de 

Empresa y Conocimiento, de la Generalidad, con la colaboración de los Ministerio de 

Cultura y Deporte y de Educación y Formación Profesional, así como de la Diputación 

de Barcelona. Su objetivo estatutario es la “investigación en los ámbitos de la cultura 

catalana”, entendiendo por esta únicamente la que se expresa en catalán. La Generalidad 

 
44 “El art. 10.4 no hace referencia a la obligación de llevar a cabo, por la Generalitat de Cataluña, una 

oferta suficiente de la enseñanza en castellano.” https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-

7271 
45https://www.aebcatalunya.org/images/RESUMEN_INFORME_PLC_CENTROS_PUBLICOS_DE_CA

TALUNA.pdf 
46 https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/dinamitzacio/jocs-florals/vii-jocs-florals-escolars-de-

catalunya 
47 https://www.vives.org/  
48 https://twitter.com/xarxavives/status/1262727877046546432?s=20  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7271
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7271
https://www.aebcatalunya.org/images/RESUMEN_INFORME_PLC_CENTROS_PUBLICOS_DE_CATALUNA.pdf
https://www.aebcatalunya.org/images/RESUMEN_INFORME_PLC_CENTROS_PUBLICOS_DE_CATALUNA.pdf
https://www.aebcatalunya.org/images/RESUMEN_INFORME_PLC_CENTROS_PUBLICOS_DE_CATALUNA.pdf
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/dinamitzacio/jocs-florals/vii-jocs-florals-escolars-de-catalunya
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/dinamitzacio/jocs-florals/vii-jocs-florals-escolars-de-catalunya
https://www.vives.org/
https://twitter.com/xarxavives/status/1262727877046546432?s=20
https://twitter.com/xarxavives/status/1262727877046546432?s=20
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7271
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7271
https://www.aebcatalunya.org/images/RESUMEN_INFORME_PLC_CENTROS_PUBLICOS_DE_CATALUNA.pdf
https://www.aebcatalunya.org/images/RESUMEN_INFORME_PLC_CENTROS_PUBLICOS_DE_CATALUNA.pdf
https://www.vives.org/
https://twitter.com/xarxavives/status/1262727877046546432?s=20
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de Cataluña establece que la Administración seguirá las normas lingüísticas del Instituto 

en su expresión en catalán. 

 

 

Desde ayuntamientos, Consejos Comarcales y Diputaciones: 

 

El ayuntamiento de Barcelona 

Ha recibido repetidas quejas por no comunicar en castellano informaciones importantes 

para los vecinos. Reúne en una web todos los premios literarios que se otorgan en la 

ciudad, por todo tipo de entidades. El propio ayuntamiento organiza anualmente los 

juegos florales de Barcelona, únicamente en catalán. Durante el confinamiento ha 

modificado las bases de estos juegos, para alargar los plazos de presentación (iniciativa 

3.21, anexo 1), y ha suspendido los juegos florales escolares de Barcelona. 

 

L’Alternativa Festival de cine independiente 

Es un evento cinematográfico anual que se celebra en Barcelona durante el mes de 

noviembre y tiene como sede principal el Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona, el cual a su vez depende orgánicamente del Ayuntamiento y la Diputación de 

Barcelona, crea un canal de contenidos en catalán en filmin, llamado filmincat, donde 

cuelga  una selección de sus películas en ese idioma49 (iniciativa 3.22, anexo 1). 

 

Fundación Prudenci Bertrana 

Existente desde 199050, es la encargada de convocar y otorgar los seis premios literarios 

Ciudad de Girona, todos ellos únicamente en catalán. Heredera de un movimiento de 

reacción catalanista a los premios literarios -únicamente en castellano- que en 1967 

organizaba el ayuntamiento de Gerona. Este movimiento comenzó a organizar premios 

literarios en catalán. Hoy en día, el patronato de esta fundación está integrado por 

representantes del ayuntamiento de Gerona, la Diputación de Gerona, Òmnium, la 

Generalidad de Cataluña y Caixa de Girona, y mas de la mitad de sus patrocinadores 

económicos son entidades públicas, por lo que, a pesar de ser una fundación privada, la 

consignamos entre los organismos oficiales. A pesar de la importante participación 

institucional en esta fundación, los premios literarios siguen siendo únicamente en 

catalán. Constituye pues un ejemplo paradigmático de lo que ha ocurrido en las 

instituciones catalanas en los últimos 60 años, que han pasado del monolingüismo en 

castellano, al monolingüismo en catalán, siempre de espaldas a la diversidad real de su 

sociedad, y tratando de moldearla según la ideología nacionalista de turno. Durante el 

confinamiento esta fundación ha convocado cuatro de sus premios para 2020. Durante el 

confinamiento, hemos detectado 4 concursos literarios activos, convocados por esta 

fundación (Iniciativas 3.50 a 3.53, anexo 1). 

 

Además hemos detectado durante el periodo de confinamiento, 26 premios literarios 

activos, únicamente en catalán, organizados y dotados por ayuntamientos, bibliotecas 

municipales, Diputaciones y Consejos Comarcales (iniciativas 3.23 a 3.50, anexo 1). 

 

 

 

 

 
49 https://twitter.com/alternativafest/status/1264503159751356416?s=20  
50 https://www.fundaciobertrana.cat/#inici  

https://twitter.com/alternativafest/status/1264503159751356416?s=20
https://twitter.com/alternativafest/status/1264503159751356416?s=20
https://www.fundaciobertrana.cat/#inici
https://twitter.com/alternativafest/status/1264503159751356416?s=20
https://www.fundaciobertrana.cat/#inici
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Desde el sector privado (ONGs, Plataformas público-privadas, medios y grupos de 

voluntarios: 

 

La DGPL tiene un censo de asociaciones y entidades que incluyen en sus objetivos 

promocionar el uso del catalán51, no sólo en la Comunidad Autónoma, sino en todo el 

ámbito donde hay un número significativo de catalanohablantes. En total en Cataluña hay 

unas 230 entidades censadas que se han comprometido a fomentar el uso de la lengua 

catalana, aunque no sea ése su fin principal en todas ellas. Hay sindicatos, asociaciones 

de acogida de inmigrantes y asociaciones culturales de todo tipo. Estar en este censo es 

condición necesaria para acceder a la mayoría de las ayudas de la Generalidad y de los 

ayuntamientos. Aquí mostramos la actividad de las principales. En este estudio hay 

iniciativas de una parte de estas entidades, y de otras que no figuran aún en ese censo. 

Durante el confinamiento, se ha abierto el plazo para apuntarse a este censo, que también 

lo hay para el aranés (iniciativa 1.2.4, anexo 1). 

 

Medios y editoriales: 

Hemos detectado 2 iniciativas de recopilación de películas en catalán que se pueden ver 

gratis en distintos repositorios en línea (de RTVE, la CCMA, la teatroteca, en Vimeo o 

en Youtube), por parte de los digitales culturales timeout.cat y la revista digital el cinèfil 

(iniciativas 3.81 y 3.82, anexo 1).  

 

Además hemos encontrado 1 concurso literario organizado por el Café Central de 

Barcelona y la editorial Eumo (iniciativa 3.80, anexo 1). 

 

Xarxanet.org 

Se define como “la red asociativa y de voluntariado de Cataluña”. Es un portal de internet 

únicamente en lengua catalana, puesto en marcha en 2003, impulsado por el 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña, 

para la dinamización e intercambio de información entre entidades de todo tipo 

(ambientalistas, sociales, culturales etc.), las cuales suelen ser independientes. El 19 de 

abril: se publican en xarxanet 5 proyectos de cooperación digital52 para traducir o 

generar aplicaciones y herramientas digitales al/en catalán, todas organizadas por grupos 

o entidades independientes (iniciativas 3.54 a 3.58, anexo 1). 

 

Plataforma per la Llengua 

Es una asociación creada en 1993. Trabaja en los diferentes territorios de habla catalana 

para promover la lengua catalana “como herramienta de cohesión social”, en el ámbito 

socioeconómico y audiovisual, en la acogida y “arraigo lingüístico” a los recién llegados, 

en universidades, educación y administraciones, entre otros ámbitos de actuación. Recibe 

importantes subvenciones de la Generalitat53, y recibió de ésta el “Premio Nacional de 

Cultura 2008 a la Proyección Social de la Lengua Catalana”. 

 

Durante el confinamiento, las actividades presenciales de sus planes de “actuación 

lingüística integral”54 en barrios y áreas con poca incidencia de catalanohablantes (Eje 

del Besós, Ciudad Meridiana y Sabadell) se han suspendido, aunque ha seguido dando 

 
51 https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/entitats/cens-entitats/entitats-cens/  
52 https://xarxanet.org/informatic/recursos/5-projectes-collaborar-digitalment  
53 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/la-generalitat-entrega-mas-de-4-millones-en-6-anos-a-una-

misma-entidad-para-que-promueva-el-catalan_60934_102.html  
54 https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/  

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/entitats/cens-entitats/entitats-cens/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/entitats/cens-entitats/entitats-cens/
https://xarxanet.org/informatic/recursos/5-projectes-collaborar-digitalment
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/la-generalitat-entrega-mas-de-4-millones-en-6-anos-a-una-misma-entidad-para-que-promueva-el-catalan_60934_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/la-generalitat-entrega-mas-de-4-millones-en-6-anos-a-una-misma-entidad-para-que-promueva-el-catalan_60934_102.html
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/entitats/cens-entitats/entitats-cens/
https://xarxanet.org/informatic/recursos/5-projectes-collaborar-digitalment
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/la-generalitat-entrega-mas-de-4-millones-en-6-anos-a-una-misma-entidad-para-que-promueva-el-catalan_60934_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/la-generalitat-entrega-mas-de-4-millones-en-6-anos-a-una-misma-entidad-para-que-promueva-el-catalan_60934_102.html
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/
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publicidad a algunas de sus actividades no presenciales (iniciativa 3.67, anexo 1). Además 

ha mantenido o iniciado otras 9 campañas e iniciativas de política lingüística: 4 para 

aumentar las posibilidades de uso del catalán en el ocio y el consumo (El Segell, 

CatalApp, y las campañas de recogidas de firmas “Volem Disney en Català” y “Volem 

Fifa en Català”, iniciativas 3.59, 3.64, 3.68 y 3.69, anexo 1), 1 para exigir su derecho a 

ser atendido en catalán en las notarías (3.65, anexo 1), 1 campaña de recogida de firmas 

“Som 10 millions, som una llengua”, para conseguir que el catalán, el valenciano, el 

balear, el andorrano y el alguerés sean oficialmente reconocidos como una sola lengua 

(3.61, anexo 1) que se llamaría catalán, 1 campaña de recogida de firmas “Català sense 

fronteres” para que los medios de radio y televisión en catalán se puedan ver entre todas 

las regiones mediterráneas donde hay hablantes (3.63, anexo 1)  1 para aumentar su 

plantilla de voluntarios (3.66, anexo 1) y 1 para aumentar la práctica y el conocimiento 

del idioma mediante parejas lingüísticas en línea55 (3.60, anexo 1) . Además, ha celebrado 

y publicitado el éxito de 2 campaña pasadas, una por la que se consiguió que el modelo 

de declaración trimestral del IVA esté disponible en catalán., y otra con TripAdvisor, que 

consiguió que la empresa avisara de que tendría su información también en catalán56. 

Estas 2 campañas, por ser pasadas, no se han incluido en este informe. 

 

Grupos de voluntarios en rrss 

Como Amical wikimedia, Canal Malaia o El racó del Manga. Hemos detectado 3 

iniciativas, 1 por cada uno de estos grupos (iniciativas 3.70 a 3.72, anexo 1).  

 

La AELC 

Es la asociación de escritores en lengua catalana. Hemos detectado 2 concursos literarios 

activos organizados por esta entidad durante el periodo de confinamiento (iniciativas 3.78 

y 3.79, anexo 1).  

 

ÒMNIUM 

Es una asociación creada en 1961, con más de 165.000 socios. Originalmente nació para 

promocionar la lengua y la cultura en catalán. Aunque a lo largo de los años, y sobre todo 

desde 2012, se ha ido centrando cada vez más en la lucha política por la forma de 

gobierno, mantiene iniciativas de premios literarios para el fomento del catalán. Hemos 

detectado 5 iniciativas culturales lingüísticas de ÒMNIUM, todas ellas premios literarios 

locales o generales, financiados por la propia entidad y/o por administraciones locales, 

como Diputaciones o Ayuntamientos (iniciativas 3.73 a 3.77, anexo 1). 

 

Asociaciones locales: 

Muchas asociaciones y entidades locales organizan concursos literarios, generalmente 

dotados por entidades públicas (ayuntamientos, diputaciones), y en algunos casos también 

por entidades privadas (asociaciones grandes como Òmnium y/o empresas). Durante el 

confinamiento hemos detectado 9 concursos convocados o abiertos por diversas entidades 

locales (iniciativas 3.83 a 3.91, anexo 1). 

 

 

 

 

 

 
55 https://www.plataforma-llengua.cat/campanyes-en-curs/ 
56

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4067/tripadvisor-espera-poder-acceptar-el-catala-

en-un-futur-molt-proper  

https://www.plataforma-llengua.cat/campanyes-en-curs/
https://twitter.com/llenguacat/status/1261929568039993344?s=20
https://twitter.com/llenguacat/status/1261929568039993344?s=20
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4067/tripadvisor-espera-poder-acceptar-el-catala-en-un-futur-molt-proper
https://www.plataforma-llengua.cat/campanyes-en-curs/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4067/tripadvisor-espera-poder-acceptar-el-catala-en-un-futur-molt-proper
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4067/tripadvisor-espera-poder-acceptar-el-catala-en-un-futur-molt-proper
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3.1.4. Iniciativas en el ámbito aranohablante 

 

La Generalitat reconoce plena oficialidad total del aranés (el derecho a expresarse y a 

ser atendido por la Administración en aranés, tanto oralmente como por escrito, y a que 

la documentación en aranés tenga plena validez jurídica) en el valle de Arán, y una 

oficialidad nominal, aunque no plena57, en el resto de la Comunidad autónoma de 

Cataluña, donde un ciudadano no puede exigir a la Administración ser atendido 

plenamente en aranés, aunque la Generalitat va poco a poco traduciendo los formularios 

administrativos y la información pública a ese idioma. Por tanto, con el aranés en 

Cataluña, se produce una situación análoga a la que hay con el catalán en España: que la 

administración pública sólo garantiza la comunicación pública plena en esa lengua, allí 

donde hay un número suficiente de hablantes que puedan demandar relación 

administrativa en ella, aplicando el principio de coste-demanda. 

 

Siguiendo el estatuto de Cataluña y la ley de régimen especial del valle de Arán, la 

Dirección General de Política Lingüística tiene una política de fomento del aranés, en 

coordinación con el Conselh Generau d’Aran58, el cual tiene un repositorio en línea de 

literatura en aranés y cursos en línea. Fruto de la colaboración entre el Conselh y la 

Generalitat, en 2014 fue creado el Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera 

lengua occitana59, que también ofrece recursos literarios en línea. Durante el periodo de 

confinamiento, como con las otras lenguas, algunas actividades presenciales se han 

suspendido, pero se han potenciado las virtuales. 

 

Hemos detectado 3 iniciativas de fomento de la lengua y la cultura en aranés (iniciatvas 

4.1 a 4.3, anexo 1):  

 

- El Institut d’Estudis Aranesi sigue trabajando en la elaboración de la Gramática 

Aranesa. 

- El Conselh Generau d’Aran extiende el plazo de presentación de obras al premio 

Arán de literatura.  

- a profesora del IUFM francés lleva a cabo un estudio etnobotánico para la 

valorización y recuperación de términos populares en aranés y de conocimiento 

local. 

 

 

 

3.1.5. Balance de Iniciativas durante este periodo: 

 

En total, durante el periodo de confinamiento, y a pesar de las actividades suspendidas, 

hemos detectado 134 iniciativas, de las que solo 40 (el 30%) eran bilingües o trilingües 

(Tabla 1). 

 

Había 86 iniciativas exclusivas para catalanohablantes, 23 compartidas con 

hispanohablantes, 6 con aranohablantes y 7 para hablantes de las 3 lenguas. Por lo tanto, 

globalmente, 122 de las 134 iniciativas detectadas eran para hablantes de catalán. 

 

 
57https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/normativa_general/ar

xius/occ_llei1_2015.pdf  
58https://www.conselharan.org/es/  
59http://www.institutestudisaranesi.cat/  

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/normativa_general/arxius/occ_llei1_2015.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/normativa_general/arxius/occ_llei1_2015.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/normativa_general/arxius/occ_llei1_2015.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/normativa_general/arxius/occ_llei1_2015.pdf
https://www.conselharan.org/es/
http://www.institutestudisaranesi.cat/
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/normativa_general/arxius/occ_llei1_2015.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/normativa_general/arxius/occ_llei1_2015.pdf
https://www.conselharan.org/es/
http://www.institutestudisaranesi.cat/
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Encontramos 9 iniciativas exclusivas para hispanohablantes, que unidas a las iniciativas 

bilingües y trilingües sumaban 39 (23+7 = 30+9) iniciativas en total disponibles para 

hispanohablantes. 

 

Para los aranohablantes detectamos 3 iniciativas exclusivas, que añadidas a las bilingües 

y trilingües sumaban 16 iniciativas para aranohablantes. 

 
Tabla 1. Número de iniciativas por emisor principal y por lengua. CAT: catalán, ES: español, AR: 

aranés. Los datos al detalle figuran en el anexo 2. 

 Local Generalitat Nacional UE Univ ONG Empresa Individual Total 

CAT 39 15 0 0 1 25 2 4 86 

ES 0 0 0 0 0 8 1 0 9 

AR 2 0 0 0 0 0 0 1 3 

CAT/ES: 7 1 6 1 1 2 5 0 23 

AR/CAT: 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

AR/CAT/ES 3 0 3 0 0 0 1 0 7 

Total 

Bilingües 

10 7 9 1 1 5 6 0 39 

Total 

Iniciativas 

51 22 9 1 2 35 9 5 134 

 

 

Las Administraciones locales (ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones) 

fueron las que tuvieron o financiaron un mayor número de iniciativas (51), de las cuales 

49 (el 96%) eran útiles a catalanohablantes (Tabla 1, Fig. 1). Sólo 10 (el 20%) eran 

bilingües o trilingües (Fig. 2), y útiles para hispanohablantes, mientras que tan solo el 

10% era útiles a los aranohablantes (Fig. 1). En relación al número de hablantes 

identificados con cada lengua en Cataluña (datos IDESCAT2018), tenemos 18 iniciativas 

locales por millón de hablantes de catalán, 3 iniciativas por millón de hablantes de 

español, y 2,4 iniciativas por cada mil hablantes de aranés. 

 

La Generalitat ha sido la tercera entidad con mas iniciativas lingüísticas (22), de las 

cuales el 100% servían a catalanohablantes, el 27% incluían también a los aranohablantes, 

y sólo 1 iniciativa (5%) incluía a los hispanohablantes (Fig. 1), correspondiente a un 

concurso de tuitrelatos por parte de FGC y del ateneo barcelonés, en el cual se podía 

enviar el tuit en catalán o castellano. En total un 32% de las iniciativas eran bilingües, la 

inmensa mayoría de ellas en catalán y aranés. En relación al número de hablantes 

identificados con cada lengua en Cataluña, la Generalitat tuvo 8 iniciativas por millón de 

hablantes de catalán, 0,3 iniciativas por millón de hablantes de español, y 2.9 iniciativas 

por cada mil hablantes de aranés. 
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Fig. 1. Porcentajes de iniciativas de las distintas entidades, que son útiles a catalanohablantes, 

castellanohablantes y aranohablantes. Los porcentajes suman mas de 100 porque se han tenido en 

cuenta las iniciativas bilingües, que sirven a mas de una lengua. No hemos incluido en la gráfica las 

universidades ni la UE, por haber encontrado un número muy pequeño de iniciativas, que no merece 

la pena graficar. 

 

En cuarto lugar están las 9 iniciativas por parte de la Administración central. 

Concretamente del Instituto Cervantes, y del Ministerio de Cultura y Deportes. Todas 

ellas bilingües en español y catalán (Tabla 1, Fig. 1), eran de carácter cultural, y ofertaban 

obras literarias, teatrales o fílmicas en ambas lenguas, así como en las otras lenguas 

oficiales en alguna parte del Estado. No hemos encontrado material cultural en aranés en 

estas entidades, aunque sus fondos son ingentes. Si lo hubiera, no estaba fácilmente 

localizable. También consistían en iniciativas de financiación del arte o del patrimonio 

cultural que no ponían ningún tipo de restricción de lengua, o incluían a todas las que son 

oficiales en alguna parte del Estado, e incluso en algunas iniciativas, como en las ayudas 

a la distribución de películas (iniciativa IE/IC/IA-20200519-3, anexo 1), las ayudas eran 

mas ventajosas para el arte en una lengua minoritaria de España. En relación al número 

de hablantes identificados con cada lengua en Cataluña, hemos detectado 3 iniciativas por 

millón de hablantes de catalán, otras 3 por millón de hablantes de español, y 1,4 iniciativas 

por cada mil hablantes de aranés. 

 

Sólo hemos detectado una iniciativa lingüístico-cultural de la UE durante este periodo, y 

también era bilingüe, pues se trata del premio de literatura de la UE, en el que se han 

tenido en cuenta obras en castellano y en catalán, entre otras lenguas, aunque no en aranés. 

De hecho, la novela premiada ha sido en catalán: “Canto jo i la muntanya balla”, de Irene 

Solà. En relación al número de hablantes identificados con cada lengua en Cataluña, eran 

0.4 iniciativas por millón de hablantes de catalán, 0.3 iniciativas por millón de hablantes 

de español, y ninguna iniciativa para hablantes de aranés. 
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Sólo hemos detectado 2 iniciativas lingüísticas en las universidades de Cataluña, una 

monolingüe en catalán, y la otra bilingüe en Catalán y español (Tabla 1). En relación al 

número de hablantes identificados con cada lengua en Cataluña, eran 0.7 iniciativas por 

millón de hablantes de catalán, 0.3 iniciativas por millón de hablantes de español, y 

ninguna iniciativa para hablantes de aranés. 

 

Entre el sector privado, están las iniciativas de las ONGs, que son las segundas mas 

numerosas (35), de las cuales el 77% estaban enfocadas a catalanohablantes, un 29% a 

los hispanohablantes, y ninguna a los aranohablantes (Fig. 1). Sólo un 6% de las 

iniciativas eran bilingües (Fig. 2). En relación al número de hablantes identificados con 

cada lengua en Cataluña, eran 10 iniciativas por millón de hablantes de catalán, 3 

iniciativas por millón de hablantes de español, y ninguna iniciativa para hablantes de 

aranés. 

 

También hemos encontrado 9 iniciativas de empresas catalanas, por lo general 

editoriales, de las cuales el 67% son iniciativas bilingües o trilingües (Fig. 2). El 89% de 

las iniciativas eran útiles a catalanohablantes, el 78% a hispanohablantes, y solo el 11% 

a aranohablantes (Fig 1). En relación al número de hablantes identificados con cada 

lengua en Cataluña, eran 3 iniciativas por millón de hablantes de catalán, 2 iniciativas por 

millón de hablantes de español, y 0.5 iniciativas por cada mil de hablantes de aranés. 

 

A nivel individual hemos encontrado 4 iniciativas para el catalán y 1 para el aranés, pero 

no para el español, ni tampoco bilingües (Tabla 1). Esto suponía 1 iniciativa por millón 

de hablantes de catalán y 0.5 iniciativas por cada mil hablantes de aranés. 

 

 
Fig. 2. Porcentaje de las iniciativas de cada entidad que son bilingües, y tipo de bilingüismo. CAT/ES: 

catalán y español, AR/CAT: catalán y aranés, AR/CAT/ES: trilingüe en aranés, catalán y español. 
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Tipo de iniciativas 

En general, 117 iniciativas (el 87%) eran culturales o de fomento de la(s) lengua(s), y 18 

(13%) eran para la defensa de derechos lingüísticos o intereses de los hablantes. El exceso 

en 1 iniciativa respecto al global se debía a que una de ellas se consideró mixta (petición 

de voluntariado para la ONG plataforma per a Llengua), y por tanto fue contada en cada 

tipología. El porcentaje de iniciativas para la defensa de derechos lingüísticos o intereses 

de los hablantes aumentaba entre los hispanohablantes hasta el 33%, casi el doble que 

entre las iniciativas de catalanohablantes (17%). En cambio, entre las iniciativas de 

aranohablantes y entre las bilingües, el 100% consistían en iniciativas de fomento de la 

cultura y/o la lengua (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Número de iniciativas de cada tipo dentro de cada lengua. También se indican los 

porcentajes de cada tipo respecto al total de iniciativas en esa lengua. 

 

 

Entre las 117 iniciativas de fomento de la cultura y la lengua, 74 (el 63%) correspondían 

a premios literarios, 27 (el 23%) consistían en recursos culturales o para el fomento y 

mejora de la lengua, y 11 en subvenciones y ayudas culturales. Además hay 4 iniciativas 

que no hemos podido clasificar en ninguna de esas 3 categorías: 

 

- una iniciativa del ministro de cultura, ofreciendo un pacto de estado por la cultura, 

- otra en la que el ministro pedía propuestas al sector cultural para reactivarlo tras 

la crisis 

- la apertura de los censos de entidades de fomento del catalán y del aranés de la 

DGPL 

- y la declaración del consejo de dirección para la promoción de la lengua catalana 

en las TIC, que sitúa como prioritario el desarrollo de un motor público de voz 

digital en catalán 
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Premios literarios 

El 69% de los premios literarios celebrados en Cataluña eran exclusivamente para textos 

en catalán (Fig. 4a). Además un 23% eran para textos en catalán o español, y un 4% para 

textos en cualquiera de los 3 idiomas oficiales en la Comunidad Autónoma de Cataluña 

(Fig. 4a). Como resultado, el 96% de los concursos admitían textos en catalán. Esto 

implica que habían disponibles 26 concursos literarios por millón de catalanohablantes 

en Cataluña, seis veces mas que por millón de hispanohablantes.  

 

En cambio, sólo había un 3% de los concursos literarios celebrados en Cataluña eran 

exclusivamente en español (Fig. 4a), y por tanto, sólo un 30% de los concursos admitían 

textos en castellano. Por tanto habían disponibles 6 concursos por millón de 

hispanohablantes en Cataluña. 

 

En el caso del aranés, sólo el 1% de los concursos literarios celebrados en Cataluña eran 

exclusivamente en aranés (Fig. 4a), pero el 5% de los concursos admitían textos en aranés. 

Como consecuencia, habían 2 concursos por cada mil aranohablantes, 74 veces mas que 

para catalanohablantes, y 296 veces mas que para hispanohablantes. 

 

Recursos culturales y lingüísticos 

En cuanto a los recursos culturales o lingüísticos, el 57% eran exclusivamente para 

catalanohablantes (Fig. 4b), aunque había también un 11% de recursos bilingües en aranés 

y catalán, puestos a disposición por la Generalitat, y otro 11% en español y catalán (Fig. 

4b), puestos a disposición por el Instituto Cervantes. Como resultado, el 79% de los 

recursos culturales eran útiles a los catalanohablantes. Esto implicaba 8 recursos 

disponibles por millón de catalanohablantes en Cataluña. 

 

Un 14% de los recursos eran exclusivamente en español, correspondientes a los recursos 

en línea de la RAE. De este modo, junto con el 11% de recursos bilingües puestos en línea 

por el instituto Cervantes, los catalanes hispanohablantes contaron con un 25% de 

recursos culturales en su idioma, lo que implica 2 recursos por millón, es decir, 4 veces 

menos que para los catalanohablantes. 

 

En cuanto al aranés, un 7% de los recursos eran exclusivamente en ese idioma, puestos a 

disposición por el Conselh Generau d’Aran y por el Institut d’Estudi Aranesi. Unidos al 

11% de recursos bilingües y trilingües, los catalanes aranohablantes dispusieron de un 

18% de los recursos en su lengua, lo cual implica casi 300 veces más recursos per cápita 

que para los catalanohablantes, y más de 1150 veces más recursos que para los 

hispanohablantes. 

 

Subvenciones y ayudas 

Respecto a las subvenciones y ayudas, un 36% eran exclusivas para la cultura en catalán, 

todas ellas emitidas por la Generalitat de Cataluña, que también proveía el 18% de 

subvenciones y ayudas exclusivas para cultura en catalán o aranés, mientras que no 

financiaba en absoluto la cultura en español. Por otro lado, había un 27% de subvenciones 

y ayudas disponibles para cultura en catalán y español, y un 18% para cultura en aranés, 

catalán y español, todas ellas sufragadas por el Ministerio de Cultura (Fig. 4c). 
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Fig. 4.  Porcentajes de iniciativas de fomento de la cultura accesibles a los hablantes de los 

distintos idiomas oficiales de Cataluña, e iniciativas bilingües, en los capítulos de a) premios 

literarios, b) recursos culturales y lingüísticos y c) subvenciones y ayudas. 

 

 

Esto implica que el 100% de las ayudas y subvenciones estaban disponibles para la cultura 

en catalán, mientras que sólo un 45% de ellas eran accesibles a la cultura en español, y 

un 36% a la cultura en aranés. En relación al número de hablantes de cada lengua en 

Cataluña, encontramos 4 iniciativas por millón de catalanohablantes, 1,9 iniciativas por 

millón de hispanohablantes, y 1,9 iniciativas por cada mil aranohablantes. Esto implica 

que hay 3 veces más subvenciones disponibles por catalanohablante que por 

hispanohablante, y más de 1300 veces más subvenciones por aranohablante que por 

hispanohablante, así como casi 500 veces más subvenciones por aranohablante que por 

catalanohablante.  

 

 

74 Premios literarios:

AR: 1%
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ES: 3%
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Iniciativas culturales públicas catalanas 

Si nos centramos en las iniciativas culturales de fomento de la lengua, organizadas o 

sufragadas exclusivamente por las instituciones públicas catalanas, es decir, aquellas 

financiadas con cargo a los impuestos pagados exclusivamente por los ciudadanos 

catalanes, encontramos que hay 71 iniciativas disponibles para catalanohablantes, 10 para 

hispanohablantes y 12 para aranohablantes (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Número de iniciativas culturales públicas con cargo a entidades públicas locales o de la 

Generalitat. Las iniciativas para aranohablantes se expresan en tanto por mil, mientras que las 

iniciativas para catalanohablantes e hispanohablantes se expresan en tanto por millón. 

 Catalanohablantes Hispanohablantes Aranohablantes 

Premios literarios 54 10 4 

Recursos culturales 9 0 5 

Ayudas y subvenciones 6 0 2 

Otros 2 0 1 

TOTAL 71 10 12 

nº hablantes (IDESCAT2018) 21761.200 31419.500 2.100 

Iniciativas por millón/ mil 26 3 5,7 

 

 

Respecto al número de hablantes de cada lengua oficial en Cataluña, encontramos 26 

iniciativas por millón de catalanohablantes, 3 iniciativas por millón de hispanohablantes, 

y casi 6 iniciativas por cada 1000 aranohablantes. Esto supone que hay casi 9 veces más 

iniciativas públicas culturales per cápita para catalanohablantes que hispanohablantes 

financiadas con dinero de todos los catalanes. 

 

Además, todas las iniciativas culturales disponibles para hispanohablantes consistían en 

concursos literarios. Es decir, no había ni una sola ayuda o subvención pública para la 

cultura en español en Cataluña, ni tampoco ningún recurso cultural público en español.  
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Fig. 5. Arriba: Porcentaje de iniciativas culturales públicas con cargo a los presupuestos de la 

Generalitat, ayuntamientos, Diputaciones o Consells comarcales en Cataluña, en términos absolutos 

y por millón de hablantes. 

 

 

 

 

3.2. Quejas, llamadas de atención y conflictos 

 

Hemos detectado 34 quejas desde el ámbito hispanohablante, 29 desde el ámbito 

catalanohablante, y 0 desde el ámbito aranohablante 

 

 

3.2.1. Desde el ámbito hispanohablante 

 

Aunque mucha gente ya estaba confinada, o medio confinada, oficialmente el encierro 

empezó el 14 de marzo, cuando el Decreto de emergencia salió en el BOE. Hasta ese 

momento casi todas las quejas de los hispanohablantes se referían al ámbito educativo, 

con denuncias sobre adoctrinamiento y falta de libertad para elegir el español como 

lengua de la educación, y comercial, en el que las multas lingüísticas se llevaban la 

principal parte.  Sin embargo, el 15 de marzo aumentaron mucho las críticas a la falta de 

bilingüismo en el ámbito de la sanidad catalana, y aparecieron varios conflictos por 

discriminación o falta de libertad para expresarse en español. En total hemos detectado 

34 quejas desde el ámbito hispanohablante. 

71 para hablantes de catalán

10 iniciativas para hablantes 

de español

12 para hablantes de aranés

Iniciativas culturales públicas en Cataluña:

Aranés: 5714 iniciativas por millón

Catalán: 26 iniciativas por millón

Español: 3 iniciativas por millón
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Desde la Administración pública: El Defensor del  Pueblo 

 

El 13 de mayo el Defensor del Pueblo publicó su memoria anual60, de la que se ha hecho 

eco la prensa61. En ella constata que ha recibido numerosas quejas respecto a 

conculcación de derechos lingüísticos de familias en Cataluña. No obstante, no incluimos 

las quejas mencionadas en este informe por no estar desglosadas, y por corresponder al 

año 2019, aunque sí incluimos las llamadas de atención del defensor del pueblo a las 

entidades públicas catalanas, referentes a los derechos lingüísticos. 

La primera es una llamada de atención a los ayuntamientos, para que respeten la 

legislación, que les obliga a rotular las señales viales textuales, al menos en castellano, 

lengua oficial del Estado (nº1.1 en anexo 2). 

La segunda es una llamada de atención a la Generalitat, recordándole su obligación legal 

de garantizar el derecho a la escolarización en español, al menos un 25% de las 

asignaturas troncales, ya que ha constatado que no se cumple (nº 1.2, anexo 2). 

 

De políticos: 

 

Hemos detectado dos quejas de políticos en el ámbito hispanohablante durante este 

periodo. 

Una de ellas (nº 1.3, anexo 2) consiste en una queja formal de un concejal de C’s, 

reclamando una disculpa oficial del ayuntamiento de Sta. Eulalia de Ronsaná, por la carta 

del ayuntamiento a una ONG que había organizado unas actividades lúdicas por internet, 

y se comunicaba en español, reclamándole que lo hiciera en catalán.  

La otra (nº 1.4., anexo 2) corresponde a un conflicto en el ayuntamiento de El Vendrell, 

a raíz de un tuit en castellano del ayuntamiento, que provocó una respuesta con insultos 

por parte del grupo municipal de ERC (nº 2.5, anexo 2). 

 

Desde ONGs: 

 

Se han producido 7 quejas provenientes de ONGs del ámbito hispanohablante. Las quejas 

eran casi todas por falta de inclusión del español en las comunicaciones de la 

Administración local o autonómica y sus servicios asociados, como la escuela pública, 

información de salud pública, las señales viales, o cuidado del patrimonio arquitectónico 

histórico en español (quejas nº 1.5-1.8, 1.10-1.11 , anexo 2). Las quejas son de: 

 

Plataforma por Tabarnia 

 
60 https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2019/  
61

 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/defensor-pueblo-denuncia-adoctrinamiento-escolar-

cataluna_347631_102.html 

 

https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2019/
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/defensor-pueblo-denuncia-adoctrinamiento-escolar-cataluna_347631_102.html
https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2019/
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/defensor-pueblo-denuncia-adoctrinamiento-escolar-cataluna_347631_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/defensor-pueblo-denuncia-adoctrinamiento-escolar-cataluna_347631_102.html
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Emite un hilo de denuncia en twitter por el descuido y el vandalismo consentido por la 

Admin. con los letreros antiguos en Cataluña que están en español, que son patrimonio 

histórico, algunos con 500 años, porque “no encajan en el relato indepe” (1.6, anexo 2).. 

 

Germinans Germinabit 

El blog católico se queja de que todas las misas televisadas durante el confinamiento 

retransmitidas desde Cataluña son en catalán, ninguna en español, a pesar de que es la 

lengua materna de más de la mitad de los catalanes (1.7, anexo 2) 

 

La Asociación por la Tolerancia: 

Fue fundada en 1992 por un grupo de ciudadanos preocupados por la merma que de sus 

derechos originaba la política del nacionalismo excluyente. Entre sus reclamaciones 

principales está la reivindicación del bilingüismo institucional como la fórmula más 

adecuada para servir a una sociedad bilingüe. Ello implica, para el sistema educativo, la 

habilitación de distintas líneas que puedan dar satisfacción al derecho de las familias a 

elegir la lengua en que sus hijos deben ser escolarizados. Han formulado una queja en 

rrss porque las señales viales de Barcelona, de itinerarios alternativos durante la 

desescalada son exclusivamente en catalán (1.8, anexo 2). 

 

La AEB: 

También detectamos una queja de la AEB (nº 1.9, anexo 2) contra Intersindical-CSC, por 

calificar como lengua extranjera en Cataluña al español, y quejarse de que la Ley Celaa 

no impide que se pueda tener esa lengua como vehicular en Cataluña (queja nº 2.21, anexo 

2). También se queja de que los planes lingüísticos de los centros escolares catalanes 

siguen sin respetar la ley, al no permitir que el español también sea lengua vehicular (1.10, 

anexo 2) 

La APB: 

La Asociación de Profesores por el Bilingüismo fue fundada en 1994 con el propósito de 

luchar contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento ideológico en las escuelas de 

Cataluña. Está formada por profesores de diversos niveles educativos. Sus objetivos son 

concienciar a la sociedad civil de la gravedad del problema, movilizarla en defensa de sus 

derechos y conseguir la implicación de las instituciones del Estado publica en el digital 

Crónica Popular un artículo crítico62 contra el proyecto de ley de educación de la ministra 

Isabel Celaa, entre otras razones, por no hacer nada para corregir la imposición del 

monolingüismo obligatorio en catalán. 

Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari): 

Un sindicato muy activo, que ha elaborado importantes informes sobre el adoctrinamiento 

en las escuelas catalanas, y que persigue el bilingüismo y la mejora de la calidad de la 

enseñanza. No presenta iniciativas durante este periodo, pero sí una queja: publica en el 

digital ElCatalán.es otra crítica del proyecto de ley Celaa de educación. Entre los motivos 

aducidos dice que no soluciona la protección del derecho de los alumnos, y en especial 

de los hispanohablantes, a recibir enseñanza en español (1.5, anexo 2). 

 

Desde Medios: 

 

 
62 https://www.cronicapopular.es/2020/05/profesores-por-el-bilinguismo-una-nueva-ley-de-educacion-

que-nacera-muerta/  

https://www.cronicapopular.es/2020/05/profesores-por-el-bilinguismo-una-nueva-ley-de-educacion-que-nacera-muerta/
https://www.cronicapopular.es/2020/05/profesores-por-el-bilinguismo-una-nueva-ley-de-educacion-que-nacera-muerta/
https://www.cronicapopular.es/2020/05/profesores-por-el-bilinguismo-una-nueva-ley-de-educacion-que-nacera-muerta/
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Se han registrado 7 quejas-noticias provenientes de medios de comunicación y digitales, 

no detectadas previamente en las redes o como quejas directas al Observatorio. 

Seis de esas quejas han sido por falta de bilingüismo por parte de la Administración 

autonómica o ayuntamientos (nº 1.12-1.17, anexo 2). 

La séptima (nº 1.18, anexo 2) consiste en una denuncia de VozPopuli y de ElCatalán.es 

de las prácticas de la ONG Plataforma per la Llengua, por campañas como “El Segell” 

(iniciativa 1.18, anexo 1), pues afirman que impulsa un boicot a los productos no 

etiquetados en catalán y la delación de establecimientos que no comuniquen 

suficientemente en catalán, a criterio de ellos. Se quejan además de que esta entidad está 

hipersubvencionada, y que llama “déficit lingüístico” al hecho de que en muchos barrios 

y poblaciones del cinturón de Barcelona se hable mayoritariamente en español y muy 

poco el catalán (iniciativa 3.67, anexo 1). 

 

Desde ciudadanos de a pie: 

 

Se han registrado 16 quejas de ciudadanos de a pie, normalmente contra administraciones 

catalanas, por no cumplir con el bilingüismo que requiere la cooficialidad (nº 1.19-21, 25, 

27, 29, 31-34, anexo 2), por recibir un trato discriminatorio al ejercer o intentar ejercer su 

derecho a usar el castellano (nº 1.27, 31 y 34 , anexo 2), y/o por presiones, 

descalificaciones o insultos de ayuntamientos, representantes políticos o conciudadanos 

hacia los que se expresan en español o reclaman bilingüismo por parte de la 

Administración (nº 1.22-26, 28, 30, 32 y 34 , anexo 2). 

 

 

  

3.2.2.  Quejas desde el ámbito Catalanohablante: 

En total hemos registrado 29 quejas desde el ámbito catalanohablante. 

Desde las Administraciones públicas hemos encontrado 3 quejas (2.1 a 2.3, anexo 1): la 

primera consiste en una carta del Departamento de Cultura a la empresa Disney+ 

pidiéndole explicaciones sobre por qué no ha puesto sus contenidos doblados al catalán 

en su recién estrenado canal. Esta queja se complementa una semana mas tarde con el 

lanzamiento de una recogida de firmas y una petición en canvia.cat por parte de la ONG 

Plataforma per la Llengua (iniciativa 3.59 en anexo 1). La segunda queja consiste en una 

carta del ayuntamiento de Santa Eulalia de Ronsaná a una ONG, presionándola para que 

haga sus actividades en línea durante el confinamiento en catalán. La tercera consiste en 

una queja del CAC a la empresa Netflix. 

 

El Consell de l’Audiovisual de Cataluña (CAC) 

Es una autoridad pública independiente de regulación de los audiovisuales en Cataluña. 

Tiene como función declarada “la defensa de la libertad de expresión y de información, 

del pluralismo, de la neutralidad y la honestidad informativas, así como de la libre 

concurrencia al sector”. Se queja de que sólo el 0.5% de los contenidos en Netflix son en 

catalán. 

 

Además hemos registrado 7 quejas de políticos (quejas 2.4 a 2.10, anexo 2). La primera 

es una queja del 19 de marzo, que emitió el primer candidato a las municipales por el 
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PDCat de Manresa hacia la guardia civil. Dijo que ésta le había denunciado por haberse 

dirigido a ellos en catalán. Sin embargo, según la versión de los agentes y de algunos 

testigos , al menos uno de los guardias se dirigió al ciudadano en catalán, pero al pedirle 

identificación, el ciudadano los increpó y puso en duda que pudieran actuar en Manresa, 

lo que habría motivado la sanción, por la ley de seguridad ciudadana. La queja de este 

político motivó una reacción de la ONG Plataforma per la Llengua, que anunció que 

denunciaría a la GC, así como de de los partidos ERC y PdCat, que condenaron los hechos 

en el Senado y en el Congreso de los Diputados, respectivamente. Aunque el fundamento 

de esta queja no está claro, la hemos incluido en el análisis, pues preferimos errar por 

exceso que por defecto. 

 

La segunda queja ocurrió el 17 de abril, y corresponde al grupo municipal del 

Ayuntamiento del Vendrell (Tarragona), que protestaron porque un tuit del ayuntamiento 

estaba escrito en español, en unos términos insultantes Por estar escrito en castellano y 

no en catalán, diciendo “Ja us en podeu anar ben bé a cagar63”. Esto a su vez provocó la 

protesta de un edil del PSC del mismo ayuntamiento (queja 1.4, anexo 2), así como 

insultos y quejas entre ciudadanos, lo cual llevó al grupo municipal a retirar el tuit 

insultante. 

 

Las 3 siguientes quejas ocurrieron entre el 24 y 25 de abril, y corresponden a la exdiputada 

Eulàlia Reguant (CUP), el diputado Rubén Wagensberg (ERC) y la expresidente del 

Parlament, Núria de Gispert. El motivo de sus quejas es que la diputada del PSC Eva 

Granados se expresara en español en el Parlament. 

 

El 6 de mayo la prófuga de la Juticia y eurodiputada Clara Ponsatí, porque el presidente 

del parlamento europeo fuese entrevistado en español por TV3, porque en la UE no existe 

servicio de traducción simultánea en catalán, al no ser éste lengua oficial de la UE. Ese 

mismo día hubo una queja por lo mismo de la ONG plataforma per la Llengua. 

 

Por último, el Senador Vicenç Vidal protestó el 11 de mayo en el hemiciclo, porque sólo 

se hubieran producido 171 matriculaciones de catalán entre todas las sedes del Instituto 

Cervantes en los últimos 5 años. El senador atribuyó esos bajos números a un esfuerzo 

escaso del Instituto (no consideró la cuestión de la demanda), y reclamó que una parte 

mayor del presupuesto de 120 millones de esta entidad fuera destinada a enseñar las 

demás lenguas oficiales de España. 

 

 

3.2.3. Balance de quejas y conflictos detectados: 

 

Se han detectado 29 quejas de catalanohablantes y 34 de hispanohablantes. Un 29% (18) 

eran debidas a conflictos, o derivaron en ellos, entendiendo por conflictos aquellas 

situaciones en las que hay quejas por descalificaciones o insultos, presiones o boicots, 

acoso escolar, discriminación por razón de lengua, o bien actitudes calificadas como 

supremacistas, como descalificaciones generales de los hablantes de una lengua, o 

pretender que una lengua oficial es menos que otra. 

 

 
63

 https://twitter.com/chriistiaan4/status/1251560269215600640?s=20  

https://twitter.com/chriistiaan4/status/1251560269215600640?s=20
https://twitter.com/chriistiaan4/status/1251560269215600640?s=20
https://twitter.com/chriistiaan4/status/1251560269215600640?s=20
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No hemos detectado quejas de aranohablantes en el periodo analizado, ni conflictos por 

el uso de esta lengua. 

 

 

3.2.4. Procedencia de las quejas: 

 

En el caso de los hispanohablantes, la mayoría de las quejas han procedido de ciudadanos 

de a pie (47%), seguidos de medios y ONGs (20.5% cada una). Las quejas menos 

numerosas han sido de los políticos y la administración central (6% cada una, Fig. 6). 

Alrededor del 32% de las quejas de hispanohablantes se generaron como reacción a 

quejas de catalanohablantes contra el uso del español en Cataluña. 

 

En el caso de los catalanohablantes, la mayoría de las quejas detectadas (43.3%) han 

provenido de ONGs, seguidas de ciudadanos (33%) y políticos (13%). Las quejas desde 

la Administración (autonómica y local) también han sido minoritarias (7% y 3.3%, 

respectivamente, Fig. 6). 

 

 

 
Figura. 6. Resumen gráfico del origen de las quejas. 

 

3.2.5. Objeto de las quejas 

Las entidades objeto (o diana) de las quejas han sido variadas en ambos grupos, pero se 

distinguen algunas diferencias: las mayorías de quejas de los hispanohablantes han sido 

hacia la Administración regional y local (61% en total, Fig. 7), seguida de quejas hacia 

otros ciudadanos (14%). En el caso de los catalanohablantes, las quejas estaban más 

repartidas: se han dirigido mayoritariamente a la Administración central y la UE (44%, 

Fig. 7), seguidas de las administraciones local y autonómica (12% cada una, Fig. 7). Las 

quejas hacia otros ciudadanos eran ligeramente menores que entre los hispanohablantes 

(9%, Fig. 7). 

 

0 10 20 30 40

Hispanohablantes

Catalanohablantes

número de quejas

Emisor quejas:

Políticos: 6

ONGs: 20

Medios: 7

Ciudadanos de a pie: 36

Admin. central: 2

Admin. autonómica: 2

Admin. local: 1

20.5%



 34 

 
Fig. 7. Distribución de las entidades objeto de quejas en las quejas de hispanohablantes (arriba) 

y catalanohablantes (abajo) 

 

 

Globalmente, la Administración Autonómica es las que ha sido objeto de mayor número 

de quejas (21 quejas, 33% del total, Fig. 8), seguida de la Administración General del 

Estado (15 quejas, 24% del total) y de las Administraciones locales (13 quejas, 21% del 

total). Las quejas hacia otros ciudadanos también eran numerosas (9 quejas, 14% del 

total), y siempre consistían en conflictos. 

 

3.4.3.  Ámbito de las quejas 

 

El ámbito o tema de las quejas también ha sido variado, pero entre los hispanohablantes 

han predominado las quejas sobre enseñanza (8 casos, 23%, Fig. 9), a pesar del 

confinamiento, seguidas de quejas por la comunicación en gobernanza (comunicación 

política y administración) y salud (7 casos cada una, 20%, Fig. 9), así como por la 

señalización de seguridad vial y en ocio y cultura (4 casos en cada una, 11%, Fig. 9). 
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Fig. 8. Resumen del tipo de entidades que han sido objeto de queja respecto a los derechos o 

intereses lingüísticos, tanto desde el ámbito catalanohablante como desde el hispanohablante. 

 

 

 
Fig. 9. Distribución de los ámbitos o temas de queja entre los hispanohablantes (arriba), y 

catalanohablantes (abajo). 
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Entre los catalanohablantes, las quejas más numerosas se han registrado sobre la lengua 

usada en la gobernanza (13 casos, 45%), seguidas de quejas sobre ocio y cultura (6,casos, 

21%, y sobre salud (4 casos, 14%, Fig. 8). 

 

Globalmente, los ámbitos que más quejas ha habido ha sido la lengua de comunicación 

en la gobernanza (20 quejas, de las cuales el 65% provienen de catalanohablantes, Fig. 

9), seguida de la enseñanza y la salud, con un (11 quejas cada una, de las cuales el 73% 

y el 64%, respectivamente, provienen de hispanohablantes, Fig. 9). 

 

 

 
Fig. 9. Ámbitos o temas de queja por parte de hispanohablantes y catalanohablantes. Los 

porcentajes indican el reparto de la frecuencia de quejas en cada tema, entre los 2 grupos de 

hablantes. 

 

 

3.4.4 Tipos de quejas  

 

La naturaleza de las quejas es variada: que una entidad o administración no utilice 

normalmente o puntualmente una lengua, o bien que la utilice, declaraciones insultantes 

o supremacistas, acoso, discriminación, desigualdad de oportunidades, etc. 

 

Sin embargo, hemos podido colapsarlas en las 3 categorías principales: falta de 

bilingüismo, contra el bilingüismo y otros. 

 

Entre los hispanohablantes, el 51% de las quejas se produjeron por falta de bilingüismo 

efectivo en la Administración autonómica, local, o en la radio televisión pública. (Fig. 10 

abajo). Un 27% de las quejas fueron por haber sufrido casos de supremacismo, acoso o 

descalificación de hispanohablantes, y un 22% por no poder expresarse en español o 

acceder a la enseñanza en español en la escuela. 

 

Entre los catalanohablantes, el 55% de las quejas fueron por el uso de una lengua diferente 

de la propia -siempre el castellano- por parte de otros conciudadanos o complementaria o 

puntualmente por una administración pública. Un 35% eran quejas por falta de 

bilingüismo efectivo en la administración (la administración central o la UE), o en 
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entidades privadas de comunicación (falta de contenidos culturales en catalán en Netflix), 

mientras que el 10% por falta de libertad en el uso del catalán. La Fig. 4 (abajo) ilustra 

estos resultados. 

 

 

 
Fig. 10. Distribución de los tipos de quejas entre los hispanohablantes (izquierda) y 

catalanohablantes (derecha).  

 

 

El 69% de las quejas por falta de bilingüismo fueron formuladas por hispanohablantes, 

mientras que la totalidad de las quejas contra el bilingüismo detectadas fueron formuladas 

por catalanohablantes. Este último tipo de quejas correspondían a protestas porque otros 

conciudadanos se expresen en una lengua distinta (normalmente el español) o reclamen 

su derecho a comunicar ella con otros ciudadanos o con la administración, o bien porque 

la administración pública se exprese también en español. 

 
Fig. 11. Porcentaje de catalanohablantes e hispanohablantes en cada tipo de queja. 
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3.2.6. Quejas devenidas en conflictos, o que suponen ataques a la libertad de uso 

lingüístico 

 

 

Desde el ámbito catalanohablante ha habido 2 quejas por conflictos: una por una denuncia 

de la guardia civil a un político, que según éste se habría producido por hablar en catalán 

y negarse a hablar en español, aunque la GC y testigos lo niegan. La otra es del conflicto 

que surgió entre un ciudadano de a pie que no fue atendido en catalán por una empleada 

de correos, que le dijo que no entendía esa lengua.  

  

Desde el ámbito hispanohablante, hemos registrado 16 quejas por conflictos  

 

En esta categoría incluimos todos los casos de acoso, discriminación, señalamiento o 

insultos por usar una u otra lengua que hemos detectado durante el periodo de 

confinamiento. En este estudio, por el momento, nos centramos en los casos ocurridos 

con hablantes de lenguas oficiales en Cataluña. 

 

- No hemos detectado ataques a hablantes de aranés. 

 

- En el caso de los hispanohablantes hemos detectado 12 casos: 8 a ciudadanos de 

a pie, 1 a una ONG y 3 a políticos (Fig. 12). 

 

- Hemos detectado una única queja de 1 político catalanohablante, que alega que la 

GC le denunció porque decidió hablarles en catalán (caso QC-1). Sin embargo, es 

el único caso que no está claro, ya que testigos y GC alegan que no fue así. De 

todos modos, ante la duda, hemos decidido incluir este presunto caso, a la espera 

de que se aclare (Fig. 12). 
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Fig. 12. Distribución de los conflictos según el tipo de entidad que los ha sufrido (arriba), el tipo 

de entidad que los ha generado (centro), o por el tipo de conflicto (abajo). 

 

 

 

 

4. Discusión 
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Globalmente, entre el 14 de marzo y el 25 de mayo hemos detectado un 17% más de 

quejas desde el ámbito hispanohablante que desde el catalanohablante. Sin embargo, al 

ser más numeroso el porcentaje de hispanohablantes en Cataluña, el número de quejas 
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español y 11 quejas por millón de hablantes de catalán, mientras que no detectamos quejas 

por razón de lengua entre los aranohablantes. 

 

Los ámbitos de esas quejas por ambas partes eran más o menos similares, aunque diferían 

tanto en la proporción de cada tipo, como, sobre todo, en el objeto de las quejas. También 

había diferencias en los tipos de emisores de las quejas. 

 

Así, desde el ámbito hispanohablante, la mayoría de las quejas fueron emitidas por 

ciudadanos de a pie, y casi en su totalidad se trataba de protestas por falta de bilingüismo 

en las instituciones públicas de Cataluña, pagadas con los impuestos de todos los 

catalanes. Así, las quejas iban en su mayoría dirigidas hacia organismos públicos 

regionales o locales, donde se les pedía que respetaran la cooficialidad del castellano, y 

se comunicaran con ellos también en esa lengua. También hemos registrado quejas sobre 

el monolingüismo en catalán de los medios públicos de Cataluña, así como por el 

descuido del patrimonio histórico cuando éste se encuentra en lengua española. Destacan 

también las numerosas quejas por señalamiento, supremacismo e incluso acoso y 

discriminación hacia los ciudadanos que eligen usar el español, que no entienden el 

catalán, que piden más horas en castellano en la escuela, o comunicación de la 

administración en castellano. Entre los hispanohablantes no detectamos ninguna queja 

porque una administración, entidad o persona física decidiera utilizar otra lengua 

cooficial. 

 

Desde el ámbito catalanohablante, la mayoría de las quejas fueron emitidas por la ONG 

“Plataforma per la Llengua”, así como por representantes políticos nacionalistas. A 

menudo estas quejas eran secundadas por ciudadanos de a pie en las redes sociales, pero 

aquí solo contabilizamos quién inició la queja. 

 

La mayor parte de estas quejas fueron hacia la Administración General del Estado, por 

no utilizar suficientemente el catalán -cosa que no contraviene la ley-, o por crear 

desigualdad de oportunidades para los catalanohablantes (por ejemplo, por la lengua de 

entrega de documentación para pedir ayudas estatales), seguida de la UE y el 

Ayuntamiento de Barcelona, o por los limitados contenidos de ocio y cultura ofertados 

por empresas privadas como Netflix o Disney+. En total el 47% de las quejas fueron por 

falta de bilingüismo. Sólo se han registrado 2 quejas por conflictos: la primera es una 

acusación de discriminación por parte de la Guardia Civil a un político del PdCat de 

Manresa, aunque sobre ella existen versiones contradictorias, y el episodio aún no está 

aclarado. La segunda es una acusación de insultos por parte de una empleada de Correos 

que no entendía el catalán, y que habría llamado “sinvergüenza” a un ciudadano y llamado 

a la policía, porque éste no le quiso facilitar el DNI en español, ni devolverle la carta 

certificada. 

 

También hubo un gran número de quejas hacia otros ciudadanos, entidades o instituciones 

catalanas, por no utilizar exclusivamente el catalán, por elegir hablar en español, o por no 

entender el catalán a pesar de vivir en Cataluña, quejas que en ocasiones llegaron a 

generar conflictos, al consistir en insultos o descalificaciones. En total, otro 47% de las 

quejas se podían tipificar como quejas contra el bilingüismo, entendido como la 

aceptación de los derechos lingüísticos de los demás.  

 

También se observa una reactividad mayor por parte de políticos ante las quejas de los 

ciudadanos catalanohablantes, que ante las quejas de los ciudadanos castellanohablantes. 
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A pesar de la suspensión de clases con el confinamiento, las quejas registradas entre los 

hispanohablantes por falta de bilingüismo en la escuela o por no permitir la libertad de 

elección de lengua han sido las más numerosas (23%), tanto de ONGs como de 

ciudadanos de a pie, lo cual demuestra que es falso el supuesto consenso en que el catalán 

sea la única lengua vehicular de la enseñanza. Por otro lado, la pandemia ha supuesto que 

la segunda fuente más numerosa de quejas entre hispanohablantes fuera por falta de 

bilingüismo en los servicios de salud (20%), en la comunicación de las medidas de 

confinamiento por parte de Generalitat y Ayuntamiento, o en la app de autotriaje de 

síntomas, entre otras. Al mismo nivel estaban las quejas de hispanohablantes por la lengua 

en la comunicación política (gobernanza). 

 

Entre los catalanohablantes, el 45% de las quejas han sido por la lengua de comunicación 

política (gobernanza), contra el uso del español en el Parlamento autonómico o por parte 

de algunos ayuntamientos, así como por la no cooficialidad del catalán en la UE. Las 

segundas quejas más numerosas fueron por lo limitado de los contenidos de ocio y cultura 

en catalán en plataformas digitales (21% de las quejas). Las protestan por la lengua de 

comunicación sanitaria ocuparon el tercer puesto (14%), bien porque la información sobre 

la Covid-19 del Gobierno central fuese casi exclusivamente en la lengua común de 

España, o bien porque algunos hospitales o ayuntamientos ofrecieran información 

también en ella. La enseñanza era el cuarto tema de queja, aunque todas fueron emitidas 

por 2 ONG, Plataforma per la Llengua e Intersindical CSC, no habiendo quejas por parte 

de ciudadanos. Las quejas sobre enseñanza también incluían quejas por falta de 

bilingüismo por parte del gobierno central (no existencia de examen de catalán en las 

escuelas españolas en el extranjero y no exención de enseñanza de FP en español, pero sí 

en inglés, a alumnos con ciertas discapacidades), o bien contra el bilingüismo del 

gobierno central (que la ley Celaa no contemple que las únicas lenguas vehiculares de la 

escuela en Cataluña sean el catalán o el aranés). Llama la atención el doble rasero de estas 

entidades, por el cual reclaman bilingüismo para los catalanohablantes y a la vez lo 

rechazan para los hispanohablantes. 

 

Iniciativas: 

En cuanto a las propuestas y peticiones, en este periodo, incluyendo las iniciativas 

estatales, el número de iniciativas per cápita para catalanohablantes ha sido 4 veces 

mayor que el número de iniciativas per cápita para hablantes de español. 

 

Si atendemos únicamente a las iniciativas culturales con cargo a los presupuestos de las 

entidades públicas catalanas (Generalitat, Ayuntamientos, Consells comarcales y 

Diputaciones), esta diferencia crece, hasta haber casi 9 veces más iniciativas per cápita 

para catalanohablantes que para hispanohablantes. Además, las únicas iniciativas 

culturales públicas catalanas disponibles para hispanohablantes consistieron en concursos 

literarios. Los hispanohablantes quedaron totalmente excluidos de las ayudas y 

subvenciones a la cultura, y no se ofertó ningún recurso cultural o lingüístico en español. 

Ese tipo de iniciativas estaban limitadas a los hablantes de catalán y aranés. Por tanto, un 

hispanohablante catalán puede pedir ayudas para sus proyectos culturales a nivel estatal, 

en las cuales ha de competir con los proyectos culturales de toda España en cualquier 

lengua española. En cambio, un catalanohablante que quiera conseguir una subvención 

para su proyecto cultural en catalán tiene disponibles en exclusiva todas las ayudas de 

Cataluña, más todas las del Estado central. 
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Aunque el número absoluto de iniciativas para el aranés era el más bajo de todos, debido 

al pequeño número de hablantes, el número de iniciativas per cápita para aranohablantes 

se disparaba hasta ser entre 220 y 1905 veces mayor que las iniciativas públicas per cápita 

para catalanohablantes e hispanohablantes, respectivamente. 

 

En cambio, las iniciativas públicas de las entidades estatales (Ministerio de Cultura e 

Instituto Cervantes), incluían todas ellas al catalán, y muchas también al aranés. Incluso 

una de las iniciativas, que consistía en ayudas a la distribución de largometrajes y 

cortometrajes en salas de cine, incluía mayores facilidades o ventajas para las lenguas 

minoritarias, como el catalán y el aranés. Esta actitud contrasta con la de la Generalitat 

de la mayoría de ayuntamientos catalanes, cuyas iniciativas eran exclusivamente para 

catalanohablantes, o bien también para aranohablantes. 

 

Esta diferencia también pone en contexto la queja de Plataforma per la Llengua, que 

apelaba a una desigualdad de oportunidades de los catalanohablantes por tener que 

entregar la documentación en español para pedir ayudas para empresas afectadas por la 

Covid-19, mientras obvia que las ayudas públicas en Cataluña excluyen sistemáticamente 

al 54% hispanohablante de la población catalana. Recientemente, fuera del periodo de 

este estudio, hemos podido comprobar cómo la mayoría nacionalista del Parlament ha 

rechazado que las ayudas culturales post-confinamiento de la Generalitat, incluya a las 

empresas y entidades que hagan cultura en español64.  

 

También han diferido las iniciativas de las ONGs: las iniciativas de las ONGs 

hispanohablantes han sido menos, más modestas y simples, ya que están mal financiadas 

y no reciben subvenciones públicas, ni de la Generalitat ni del Gobierno central. Las ONG 

hispanohablantes se han dirigido directamente a las instituciones, sobre todo a la 

Generalitat, al Gobierno, al Congreso y al Senado, y sus actuaciones han consistido en 

pedir el reconocimiento de la igualdad de derechos o de la libertad lingüística en Cataluña, 

sobre todo en la enseñanza. En cambio, las iniciativas de las entidades públicas y privadas 

en defensa del catalán, han sido más variadas, y también más participativas, dinámicas y 

mejor financiadas:  hay 2 programas de voluntariado lingüístico, diversas recogidas de 

firmas, varias apps, un sello para encontrar establecimientos y marcas que comuniquen o 

etiqueten en catalán, iniciativas para incorporar el catalán a las aplicaciones tecnológicas 

u obras con contenidos culturales en catalán, entre otras iniciativas. Valga como ejemplo 

el proyecto CommonVoice, en el cuál a la fecha de la presente redacción, contaba con 

más horas grabadas en catalán que en español. 

 

Los resultados de los últimos estudios sobre el catalán publicados por la DGPL, y citados 

en este trabajo, muestran que el catalán cuenta con casi 10 millones de hablantes, casi 13 

millones de personas que lo entienden, y casi 7,5 millones que lo escriben97. De todo ello 

podemos concluir que no sólo el catalán está lejos de ser una lengua en peligro de 

extinción, sensu UNESCO65, sino que los objetivos declarados de la llamada 

“normalización lingüística” se han cumplido. 

 

Por otro lado, el estudio EULC2018 muestra que el número de personas residentes en 

Cataluña nacidas en el resto de España, sobre todo en la franjas menores de 45 años ha 

 
64 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independetistas-vetan-ayudas-covid-cultura-en-

castellano_359907_102.html  
65 https://www.omio.es/blog/guia-lenguas-peligro-extincion-europa/  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independetistas-vetan-ayudas-covid-cultura-en-castellano_359907_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independetistas-vetan-ayudas-covid-cultura-en-castellano_359907_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independetistas-vetan-ayudas-covid-cultura-en-castellano_359907_102.html
https://www.omio.es/blog/guia-lenguas-peligro-extincion-europa/
https://www.omio.es/blog/guia-lenguas-peligro-extincion-europa/
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independetistas-vetan-ayudas-covid-cultura-en-castellano_359907_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independetistas-vetan-ayudas-covid-cultura-en-castellano_359907_102.html
https://www.omio.es/blog/guia-lenguas-peligro-extincion-europa/
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decrecido significativamente desde los años en que se aplicaron las políticas de inmersión 

lingüística en la escuela y de cuasi-monolingüismo en la Administración Pública catalana 

(EULPC20181).  

 

Todo ello, junto con el gran número de quejas de hispanohablantes que hemos detectado 

en este estudio, indica que las políticas lingüísticas llevadas a cabo por la Generalitat y 

muchos ayuntamientos, resultan hostiles a los hispanohablantes, lo que redundaría en un 

menor desplazamiento de ciudadanos de otras partes de España a Cataluña, y un gran 

número de ciudadanos catalanes que se irían de la Comunidad, o que ven como un 

problema vivir y educar a sus hijos aquí. Ello redunda en un fortalecimiento relativo del 

nacionalismo catalanista en Cataluña66, más frecuente entre los catalanohablantes, pero 

también en un empobrecimiento cultural, económico y social de Cataluña. 

 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones para la convivencia lingüística en Cataluña 

 

De la observación de las iniciativas, quejas y conflictos en este periodo y del 

conocimiento previo se demuestra que 

 

1) existe una desigualdad de trato por parte de las administraciones públicas 

catalanas a los ciudadanos catalanes, en función de su lengua, conculcando los 

derechos de los hispanohablantes, y marginando la cultura en español 

 

2) En cambio, la Administración Central hace un esfuerzo importante de bilingüismo 

e igualdad de trato en sus iniciativas, a pesar de que ONGs como Plataforma per 

la Llengua lo consideran muy insuficiente, ya que reclaman que todas las 

comunicaciones escritas y orales del Estado central sean también en catalán. Se 

trata de unas exigencias que olvidan que el catalán no es lengua oficial en toda 

España, y que a nuestro juicio son irrealistas, por el enorme esfuerzo que 

supondría, con escaso beneficio añadido, dada la existencia de una lengua 

comúnmente hablada y entendida en toda España, el español, de gran utilidad. Se 

trata por otro lado de un esfuerzo que ni la propia Generalitat lleva a cabo respecto 

al aranés, que sí es oficial en Cataluña según el Estatuto de Autonomía, aunque 

sólo se garantiza el bilingüismo administrativo completo en el Valle de Arán. 

 

3) Que catalanohablantes e hispanohablantes se encuentran a la defensiva, aunque 

por motivos distintos, y con una actitud diferente ante la cuestión: 

 

Por un lado, muchos catalanohablantes tendrían un temor a que su lengua, por tener 

menos hablantes, caiga en desuso en favor del español, lengua mayoritaria en Cataluña, 

o deje de ser vehículo de cultura. Así pues, una cantidad importante de catalanes se ven a 

sí mismos como una minoría étnica, con una cultura amenazada por la influencia del resto 

de España y la globalización. Ello a pesar de que, como hemos dicho, el catalán no se 

encuentra entre las lenguas en peligro de extinción de Europa ni del mundo. Aunque es 

cierto que la oferta cultural en esta lengua es más limitada que en español, debido al menor 

número de hablantes y menor extensión geográfica, existen un gran número de obras 

 
66https://www.researchgate.net/publication/339345770_Privileged_Rebels_A_Longitudinal_Analysis_of_

Distinctive_Economic_Traits_of_Catalonian_Secessionism  

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/poblacio/Enquesta-EULP/Enquesta-dusos-lingueistics-de-la-poblacio-2018/
https://www.researchgate.net/publication/339345770_Privileged_Rebels_A_Longitudinal_Analysis_of_Distinctive_Economic_Traits_of_Catalonian_Secessionism
https://www.researchgate.net/publication/339345770_Privileged_Rebels_A_Longitudinal_Analysis_of_Distinctive_Economic_Traits_of_Catalonian_Secessionism
https://www.omio.es/blog/guia-lenguas-peligro-extincion-europa/
https://www.researchgate.net/publication/339345770_Privileged_Rebels_A_Longitudinal_Analysis_of_Distinctive_Economic_Traits_of_Catalonian_Secessionism
https://www.researchgate.net/publication/339345770_Privileged_Rebels_A_Longitudinal_Analysis_of_Distinctive_Economic_Traits_of_Catalonian_Secessionism
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culturales en esta lengua, y como hemos visto son fomentadas y promocionadas tanto por 

la Administración Pública catalana como por la Administración central. 

 

Muchos catalanohablantes ven por tanto en la lengua común con el resto de España, el 

español, una amenaza para su lengua, a pesar de que el artículo 3.3 de la Constitución 

(citado al inicio de este trabajo) consideran las lenguas regionales oficiales (incluido el 

catalán) como una modalidad lingüística de España cuya riqueza es objeto de especial 

respeto y protección, y la establece como oficial en Cataluña, de acuerdo con su estatuto 

de autonomía.  

 

Este sentimiento de amenaza fue uno de los elementos que generó a finales del siglo XIX 

un movimiento nacionalista, que a su vez retroalimenta este sentimiento. Todo ello pone 

a la defensiva a muchos catalanohablantes, y los hace poner mucho celo en que su lengua 

sea usada en Cataluña, lo más extensamente posible, a menudo hasta el punto de no tolerar 

el bilingüismo en el ámbito público (administración, escuela, toponimia, medios 

públicos), ni la libertad de elección en el ámbito privado (multas lingüísticas, boicots 

etc.), como hemos observado en las quejas y conflictos detectados durante el limitado 

periodo de este estudio. 

 

Este temor, junto con una historia falseada, lleva a una parte de ellos a no sentir el español 

como una lengua que también les pertenece, a pesar de dominarla y ser total o 

prácticamente bilingües, y a exigir que el Estado central garantice su derecho a 

comunicarse en catalán con las administraciones públicas en toda la geografía española, 

consagrando una especie de derecho “a no entender” la lengua común, el español. 

También los lleva a demandar que el catalán sea lengua oficial de la UE, a pesar de que 

ninguna lengua regional de la UE es tratada como oficial. Pero a la vez, lleva a una parte 

de catalanohablantes a rechazar que la Generalitat y los ayuntamientos sean bilingües y 

respeten la cooficialidad del español en Cataluña. 

 

Por otro lado, desde el gobierno de la Generalitat, se realiza una agresiva política 

monolingüista en la administración, en la escuela y en la cultura, así como una importante 

inversión pública en entidades y proyectos que fomentan la lengua y la cultura en catalán, 

así como una amplia participación ciudadana en esta empresa. Esta financiación ha 

propiciado una acción ambiciosa, dinámica y bien articulada, con propuestas y peticiones 

participativas. Muchas iniciativas son positivas, como los premios literarios, el doblaje y 

producción de películas, el voluntariado lingüístico, o los cursos gratuitos de catalán o 

aranés. 

 

Otras acciones, que buscan crear un entorno en catalán en el ámbito comercial y cultural, 

pueden ser positivas si no pretenden un monolingüismo y se plantean en clave de valor 

añadido (como las peticiones para que canales de tv o videojuegos incorporen contenidos 

en catalán). Otras pueden ser negativas, cuando buscan la expulsión del español, como 

por ejemplo, el monolingüismo en catalán en la escuela, la no inclusión de información 

en español, lengua cooficial en Cataluña, en las comunicaciones de la Generalitat y 

muchos ayuntamientos, la exclusión de la cultura catalana en español de las ayudas y 

recursos públicos, el requisito de utilizar el catalán para acceder a subvenciones o ayudas 

generales, o la petición de CatalApp de informar sobre qué empresas no usan 

“suficientemente” el catalán, promover la delación para boicotear o imponer multas 

lingüísticas; unas multas que el TC ya declaró ilegales en 2018. 

 

https://twitter.com/Societatcc/status/1264546754348961793?s=20
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El sentimiento victimista, y el concepto de “lengua propia del territorio”, alimentados por 

el nacionalismo en el poder, probablemente están detrás de los conflictos y de los casos 

de supremacismo, señalamiento, discriminación e incluso acoso de hispanohablantes 

observados en este estudio. 

 

Por su lado, es evidente que los hispanohablantes no tienen el sentimiento de hablar una 

lengua minoritaria, ya que son conscientes de que es hablado por unos 572 millones de 

personas, y es todavía la lengua materna del 54% de ciudadanos catalanes. Sin embargo 

ven que, a pesar de la cooficialidad del español en Cataluña, la administración pública no 

respeta sus derechos lingüísticos individuales67, y que en el ámbito público tienen menos 

derechos y acceso a recursos que los catalanohablantes. Asimismo, muchos 

hispanohablantes sin titulación de catalán sienten como un agravio comparativo el que 

tener dicha titulación sea requisito para concursar a empleos públicos en Cataluña. 

 

La Generalitat y muchos ayuntamientos utilizas en sus leyes y normativas el impreciso 

término “la comunicación será normalmente/preferentemente en catalán”, que en la 

práctica se plasma en que todas las comunicaciones orales o escritas son en catalán hasta 

que no se piden explícitamente en castellano, y que aun así hay muchos formularios y 

páginas web oficiales, así como toda la toponimia y la radiotelevisión pública, 

exclusivamente en catalán, salvo en contadas excepciones. Estas actitudes por parte de la 

Administración son manifiestamente ilegales, como ha indicado el Defensor del Pueblo 

en sus llamadas de atención a la Generalitat y a ayuntamientos. 

 

Nuestro análisis indica que el mayor agravio comparativo que muchos hispanohablantes 

sienten es que la única lengua vehicular en la escuela pública sea el catalán, a pesar de 

que el TS ha declarado que se debe ofertar también el castellano como lengua vehicular, 

al menos en un 25% de las asignaturas, y para conseguir hacer que la Generalitat respete 

el derecho de sus hijos, han de litigar ante los tribunales y a veces resistir situaciones de 

acoso institucional. A ello se une que los hispanohablantes en Cataluña suelen tener 

menor renta per cápita que los catalanohablantes, y ven el monolingüismo obligatorio en 

catalán en la escuela como una dificultad añadida al ascenso social de sus hijos, tal como 

han demostrado varios análisis independientes de los datos PISA de 2015, como el de 

CCC7, o el de Calero y Choi (2019)3. 

 

Por lo que se puede decir que tanto la Administración central como la autonómica han 

dimitido de sus deberes de protección de los derechos del 54% de los catalanes de lengua 

española, motivo porque el que estos ciudadanos están también a la defensiva. Al no 

recibir subvenciones del Gobierno central ni del Gobierno autonómico, el tejido 

asociativo en defensa de los hispanohablantes, aunque diverso, cuenta con pocos medios 

y está descoordinado. Por eso observamos una mayoría de quejas de particulares, y un 

menor número de propuestas y peticiones, peor articuladas en cuanto a participación y 

dinamismo, y casi siempre dirigidas a reclamar directamente ante las instituciones 

públicas el respeto de sus derechos reconocidos legalmente.  

 

En algunas ocasiones se han dado campañas solicitando a empresas privadas la rotulación 

también en castellano, aunque no hemos detectado ninguna de estas campañas durante 

este periodo. También observamos una reactividad casi nula de los políticos 

constitucionalistas a las quejas sobre conculcación de derechos lingüísticos, en 

 
67 https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/Preguntes-mes-frequeents/ambit-

public/usos-lingueistics-a-la-generalitat/#bloc1 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/Preguntes-mes-frequeents/ambit-public/usos-lingueistics-a-la-generalitat/#bloc1
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/Preguntes-mes-frequeents/ambit-public/usos-lingueistics-a-la-generalitat/#bloc1
http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com/p/informes.html
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/SE-Inmersion-Cataluna.pdf
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contraposición a una alta reactividad de los políticos nacionalcatalanistas a las propias de 

los catalanohablantes. 

 

A pesar de sus debilidades, desde la gran movilización de octubre contra el golpe de 

estado de 2017, la mayoría de los catalanes constitucionalistas, que coinciden en gran 

medida con los hispanohablantes, cobró mayor consciencia de ser tratados como catalanes 

de segunda por la Administración en poder de los nacionalistas, pero también de que eran 

muchos y por tanto no estaban solos para reivindicar sus derechos. Esto mantiene un 

dinamismo y una fuerza que, aunque aún mal articulada, reivindica sus derechos. 

 

Desde el Observatorio de la Convivencia Lingüística, creemos que la convivencia en 

Cataluña sólo es posible si todos ven sus derechos respetados. Ello no es posible si no se 

sustituye el paradigma de la lengua propia de un territorio, incluso reflejado en el Estatuto 

de Autonomía, por uno más liberal, justo y moderno: el de la libertad de elección de 

lengua y la igualdad de derechos lingüísticos. También entendemos que es importante 

hacer que la existencia de una lengua común en España sea vista como una riqueza, y no 

como una amenaza para las demás lenguas de España.  

 

1. La Generalitat y los Ayuntamientos de Cataluña: deben respetar 

escrupulosamente la oficialidad del español y del catalán en todas sus 

comunicaciones con la ciudadanía: orales, en papel, telemáticos o de otro tipo. De 

entrada debe ser bilingüe, y luego seguir en la lengua oficial que el ciudadano 

escoja. En la escuela pública y concertada, el español también debe ser lengua 

vehicular, lo mismo que el aranés y el catalán lo son ahora. No entramos a dirimir 

el modelo concreto (libertad de elección entre varios modelos con distinto peso 

de lenguas vehiculares, bilingüismo equitativo), pero todos los niños catalanes 

tienen el mismo derecho a ser formados en las lenguas oficiales, que además son 

la maternas de la mayor parte de la población, como recomienda la UNESCO. La 

Generalitat también debería incluir el español como lengua en la radiotelevisión 

pública, tal como hace ya con el aranés, y tal como hacen RTVE68 o RNE69 con 

el catalán, ya que es la lengua de más de la mitad de sus contribuyentes. La 

Generalitat también debería financiar la cultura catalana en español, tal como hace 

el Ministerio de Cultura con la cultura en catalán70.  

 

2. La Administración General del Estado en Cataluña es prácticamente bilingüe, 

pero aún tiene margen de mejora. Demuestra tener una actitud proactiva en formar 

a sus trabajadores públicos en el catalán, en ofertar cultura en las lenguas 

regionales españolas, y en ofrecer acuerdos de cooperación con las CCAA 

bilingües y las entidades de fomento de las lenguas regionales. Es necesaria una 

ley orgánica de educación, ya que la competencia está transferida a las CCAA, 

que incorpore estas consideraciones respecto de las lenguas minoritarias de 

España, que son objeto de protección, y que garantice el derecho de los niños 

hispanohablantes a ser escolarizados en castellano, ya sea a través de la libertad 

de elección entre distintos modelos lingüísticos de escolarización, ya sea a través 

 
68 https://www.rtve.es/television/catalunya/  
69 https://www.rtve.es/alacarta/rne/radio-4/  
70 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ayudas-instituciones-culturales-

catalanas_351582_102.html  

https://www.rtve.es/television/catalunya/
https://www.rtve.es/alacarta/rne/radio-4/
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ayudas-instituciones-culturales-catalanas_351582_102.html
https://www.rtve.es/television/catalunya/
https://www.rtve.es/alacarta/rne/radio-4/
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ayudas-instituciones-culturales-catalanas_351582_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ayudas-instituciones-culturales-catalanas_351582_102.html


 47 

de una escolarización bilingüe o trilingüe. Al menos en Cataluña, esto es lo que 

demanda un 75% de la población71. 

 

3. Por último, pero no menos importante, el Gobierno central debe poner en valor la 

utilidad y riqueza de la lengua común, y combatir con datos históricos y sociales 

la propaganda que dice que el catalán y las demás lenguas de España se encuentren 

en peligro, o que lo estén por causa de esa lengua común. 

 
71 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/los-catalanes-rechazan-la-inmersion-lingueistica-

obligatoria-en-catalan_25337_102.html  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/los-catalanes-rechazan-la-inmersion-lingueistica-obligatoria-en-catalan_25337_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/los-catalanes-rechazan-la-inmersion-lingueistica-obligatoria-en-catalan_25337_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/los-catalanes-rechazan-la-inmersion-lingueistica-obligatoria-en-catalan_25337_102.html

