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1. Introducción  

En España hay cuatro lenguas: el castellano, el catalán, el vasco y el gallego.  El 

castellano es la lengua oficial en todo el Estado español, pero las tres lenguas 

minoritarias sólo son cooficiales en las autonomías de Cataluña, el País Vasco y 

Galicia. La lengua propia de Cataluña es el catalán, hoy es la lengua de uso normal y 

preferente de las Administraciones públicas. Es la lengua normalmente utilizada como 

vehicular y de aprendizaje en la enseñanza y también de los medios de comunicación 

públicos de Cataluña.1 El catalán es cooficial con el español en Cataluña, la 

Comunidad Valenciana y Baleares, y es la lengua oficial propia de Andorra.2 En 

Cataluña viven más que 7.000.000 habitantes, según el censo de población del año 

2008, pero no todos son catalanohablantes.3 La autonomía está situada en el extremo 

nororiental de la Península Ibérica y tiene una extensión de 31.930km2.4 Cataluña se 

divide administrativamente en cuatro provincias que se denominan igual que sus 

respectivas capitales: Barcelona, Girona (Gerona), Tarragona y Lleida (Lérida). La 

capital administrativa del conjunto de Cataluña es la ciudad de Barcelona.5 La 

autonomía tiene un Estatuto de autonomía propio y de acuerdo con éste, Cataluña 

dispone de un órgano legislativo, es decir el Parlamento, y también de un Gobierno 

propio que se llama la Generalitat de Catalunya. Esta Generalitat depende de la 

Administración de los servicios asumidos en virtud del Estatuto.6 

 El catalán fue convertido en lengua cooficial en el año 1931, cuando la 

Generalitat de Cataluña fue creada y el Estatuto de Autonomía fue aprobada por el 

Gobierno republicano.7 Pero durante los años de gobernación del General Franco 

perdió su valor como lengua oficial. El catalán sufrió bastante durante los años de la 

dictadura, pues se prohibió el uso de la lengua en el ámbito educativo y administrativo 

y también se cerró todas las instituciones políticas y culturales catalanas.8 Después de  

 

                                                
1 Generalitat de Catalunya. “Artículo 6. La lengua propia y las lenguas oficiales”, Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, 18 de junio de 2006, 
<http://www.gencat.cat/generalitat/cas/estatut/titol_preliminar.htm#a6> [11 de febrero de 2011]. 
2 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan (2005). Las lenguas de un Reino. Historia 
lingüística hispánica, Madrid, Editorial Gredos, p. 204. 
3 Indescat (2011). “Población. 1900-2010. Provincias”, Población. Provincias, 
<http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=es> [15 de marzo de 2011]. 
4 Siguan, Miguel (1992). España plurilingüe, Madrid, Alianza editorial, p. 127. 
5 Ibid., p. 158. 
6 Ibid., p. 157. 
7 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 257. 
8 Ibid., pp. 261-262. 
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la muerte de Franco el catalán obtuvo de nuevo su rango de lengua cooficial con el 

español. 

 Desde la caída del General, la lengua ha sido vista como herencia muy especial 

en la autonomía. De ahí que el Gobierno de la Generalitat ha puesto leyes de 

protección de la lengua, cómo se debe usarla en la sociedad, en la Generalitat, en el 

ámbito escolar, en empresas públicas, etc. Hay muchas leyes sobre dónde y cómo se 

debe usar el catalán en Cataluña. En El Estatuto de autonomía de Cataluña se dice que 

la lengua propia de Cataluña es el catalán y luego se puede ver en una ley que “el 

catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de 

los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua 

normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.9 Pero, 

aunque el Estatuto de autonomía le concede un margen de autogobierno relativamente 

amplio, Cataluña todavía es una autonomía que se encuentra en el Estado español y, 

por eso, debe seguir la Constitución española del año 1978. En esta constitución se 

dice que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles 

tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.10 

 Lo que queremos estudiar en este trabajo de BA es si el Estatuto de autonomía 

de Cataluña está en correspondencia con la Constitución española de 1978 o si, 

posiblemente, se está violando las leyes del país en la autonomía catalana. 

En el primer capítulo hablaremos en pocas palabras sobre la historia 

extralingüística  de la lengua catalana a largo de los siglos hasta la dictadura. Luego, 

en el segundo capítulo, trataremos de cómo era la situación durante el franquismo y al 

final llegamos a la situación lingüística actual. A continuación compararemos las 

leyes de la constitución española y las leyes del Estatuto de autonomía de Cataluña 

para tener una idea de qué tratan. En el quinto capítulo nos concentramos en la 

situación lingüística de la Generalitat de Cataluña y cómo han puesto en vigor leyes 

para el uso del catalán, por ejemplo en el ámbito escolar. Vemos asimismo si hay 

alguna discriminación por el uso de las lenguas en Cataluña y también si los derechos 

de los castellanohablantes en la autonomía están realmente protegidos. Nos interesa 

averiguar si la autonomía de Cataluña sigue, de verdad, la Constitución del Estado 

español o si está violando las leyes del país referentes al uso de lenguas. 

                                                
9 Generalitat de Catalunya, op.cit. 
10 Noticias jurídicas (sin fecha). “La Constitución Española de 1978”, Base de Datos de Legislación, 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html#a3>  [14 de marzo de 2011]. 
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2. Breve resumen de la historia externa del catalán 

La lengua catalana es el resultado de la evolución histórica del latín vulgar llevada por 

los romanos al Noreste de la Península Ibérica a principios del siglo III antes de 

Cristo.11 Echenique y Sánchez indican que “la intensa romanización y latinización de 

la mayor parte de los territorios septentrionales de Cataluña ahogaron en gran medida 

la acción del posible sustrato lingüístico sobre el latín vulgar hablado allí y […] 

después se convertiría en el catalán”.12 La posterior división del catalán en dos 

grandes bloques dialectales, el catalán oriental y el occidental, se atribuyó, hace 

tiempo, a una posible influencia de sustrato.13 Esta macrodivisión se apoya en una 

base predominantemente diacrónica y ha pretendido justificarse a partir del substrato 

de la romanización o de la llamada Reconquista.14 

Entre los siglos X y XI, la lengua catalana estaba ya formada y se distinguía 

claramente del latín.15 Se la hablaba en una área extensa del este del Estado español, 

es decir en Cataluña, las Islas Baleares, el País Valenciano y en una parte de Aragón 

(la Franja de Poniente). También se la hablaba en Andorra, en el sur de Francia y en 

la ciudad italiana de L’Aguer.16 

En la segunda mitad de siglo XII, el catalán apareció por primera vez en la 

documentación escrita. El primer texto conservado, escrito originalmente en catalán, 

se puede encontrar en la literatura religiosa. Se trata de una obra titulada Homilies 

d'Organyà y data de finales del siglo XII. Los siglos XIII y XIV fueron una época de 

esplendor de la monarquía catalana y la literatura en catalán alcanzó un alto nivel.17 

Ramón Llull fue el primer gran talento literario universal que utilizó el catalán en la 

prosa literaria. 

Durante el siglo XIV, el catalán llegó a ser una de las lenguas más extendidas 

y difundidas. Donde gobernaban dinastías catalanas se llegó a hablar el catalán. Así, 

                                                
11 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 210. 
12 Ibid., p. 212. 
13 Ibid., p. 212. 
14 Veny, Joan (1992). El futuro de la dialectología catalana, <http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliu ned:Llcgv-6208823C-F5EE-DFA8-3AA6-
C15716598706&dsID=Futuro.pdf> [15 de febrero de 2011]. 
15 Siguan, Miguel, op.cit., p. 127. 
16 La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 25anys. La 
lengua catalana. Historia de la lengua catalana, <http://www.scgenealogia.org/catalunya/lengua.htm> 
[15 de febrero de 2011]. 
17 Siguan, Miguel, op.cit., p. 127. 
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fue hablado, aunque de forma desigual, en cinco sitios del Mediterráneo. Éstos eran 

Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Atenes y Neopatria.18 

 

2.1.  El catalán desde el siglo XV hasta el siglo XVIII 

El siglo XV empezó con una época de crisis generalizada y guerra civil en Cataluña.19  

El catalán fue acentuando, reforzando e incrementando su componente 

galorrománico, se apartaba de las soluciones adoptadas por los demás 

hispanoromances, pero sin perder su carácter de variedad de transición entre los dos 

complejos románicos.20 Francisco Moreno Fernández dice que “entre las lenguas 

peninsulares, la que partió de una situación más sólida al producirse la eclosión de 

Castilla y el castellano en el siglo XVI fue la catalana, en cualquiera de sus 

modalidades”.21 El catalán mantuvo un elevado nivel de uso en el ámbito 

administrativo, cancilleresco y universitario, aunque había sido la lengua más alejada 

del contacto secular con el castellano.22 Pero fue entre los siglos XIV y XV, bajo el 

poder de los reyes católicos, que el Estado moderno surgió.23 

Un buen caudal de voces en el catalán medieval fue proporcionado por el 

árabe. Este contacto entre el árabe y el catalán afectó sobre todo al léxico y la 

toponimia.24 

Había mucha producción administrativa, científica, filosófica, legal, teológica 

y literaria en catalán. Toda esta producción hizo la cultura catalana una de las más 

importantes de Europa a finales de la Edad Media. Pero, como dicen Sánchez Méndez 

y Echenique Elizondo: “justo en este momento de gran esplendor, comienzan ya a 

aparecer y a gestarse los primeros síntomas que anunciaban la decadencia posterior”.25 

Desde el siglo XVII penetraba en catalán una cantidad considerable de voces 

castellanas. Estas voces aumentaron en las centurias siguientes por el contacto de las 

lenguas.26 

                                                
18 La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 25anys, 
op.cit. 
19 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 218. 
20 Ibid., p. 220. 
21 Moreno Fernández, Francisco (2005). Historia social de las lenguas de España, (1ed.), Barcelona, 
Editorial Ariel, S.A., p. 145. 
22 Ibid., p. 145. 
23 Muñoz, Pedro M. y Marcos, Marcelino C. (2005). España ayer y hoy, Upper Saddle River, Pearson 
Prentice Hall, p. 46. 
24 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 238. 
25 Ibid., p. 247. 
26 Ibid., p. 250. 
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Aunque la lengua de la administración y de la calle en estos tiempos 

continuaba siendo el catalán, los autores de cierto prestigio escribieron 

sistemáticamente en español. Se puede decir que se produjo un divorcio entre la 

lengua literaria culta y la lengua hablada. Entonces el castellano se fue consolidando 

poco a poco como la única lengua culta en Cataluña y las zonas alrededor.27 Pues, se 

puede decir que había una situación de diglosia.  

A raíz de la Guerra de Sucesión, es decir cuando Felipe V reinaba en España, 

se disolvió todas las instituciones de gobierno que aún existían en Cataluña e hizo 

aplicar las leyes castellanas en todo el territorio español. Así se puede ver que desde 

el siglo XVIII el uso de la lengua en su propio territorio ha dependido menos de 

razones estrictamente socioculturales y más de causas políticas. La lengua catalana 

padecía diversas etapas de prohibición y de represión.28 Esto veremos mejor en el 

siguiente capítulo, que trata de la época desde el siglo XIX hasta el franquismo. 

 

2.2.  El catalán en el siglo XIX hasta el  franquismo 

El español comenzó a instalarse socialmente en Cataluña a partir del siglo XIX, y ya 

no sólo como lengua de la cultura. Pues el aumento de los medios de comunicación y 

los movimientos migratorios favorecieron la lengua española entre las distintas clases 

sociales y por eso, en algunos casos, supuso el retroceso mayor del catalán. Las dos 

lenguas, el catalán y el español, convivieron, aunque la situación era notablemente 

desventajosa para el catalán. Poco a poco se fue conformando el bilingüismo en la 

mayoría de las regiones catalanohablantes.29 No obstante, todavía hay zonas 

monolingües de catalán. Era en este momento que comenzó la Renaixença, es decir el 

Renacimiento, que era una etapa de recuperación económica, cultural y nacional en 

Cataluña. Había un cambio social que convirtió a Cataluña en una región avanzada en 

el conjunto español. Se acompañó de un movimiento político que iba a asumir 

formulaciones regionalistas y nacionalistas.30 Con este movimiento el catalán volvió a 

revivir como vehículo de cultura literaria, se crearon la institución Institut d'Estudis 

Catalans en 1907 que permitió la codificación mediante la publicación de las Normes 

Ortogràfiques en 1913, del Diccionari ortogràfic en 1917 y de la Gramàtica catalana 

                                                
27 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 248. 
28 La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 25anys, 
op.cit. 
29 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., pp. 251-252. 
30 Siguan, Miguel, op.cit., p. 127. 
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de Fabra en 1918.31 La lengua catalana fue la primera que obtuvo una ortografía, una 

gramática y un diccionario generales de las lenguas minoritarias en España.32 

Durante el primer tercio del siglo XX, Cataluña vivía una gran efervescencia 

política. Esta efervescencia culminó con la Generalitat en la década de los años 

treinta. Durante la Segunda República, el catalán recupera el estatus de la lengua 

oficial.33 Las instituciones y la cultura también tenían mucho esplendor en estos 

tiempos. Con la fundación de la Lliga Regionalista en 1901, el nacionalismo catalán 

recibió un gran impulso. La Lliga Regionalista fue fundada por Enric Prat de la Riba, 

político que dominó la vida política catalana hasta la dictadura de Primo de Rivera.34 

 El catalán fue convertido en lengua cooficial juntamente con el español con la 

creación de la Generalitat de Cataluña en 1931 y la aprobación del Estatuto de 

Autonomía. Esto favoreció la presencia del catalán en la prensa, la radio, las escuelas, 

las universidades y otras instituciones.35 

 

2.3.  La situación del catalán durante el franquismo 

Uno de los periodos más oscuros y duros de la historia de Cataluña fueron los treinta 

y seis años de periodo dictatorial. Durante la Segunda República, Cataluña y otras 

regiones habían conseguido muchos derechos y avances que perdieron durante la 

dictadura de Franco. En la página Web de la Generalitat se dice que “el régimen fue 

especialmente duro con Cataluña, que fue la diana de ataques desde diferentes 

ámbitos que querían someter el país al dictador.”36 Obviamente fue una época muy 

dura para los catalanes. El catalán perdió su estatus oficial en la Guerra Civil española 

(1936-1939), que había conseguido en la Segunda República. Los primeros años 

después de la guerra había una campaña oficial para “castellanizar” Cataluña.37 Es 

interesante ver que en esta frase de la página Web de la Generalitat se habla de un 

                                                
31 La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 25anys, 
op.cit. 
32 Moreno Fernández, Francisco, op.cit., p. 220. 
33 La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 25anys, 
op.cit. 
34 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 255. 
35 Ibid., p. 257. 
36 Generalitat de Catalunya. “El franquismo en Cataluña”, Culturcat, <http://www20.gencat.cat/portal/ 
site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=841c5c43da896210V
gnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=841c5c43da896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=detall2&contentid=0e613c084ded7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_
ES> [16 de febrero de 2011]. 
37 Hualde, José Ignacio, Olarrea, Anxton y Escobar, Anna María (2008). Introducción a la lingüística 
hispánica, Cambridge, Cambridge University Press, p. 345. 
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país y no de una autonomía o un región. Esto nos puede decir que Cataluña se ve 

como un país y no solamente como una autonomía dentro del Estado español. 

Cabe mencionar que esto no sólo sucedió en Cataluña, sino en las otras 

regiones de España también. En la época de la dictadura se prohibió el uso del catalán 

en el ámbito educativo y administrativo. También desapareció de la prensa y la radio 

a la vez que se cerró todas las instituciones políticas y culturales catalanas. Pero la 

gente continuó hablando la lengua en ámbitos familiares y se mantuvo su cultivo en la 

clandestinidad.38 Esta es una razón para que el catalán todavía existe y no desapareció 

totalmente en estos tiempo duros en toda España. 

 

3. El catalán en la época postfranquista 

La Constitución actual, la llegada de la democracia y la concesión de los Estatutos de 

Autonomía a Cataluña, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, ha devuelto al 

catalán otra vez el rango de lengua cooficial con el español. Hoy está recibiendo un 

apoyo firme en busca de su recuperación por parte de las instituciones.39 

Después de la muerte de Franco, en 1975, apareció el primer periódico escrito 

en catalán de esta nueva era. El periódico se llamó Avui. Desde la aparición de Avui 

los avances realizados en los años 70 y en la década de los 80, es decir con la 

aparición de los periódicos como Punt Diari y Diari de Barcelona, son muy 

importantes. Pero la situación de las lenguas en este ámbito distaba mucho de ser 

equilibrada.40 La ausencia de práctica de lectura en catalán y también la de su 

enseñanza en el ámbito escolar, que fue prohibida poco antes o en la época franquista, 

tenía considerable influencia en las limitadas competencias lingüísticas de los 

potenciales lectores catalanohablantes. Por eso se puede observar que en el ámbito de 

prensa, la oferta y la demanda en lengua castellana fue muy superior a la existente en 

catalán.41 Pero desde la recuperación de las instituciones democráticas se promueve 

un proceso de recuperación del uso del catalán.42 En 1976, empezó una emisora 

barcelonesa de la cadena de Radio Nacional de España a emitir íntegramente en 

catalán, poco después, otras emisoras siguieron su ejemplo.43 El Gobierno de la 

                                                
38 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., pp. 261-262. 
39 Ibid., p. 263. 
40 Herreras, José Carlos (2006). Lenguas y normalización en España, Madrid, Editorial Gredos, p. 171. 
41 Ibid., p. 174. 
42 La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 25anys, 
op.cit. 
43 Siguan, Miguel, op.cit., p. 183. 
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Generalitat creó su propia emisora de televisión, la TV3, después de que el 

Parlamento catalán aprobó la ley de 1983, ley para la creación de la televisión 

autonómica catalana.44 

 El catalán es una lengua ampliamente conocida y prestigiada en la actualidad. 

Tiene una presencia importante en los medios de comunicación, en el sistema 

educativo y en la vida pública en Cataluña.45 Entonces, la situación lingüística de la 

autonomía cambió bastante después de la muerte de Franco. El uso del catalán fue 

más frecuente y visible. En el capítulo siguiente veremos mejor el desarrollo del 

catalán en la sociedad de Cataluña. 

 

3.1.  El español en contacto con el catalán 

La Comunidad de Cataluña es hoy bilingüe en un porcentaje elevado, según la región. 

Casi la mitad de los hablantes del catalán hablan la variedad del catalán central. Esta 

variedad está concentrada en grandes núcleos urbanos como Barcelona y su área 

metropolitana, Girona, Tarragona o Manresa.46 Los monolingües en catalán, por un 

lado, son hoy minoritarios y generalmente pertenecen a generaciones mayores o están 

adscritos a entornos rurales. Los monolingües en español, por otro lado, son más 

numerosos y se centran especialmente en ámbitos urbanos. Este grupo se ha reducido 

considerablemente en los últimos años por razón de la escolarización en catalán, los 

medios de comunicación, así como el prestigio y uso que tiene el catalán en 

determinadas comunidades. Pero, el español es hoy la segunda lengua o la lengua 

materna de muchos catalanes y el grado de interferencia de ambas lenguas depende 

del grado de instrucción de los hablantes.47 

Hablantes con un buen conocimiento de ambas lenguas deslizan, a veces, 

catalanismos léxicos o sintácticos en su expresión. También aparecen interferencias 

que se han ido consolidando con el tiempo en el español de los hablantes. Parece 

conveniente distinguir entre el español de los catalanohablantes y el español de los 

castellanohablantes. En el español de los catalanohablantes aparecen claras 

influencias del catalán en la fonética y en otros niveles lingüísticos, y en el español de 

                                                
44 Siguan, Miguel, op.cit., p. 184. 
45 Ibid., p. 81. 
46 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 294. 
47 Ibid., p. 298. 
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los castellanohablantes aparecen elementos del catalán que el tiempo y el uso social 

han ido consolidando hasta casi crear un español típico de estos grupos.48 

Diversos estudios sobre los temas de preferencia y acomodación lingüísticas 

en las regiones catalanófonas a partir de 1980 indican que el castellano sigue siendo la 

lengua de uso no marcado. Probablemente debido a su condición como lengua común 

de todo el Estado español y la prohibición del uso del catalán durante el régimen 

franquista. En situaciones informales, en interacciones mixtas o con personas 

desconocidas, la norma de acomodación es a favor del castellano, según Woolard.49 

También dice que los casos de acomodación divergente en interacciones mixtas no 

son poco comunes. Woolard denomina el fenómeno cuando cada individuo sigue 

usando su lengua preferida, dando lugar a conversaciones bilaterales, como la norma 

bilingüe.50 El uso de las dos lenguas resulta aceptable en conversaciones de grupos de 

hablantes monolingües de castellano y bilingües de castellano y catalán, pero cuando 

surgen conflictos a raíz del catalán se cambia al castellano. En Barcelona lo más 

normal es comenzar en catalán en interacciones mixtas, así se puede ver el estatus 

dominante de esa lengua en Cataluña. Pero para facilitar la clara comunicación entre 

todos se cambia al español poco después.51 En todos los ámbitos de la vida pública de 

Cataluña existe evidencia anecdótica de que la presencia del catalán se ha hecho más 

patente en los últimos años. Sin importar que uno sea catalán, castellanohablante o 

extranjero, la lengua de uso más general que se oye ahora en las calles es el catalán.52 

A consecuencia de políticas de normalización lingüística adoptadas por las 

Comunidades Autónomas, que tienen el catalán como lengua propia,  resulta evidente 

el aumento en el uso público y oficial del catalán. Una discusión muy viva y 

apasionada sobre el futuro del catalán ha sido un resultado de esto.53 

 

3.2. La situación sociolingüística del catalán 

Se nota, en general, una clara tendencia a otorgar el estatus de variedad o dialectal al 

castellano de las regiones catalanohablantes. Esto implica un alejamiento de la 

                                                
48 Herreras, José Carlos, op.cit., p. 299. 
49 A. Klee, Carol y Lynch, Andrew (2009). El español en contacto con otras lenguas, Washington 
D.C., Editorial Georgstown University Press, pp. 65-66. 
50 Ibid., pp. 65-66. 
51 Ibid., p. 67. 
52 A. Klee, Carol y Lynch, Andrew, op.cit., p. 69. 
53 Siguan, Miguel, op.cit., p. 135. 
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evaluación del castellano de Cataluña.54 Después de la muerte de Franco, el catalán 

había estado ausente de la enseñanza y por eso muchos catalanohablantes no se 

consideraban capaces de escribirlo y leerlo. Cuando se empezó otra vez a enseñar en 

catalán, esta situación cambió mucho. El número de los que se consideran capaces de 

leer el catalán y escribir en catalán ha aumentado mucho a lo largo de los últimos 

años.55 Pero el proceso de hacer el catalán la lengua principal es lento. 

 En público la mayoría de los catalanes no tienen inconveniente en hablar en 

castellano en una conversación, cuando se ve que el interlocutor no entiende el 

catalán o no puede hablarlo fácilmente. Si el interlocutor entiende el catalán, a veces, 

siguen usando cada uno su lengua. Esto se llama bilingüismo pasivo.56 

 Pero la situación no es, ni ha sido siempre tan tolerante. Como Siguan indica en 

su libro: “es cierto que hay grupos de catalanes relativamente numerosos y partidos 

nacionalistas radicales que consideran que la ley y la forma en que se aplica resultan 

inoperantes y que debería optarse por una política más decidida”.57 Indica también 

que “en sentido contrario es cierto que abundan entre los castellanoparlantes actitudes 

de indiferencia y en algunos casos de rechazo activo”.58 En marzo de 1981 fue 

publicado el Manifiesto a favor de la lengua castellana amenazada en Cataluña. Era 

una reacción de los castellanohablantes en Cataluña, es decir una reacción de los que 

no les gustaba la situación lingüística en la autonomía. En consecuencia de esto, 

apareció un grupo opuesto que se llama Criada per la llengua. Este grupo ha 

protagonizado acciones reivindicativas a favor de la lengua catalana.59 Así se ve que 

los castellanohablantes y los catalanohablantes no están siempre de acuerdo. Aunque 

parece que puedan convivir pacíficamente, es cierto que siempre habrán opiniones 

diferentes que puedan cambiar la situación lingüística. 

 
4.  La constitución de 1978 

España obtuvo su constitución, que actualmente es válida, el 6 de diciembre de 1978. 

La que usaron antes era la del año 1931, que fue aprobada por las Cortes 

                                                
54 Sinner, Carsten y Wesch, Andreas (2008). El castellano en las tierras de habla catalana, Madrid, 
Iberoamericana, p. 20. 
55 Siguan, Miguel, op.cit., p. 161. 
56 Ibid., p. 165. 
57 Ibid., p. 167. 
58 Ibid., p. 167. 
59 Ibid., pp. 167-168. 
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Constitucionales y estuvo válida hasta 1939.60 Entre 1939 y 1978 España no tenía una 

constitución sino solamente leyes que se llama las Leyes Fundamentales del Reino.61 

La constitución de 1978 fue formada tras la caída de la Segunda República y de la 

legitimidad democrática, fue el resultado de una gran dosis de realismo político. La 

constitución española de 1978 representó un avance positivo, pero también 

insuficiente en cuanto a la larga retahíla de constituciones españolas que obviaron la 

diversidad lingüística. Sin embargo, la constitución española afirma la voluntad de la 

Nación de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 

derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.62 Nuevos 

artículos que se ve en esta constitución, que no se había visto en las constituciones 

españolas anteriores, era que se reconoce más lenguas oficiales en el país, es decir, el 

castellano no sigue siendo la única lengua oficial del país, sino que hay tres oficiales 

más, aunque solamente se las encuentra en las autonomías de Cataluña, Galicia y el 

País Vasco, donde entonces son oficiales con el castellano. 

En el título preliminar de la constitución aparece el artículo 3, donde se 

reconoce la oficialidad del castellano en todo el territorio mientras se restringe la de 

las demás lenguas españolas a los ámbitos respectivos de las comunidades 

autónomas.63 Aquí abajo se puede ver el artículo como aparece en la misma 

constitución: 

Artículo 3. 
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.64 
 
En estos tres apartados del artículo 3, parece que se están estableciendo una gradación 

de reconocimiento de las lenguas y modalidades lingüísticas españolas, aunque en el 

apartado 3.1. se establece que la lengua oficial del Estado es el castellano. En el 

                                                
60 75°aniversario de la II República española (sin fecha). Constitución de la República Española, 
<http://www.nodo50.org/republica/docs/cons_2rep_1931.pdf> [25 de marzo de 2011]. 
61 Marín, José María, Molinero, Carme y Ysás, Pere (2010). Historia política 1939-2000, Madrid, 
Ediciones Istmo S.A., p. 150. 
62 Emili Boix, “25 años de la Constitución española: Un balance sociolingüístico desde los (y las) 
catalanohablantes”. Castillo Lluch, Mónica y Kabatek, Johannes (eds.) (2006). Las lenguas de España. 
Política lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la transición hasta la actualidad, 
Madrid, Iberoamericana, p. 39. 
63 Ibid., p. 39. 
64 Noticias jurídicas, op.cit. 
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apartado 3.2. se hace referencia a las demás lenguas españolas, donde se dice que 

estas lenguas son también oficiales, aunque sólo en las respectivas comunidades 

autónomas y de acuerdo con sus Estatutos. Como Emili Boix explica: “Cada Estatuto, 

y las leyes que lo desarrollen desde cada gobierno autónomo han modulado está 

oficialidad, la cual ha sido cercenada o aprobada, como veremos, por la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional”.65 Y, por último, en el apartado 3.3. se dispone de un 

modo muy general que las distintas modalidades lingüísticas son un patrimonio 

cultural que se tiene que respetar y proteger.66 Entonces, en este famoso artículo 3, se 

está describiendo cuáles son las lenguas oficiales en el país y que se tiene que respetar 

este patrimonio cultural. El castellano es la lengua oficial de todo el país y luego es 

cooficial con el catalán en Cataluña, con el gallego en Galicia y con el vasco en el 

País Vasco. 

Se puede decir que la situación actual de las distintas lenguas en España tiene 

un doble fundamento, desde un punto de vista legal e institucional. Por un lado, el 

hecho de que la Constitución reconozca el carácter plurilingüe y pluricultural de 

España y, por otro lado, el hecho de que, utilizando la posibilidad que establece la 

propia constitución, España se haya estructurado en un conjunto de Comunidades 

Autonómicas. El Gobierno Central mantiene una plenitud de atribuciones en muchos 

aspectos, pero las competencias de las Comunidades Autónomas, que están definidas 

por sus respectivos Estatutos de Autonomías, exceden los límites de una simple 

descentralización administrativa. Incluyen también competencias legislativas 

ejercidas por los respectivos Parlamentos Autónomos.67 

Aparte de la constitución, las autonomías tienen sus mismas leyes y reglas. 

Éstas están escritas en los Estatutos de las autonomías, pues cada autonomía tiene su 

Estatuto especial. Constituciones que son válidas en países contienen normalmente 

leyes de más vigor que las leyes de las autonomías. Las leyes de la Constitución 

española están válidas en todo el país, pero las de las autonomías son solamente 

válidas en las autonomías. Entonces la normalidad es que los Estatutos de autonomías 

son debajo la Constitución española. 

En el capítulo siguiente veremos mejor el Estatuto de autonomía de Cataluña. 

 

                                                
65 Emili Boix, op.cit., p. 39. 
66 Ibid., p. 39. 
67 Siguan, Miguel, op.cit., p. 74. 
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4.1. El Estatuto de autonomía de Cataluña 

La norma institucional básica de Cataluña es el Estatuto de autonomía. En el Estatuto 

se define “los derechos y deberes de la ciudadanía de Cataluña, las instituciones 

políticas de la nacionalidad catalana, sus competencias y relaciones con el Estado y la 

financiación de la Generalitat de Cataluña”.68 El último Estatuto de autonomía de 

Cataluña fue refrendado el 18 de junio de 2006, por la ciudadanía. Este Estatuto tiene 

muchos títulos y artículos.69 Como en la constitución española de 1978, el artículo 3 

del Estatuto de autonomía de Cataluña del año 1979 contenía una ley sobre la lengua 

de la autonomía. Esta ley, llamada la Ley Orgánica 4/79 de 18 de diciembre, era muy 

simple. En el apartado 3.1. se decía: “La lengua propia de Cataluña es el catalán”.70 

En el Estatuto del año 2006, esta ley aparece en el artículo 6 en el título preliminar. 

En este artículo la ley está escrita un poco más detenidamente y de manera bastante 

más complicada de lo que antes era. Aquí abajo se puede ver los apartados 6.1., 6.2., 

6.3. y 6.4.: 

1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua 
de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios 
de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente 
utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. 
2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que 
es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a 
utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el 
deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las 
medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el 
cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no 
puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua. 
3. La Generalitat y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el 
reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la 
presencia y la utilización del catalán en los organismos internacionales y en 
los tratados internacionales de contenido cultural o lingüístico. 
4. La Generalitat debe promover la comunicación y la cooperación con las 
demás comunidades y los demás territorios que comparten patrimonio 
lingüístico con Cataluña. A tales efectos, la Generalitat y el Estado, según 
proceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros mecanismos de 
colaboración para la promoción y la difusión exterior del catalán.71 

 
En estos apartados se puede ver muy claramente que el catalán tiene un lugar muy 

destacado en el Estatuto de la autonomía de Cataluña. En el apartado 6.1. vemos que 

                                                
68 Generalitat de Catalunya. “Artículo 6. La lengua propia y las lenguas oficiales”, Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, 18 de junio de 2006, 
<http://www.gencat.cat/generalitat/cas/estatut/index.htm> [14 de marzo de 2011]. 
69 Ibid. 
70 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 303 
71 Generalitat de Catalunya, op.cit. 
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el catalán es la lengua de uso normal y que las Administraciones públicas la prefieren 

también. En el apartado siguiente vemos que es la lengua oficial de la autonomía 

Cataluña, pero que el castellano también lo es. Los ciudadanos de la autonomía tienen 

el derecho y el deber de saber ambas lenguas. En este apartado tenemos también una 

referencia al artículo 32, donde se dice que no puede haber discriminación por el uso 

de una u otra lengua. Esto es algo muy importante porque en la realidad se puede ver 

bastante claramente que hay discriminación en la comunidad lingüística, exactamente 

por el uso de distintas lenguas. Esto veremos mejor en el capítulo 5, en el que se habla 

del uso de las lenguas en la sociedad catalana. 

El catalán ha sido una de las lenguas oficiales en la Unión Europea desde el 

año 2005 y por eso se dice en el apartado 3.3. que la Generalitat y el Estado español 

deben hacer lo necesario para el reconocimiento de la oficialidad del catalán ahí. Y 

por último, el apartado 6.4. describe brevemente cómo la Generalitat tiene que 

promover la comunicación con las comunidades que comparten patrimonio lingüístico 

con Cataluña. Todos estos apartados indican claramente el valor que el catalán tiene 

en la autonomía y que el Estado y la Generalitat tienen que proteger este patrimonio 

especial. 

Es interesante ver que en la Legislación lingüística se encuentra la Ley de 

Política Lingüística catalana de 1998, dónde, en el artículo 2.2., se establece que el 

catalán es la lengua preferentemente usada por la Administración del Estado en 

Cataluña. En el artículo 36 de la Ley estatal 30/1992, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo, a contrario, es 

establecido que la lengua castellana es la lengua de los procedimientos tramitados por 

la Administración general del Estado. Existen algunas excepciones de esto, en caso 

que si alguna persona está interesada y prefiere otra lengua oficial distinta a la 

castellana, el procedimiento se ha de tramitar en la lengua elegida por esta persona. 

Entonces, a veces, el encaje entre la normativa lingüística del gobierno central y la del 

autonómico es bastante complejo.72 Parece a veces que las leyes no estén en armonía. 

 Luego, en el artículo 32 en el Estatuto de autonomía de Cataluña, sobre 

derechos y deberes de conocimiento y uso de las lenguas, se dice que “todas las 

personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. Los actos 

jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto a la 

                                                
72 Emili Boix, op.cit., p. 41 
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lengua, plena validez y eficacia”.73 Esto quiere decir que cada persona tiene el 

derecho a usar la lengua oficial que quiere, no se puede discriminar a una persona por 

la lengua que elige. 

En el artículo siguiente del Estatuto, es decir el artículo 33, apartado 33.1., que 

trata de los derechos lingüísticos ante las administraciones públicas y las instituciones 

estatales, se dice lo siguiente: 

1. Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística. En las relaciones 
con las instituciones, las organizaciones y las Administraciones públicas en 
Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que 
elijan. Este derecho obliga a las instituciones, organizaciones y 
Administraciones públicas, incluida la Administración electoral en Cataluña, 
y, en general, a las entidades privadas que dependen de las mismas cuando 
ejercen funciones públicas.74 

 
Esto significa que las personas pueden elegir cuál de las dos lenguas oficiales utilizan 

en las relaciones con las instituciones, etc., y por tener las personas el derecho a elegir 

su lengua, las instituciones tienen que respetarlo. En el apartado 33.3. se escribe que: 

3. Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado 
situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de 
conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace 
apto para ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo.75 
 

En esta cláusula se puede ver que la Administración del Estado tiene que acreditar 

que el nivel de conocimiento está adecuado en las dos lenguas oficiales, para que 

todos pueden ponerse en contacto con la Administración en la lengua que eligen. Eso 

tiene también que ver con el artículo 34 sobre los derechos lingüísticos de los 

consumidores y usuarios: 

Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la 
lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de 
bienes, productos y servicios. Las entidades, las empresas y los 
establecimientos abiertos al público en Cataluña quedan sujetos al deber de 
disponibilidad lingüística en los términos establecidos por ley.76 

 
Este tipo de ley no tiene sólo que ver con las organizaciones y instituciones, sino 

también en las empresas abiertas al público en Cataluña, como se ve claramente en el 

citado artículo. Todos tienen que respetar las lenguas oficiales de la autonomía. 

                                                
73 Generalitat de Catalunya. “Título I. Derechos, deberes y principios rectores (artículos 15-54)”, 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, 18 de junio de 2006, 
<http://www.gencat.cat/generalitat/cas/estatut/titol_1.htm> [14 de marzo de 2011]. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 



 17 

4.2. El Estatuto de autonomía en comparación con la Constitución española 

Como hemos visto en los artículos del Estatuto de autonomía de Cataluña, el catalán 

tiene mucho valor en la región. Todos estos artículos nos informan de lo mismo, es 

decir, que el catalán tiene un lugar muy destacado en Cataluña y la gente tiene que 

respetarlo. Pero también hemos visto unas leyes de la constitución española. En éstas, 

nos explican que el castellano es la lengua oficial de todo el país y que todos los 

españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. A la vez tenemos una ley 

en el Estatuto de la autonomía de Cataluña que nos informa que el catalán es la lengua 

propia de Cataluña. Entonces, a veces resulta algo difícil entender estas leyes y ver si 

las leyes de las autonomías corresponden de verdad a la misma constitución. Como 

vamos a ver en el capítulo siguiente, puede resultar bastante complicado entender 

cómo estas leyes pueden estar en vigor en el mismo país, porque a veces parece que 

las autonomías se ven como unos países independientes del Estado español. 

 

5. La política lingüística catalana 

En el libro España plurilingüe, Miguel Siguan define la política lingüística como “un 

conjunto sistemático de acciones destinadas a alcanzar una situación lingüística que se 

considera deseable. Una política lingüística puede estar al servicio de una lengua 

fuerte asegurando su estabilidad y facilitando su expansión”.77 Pero, se puede también 

decir que una política lingüística puede estar al servicio de una lengua minorizada 

para estimular y apoyar su recuperación, como vemos en la comunidad lingüística 

catalana.78 

En 2006 el gobierno tripartido catalán, propinó la creación de una agencia del 

multilingüismo estatal. Esta agencia tendría dos campos de actividad. Como dice 

Emili Boix, trataría, por un lado, “de coordinar la política lingüística de la 

Administración central del Estado, que […] es anárquica o inexistente”79, y, por el 

otro, “de difundir una visión positiva del plurilingüismo en el interior de la misma 

población española, empezando por un conocimiento básico de las lenguas españolas 

no castellanas y, sobre todo, un conocimiento general de la realidad pluricultural y 

plurilingüe del país”.80 Dice además que la situación de las zonas bilingües españolas 

es a menudo vista por las zonas monolingües de España a través de un filtro de 
                                                
77 Siguan, Miguel, op.cit., p. 97. 
78 Ibid., p. 97. 
79 Emili Boix, op.cit., p. 53. 
80 Ibid., p. 53 
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ignorancia, molestia, reticencia y, a veces, disgusto. Se cree que si crean una agencia 

estatal coordinada con los distintos gobiernos autonómicos correspondientes, se 

podría implantar una cultura positiva de la pluralidad y diversidad lingüísticas.81 

 Existen dos posiciones contrarias ante el multilingüismo. La primera es la de 

la prioridad del español como lengua común y la segunda es la de la igualdad radical 

entre todas las lenguas españolas. Unos intelectuales próximos al Partido Popular 

piensan que el español bastaría para todo tipo de comunicación interterritorial. Dicen 

que el español es la lengua común y única que garantiza la igualdad de oportunidades 

en todo el territorio español. La formulación de esta visión unitarista se puede 

encontrar en la jurisprudencia española. La idea de una lengua común se deriva del 

uso del castellano para todos los españoles, sin que la opinión de los ciudadanos 

importa.82 Pero, se tiene que recordar que la Constitución española, por un lado, no 

denomina al español lengua común; y por otro lado, las otras lenguas españolas 

podrían considerarse también comunes entre comunidades autónomas.83 Esto dice 

Emili Boix que es sociolingüista catalana. 

En una encuesta sobre usos lingüísticos, hecha en el año 2003 en Cataluña, 

realizada con mayores de 15 años, la lengua primera para 40,4% era el catalán, para 

53,5% era la lengua castellana y 2,8% optaba por las dos lenguas. Pero, en cuanto a la 

lengua que consideraban propia, un 48,8% elegía el catalán, mientras un 44,3% elegía 

el castellano, un 5,2% elegía ambas lenguas.84 En otra encuesta, hecha en el año 2002 

en Salamanca, un 53% cree que todos tienen que hablar español porque se encuentran 

en España. Un 38% cree que los catalanes hablan su lengua para diferenciarse y 

porque se creen superiores. Un 76% cree que es mucho mejor tener una lengua 

dominante y que esta lengua, en este caso el español, sea considerada más útil en 

todos los territorios. Un 50% de los encuestados afirma que el catalán es un dialecto y 

el 78% afirma que si se tiene en cuenta que la lengua prioritaria es el castellano y 

como tal debe tener privilegios; sin embargo se puede respetar las otras lenguas.85 

Entonces la mayoría de los encuestados piensa que el castellano debe ser hablado por 

la gente de España y por ser prioritaria debe tener privilegios en la sociedad. Dijeron 

                                                
81 Emili Boix, op.cit., p. 54. 
82 Ibid., p. 44. 
83 Ibid., p. 45. 
84 Ibid., p. 35. 
85 Ibid., p. 42. 
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también que si se ve la situación lingüística así, resulta más fácil respetar a las demás 

lenguas. 

 
5.1. El nacionalismo 

Un dato fundamental a tener en cuenta es la estrecha relación entre la política 

lingüística y el nacionalismo. Se llama nacionalista al individuo que se identifica 

como una parte de una Nación que es definida por una historia común, no sólo como 

una historia política sino como un pasado cultural común, por unos problemas y unas 

expectativas para el futuro, y por una manera de ser y de comportarse. Un territorio 

geográfico está ocupado por los miembros de la Nación que comparten también unos 

símbolos que permiten ser reconocidos y reconocerse entre sí. Entre estos símbolos 

está el hecho de hablar la misma lengua, es un lazo de unión y de comunicación entre 

los miembros de la colectividad, como expresión de su pasado cultural.86 Pero, es 

cierto, que la relación entre nacionalidad y lengua es más complicado de lo que a 

veces se dice. Como dice Miguel Siguan: “muchas veces los límites administrativos 

marcados por la historia política no coinciden con los lingüísticos, y sobre todo 

muchas veces los de la comunidad lingüística no coinciden con los de la conciencia 

nacional”.87 Pero no se puede olvidar que también hay gente que forma parte de una 

comunidad con una lengua propia y se siente solidaria con la defensa de esta lengua y 

aunque quiere defenderla, no se puede definir a todos los que quieren hacerlo como 

nacionalistas.88 Para los nacionalistas catalanes es necesario concluir que sus pueblos 

respectivos poseen los caracteres propios de una nación. Eso tiene que ser la lengua 

en primer lugar, pero también la historia, carácter colectivo, manifestaciones 

culturales y su derecho a la autonomía y la aspiración a la independencia.89 Las 

políticas más enérgicas de Cataluña tienen un cierto valor ejemplar para las restantes 

comunidades con lengua propia.90 

En Cataluña el nacionalismo alcanza cotas importantes de poder, incluyendo 

el propio Gobierno de la Comunidad. Miguel Siguan dice que “donde existe un 

consenso político generalizado en torno a la promoción de la lengua catalana, se 

puede prever que seguirá el esfuerzo por alcanzar los objetivos de la Ley de 

                                                
86 Siguan, Miguel, op.cit., p. 297. 
87 Ibid., p. 297. 
88 Ibid., p. 298. 
89 Ibid., p. 318. 
90 Ibid., p. 300. 



 20 

Normalización”.91 Se dice también que esto se encuentra “especialmente en el campo 

de la Administración y de la enseñanza, así como por promocionar los usos literarios 

y culturales de la lengua”.92 Como consecuencia de esto se puede predecir un aumento 

en el conocimiento de la lengua por parte de la población y de su uso público, social y 

privado.93 Las Comunidades Autónomas, con más inspiración nacionalista, acogieron 

el régimen autonómico con entusiasmo. Sus respectivos gobiernos han aprovechado 

sus competencias y se plantean la ampliación de su autonomía para alcanzar mayores 

cotas de autogobierno. La experiencia autonómica del nuevo sistema español ha 

resultado positiva en el conjunto de las Comunidades de cualquier tipo.94 

Un artículo de la Constitución española proclama “la indisoluble unidad de la 

nación española”, y a continuación proclama también “el derecho a la autonomía de 

las nacionalidades y regiones que la integran”.95 Entonces, en nombre de esta 

Constitución, Cataluña no sólo goza de un régimen autonómico, sino que su gobierno 

está detentado por partidos nacionalistas. Resulta evidente que, como Miguel Siguan 

indica, “la afirmación de la pluralidad de nacionalidades en España y la amplitud de 

los Estatutos de Autonomía se contradice directamente con las formulaciones 

consagradas por el nacionalismo español”.96 La afirmación de la unidad indisoluble de 

España y el acatamiento de la Constitución por los partidos nacionalistas en el poder 

se contradice directamente con el ejercicio de la autodeterminación propugnado por 

los idearios nacionalista.97 

 
5.2.  La Generalitat 

El sistema institucional en el que se organiza políticamente Cataluña, y data del año 

1359, según la página Web de la Generalitat, es la Generalitat. Está integrada por el 

Parlamento, el Gobierno, la Presidencia y otras instituciones de autogobierno. 

Cataluña es una nacionalidad autónoma que ejerce el autogobierno dentro el Estado 

español, de conformidad con la Constitución de 1978 y el nuevo Estatuto de 

Autonomía aprobado en 2006. Materias como educación, sanidad, seguridad 

ciudadana y protección civil, cultura, política lingüística, industria, urbanismo, 

                                                
91 Siguan, Miguel, op.cit., pp. 307-308. 
92 Ibid., p. 308. 
93 Ibid., p. 308. 
94 Ibid., p. 313. 
95 Ibid., p. 321. 
96 Ibid., p. 321. 
97 Ibid., p. 321. 



 21 

vivienda, política territorial, transportes y medio ambiente, entre otros son unas 

amplias competencias que tiene la Generalitat.98 Barcelona es la capital de la 

Generalitat de la autonomía, ahí se encuentra la sede del Consejo y la del 

Parlamento.99 

 El catalán y el castellano son las dos lenguas oficiales en Cataluña y por eso se 

estipula que deben ser utilizadas obligatoriamente por la Administración. Las leyes 

aprobadas por el Parlamento de Cataluña deben publicarse en las dos lenguas, pero si 

hay una interpretación dudosa, se considera el texto catalán el texto auténtico. Los 

ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Generalitat y organismos que 

dependen de ella, con la Administración de Justicia y la Administración civil del 

Estado en la lengua oficial que quieren.100 Los funcionarios de ventanilla deben ser 

capaces de atender oralmente al público en las dos lenguas.101 Entonces tienen que 

conocer ambas lenguas si quieren trabajar en este sector. 

 Considerando el catalán como auténtico cuando hay duda de interpretación es 

la primera razón del porqué se considera el catalán como lengua propia de Cataluña, 

es decir porque el Gobierno catalán y también las instituciones públicas de Cataluña 

la utilizan como primera lengua. Los diputados en el Parlamento siempre utilizan el 

catalán en sus intervenciones, aunque pueden utilizar cualquiera de las dos lenguas 

oficiales. Las leyes y cualquier tipo de resolución que adopta están escritos asimismo 

en catalán, aunque después se publique un texto en castellano también, con el mismo 

valor legal. Eso mismo puede decirse para lo que aparece en el Boletín Oficial del 

Gobierno de la Generalitat, es decir las disposiciones emanadas de cualquiera de los 

departamentos que componen el Gobierno de la Generalitat que se publica asimismo 

en una doble versión a efectos legales. Los representantes y los institucionales del 

Gobierno también hablan siempre en catalán cuando hablan en público, si no hay 

razones justificadas para hacerlo de otra manera.102 

 Se puede ver muy claramente que la lengua de funcionamiento es el catalán. 

Es la lengua de uso más frecuente en este ámbito, es decir del Gobierno de la 

Generalitat. Sin embargo, se utiliza el castellano para las relaciones con la 

                                                
98 Generalitat de Catalunya. “Organización política”, Cataluña, 
<http://www.gencat.cat/catalunya/cas/coneixer-orgpolitica.htm> [11 de febrero de 2011]. 
99 Herreras, José Carlos, op.cit., p. 85. 
100 Ibid., pp. 116-117. 
101 Siguan, Miguel, op.cit., p. 169. 
102 Ibid., pp. 168-169. 
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Administración central y con las restantes administraciones autonómicas. Traducen 

también al castellano todas las disposiciones y todos los documentos que han de tener 

efectos legales más allá del ámbito de Cataluña.103 

 La aprobación del Estatuto de Autonomía y la creación de la Generalitat de 

Cataluña en 1931, convirtieron el catalán en lengua cooficial juntamente con el 

castellano. Este cambio favoreció la presencia del catalán en la prensa, la radio, 

escuelas y universidades.104 En 1983 había ley que consideró que era un deber de la 

Generalitat promover la cultura y la lengua catalana con el objetivo de que todos 

llegaran a entender el catalán. La Generalitat podía otorgar subvenciones a las 

publicaciones redactadas totalmente o parcialmente en catalán en el campo de las 

publicaciones periódicas y de radio. Pero en 1998 se promulgó una nueva ley de 

normalización. Esta ley introducía cambios sustanciales a la anterior de 1983. La 

nueva ley debería potenciar la utilización del catalán para, por ejemplo, las industrias 

de la lengua y la informática. No sólo en los medios de radiofusión y televisión 

gestionados por la Generalitat, sino también en los medios privados.105 

 La decisión de introducir el catalán y de convertirlo en lengua principal no era 

una tarea fácil, pues esta decisión se enfrentó con grandes obstáculos. Muchos 

funcionarios no lo sabían y los que lo sabían y lo utilizaban oralmente no podían 

escribirlo. En los diez años transcurridos desde la aprobación del Estatuto se ha hecho 

muchas cosas para mejorar la situación lingüística de los funcionarios. Cursillos y 

sistemas de capacitación se han multiplicado, también se ha creado una Escuela de 

Administración Pública y Departamentos universitarios y revistas especializadas que 

se ocupan del Derecho Administrativo en catalán.106 Entonces se ha hecho muchas 

cosas para elaborar y difundir la lengua administrativa en catalán. 

 

5.3.  Las escuelas y las universidades 

En el año 1979, el Gobierno español transfirió la plena autoridad sobre la 

administración del sistema educativo a la Generalitat de Cataluña. En una Ley de 

Normalización, del año 1983, el catalán era propuesto como la lengua normal de los 

centros de enseñanza en Cataluña tanto en su funcionamiento como en la enseñanza. 

Esta misma ley propone otros principios generales para que las dos lenguas tengan 
                                                
103 Siguan, Miguel, op.cit., p. 169. 
104 Echenique Elizondo, M. Teresa y Sánchez Méndez, Juan, op.cit., p. 257. 
105 Herreras, José Carlos, op.cit., pp. 163-164. 
106 Siguan, Miguel, op.cit., pp. 169-170. 
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presencia en el sistema educativo. Éstas son, como se puede leer en el libro España 

plurilingüe, que “no se podrá separar a los alumnos en escuelas distintas por razón de 

las lenguas. Los padres tienen el derecho a reclamar que sus hijos reciban al menos en 

una primera etapa la enseñanza en su lengua familiar”.107 Si los alumnos prefieren la 

enseñanza en castellano la introducción del catalán tiene que hacerse de forma 

gradual. Los profesores deben conocer las dos lenguas, si trabajan en el período de la 

educación obligatoria. Los alumnos también tienen que ser capaces de utilizar 

oralmente y por escrito las dos lenguas, al terminar el período de la enseñanza 

obligatoria. Existen escuelas privadas con algunos centros donde la lengua de 

enseñanza sigue siendo el castellano, pero en estos centros los alumnos deberán 

también recibir cada año la enseñanza en catalán de al menos otra asignatura 

cualquiera del programa escolar. Pero esto tiene también que ver con los alumnos de 

centros de enseñanza en catalán. Los alumnos en estos centros también tienen que 

recibir cada año la enseñanza de alguna asignatura en castellano.108 

En la Ley de política lingüística del año 1998 se encuentra el siguiente artículo 

sobre la lengua de enseñanza: 

Artículo 20 
Lengua de la enseñanza 
1. El catalán como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos 

los niveles y modalidades educativos. 
2. Los centros de enseñanza de cualquier nivel deben hacer del catalán el vehículo de 

expresión normal en sus actividades docentes y administrativas, tanto internas como 
externas.109 

 
Es muy fácil entender este artículo, pues simplemente expresa que el catalán es la 

lengua propia de la enseñanza en todos los niveles en Cataluña. Por lo menos parece 

serlo, hasta que leamos un poco más adelante, tal como veremos en el capítulo 

siguiente. 

 

5.3.1. Enseñanza no universitaria 

A continuación del artículo 20 de la Ley de política lingüística del año 1998, tenemos 

el artículo 21 que trata de la enseñanza no universitaria, aquí abajo tenemos los 

apartados 21.1 y 21.2.: 

1. El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la 
enseñanza no universitaria. 

                                                
107 Siguan, Miguel, op.cit., p. 172. 
108 Ibid., p. 172. 
109 Herreras, José Carlos, op.cit., p. 207. 
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2. Los niños tienen el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el 
catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios 
necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus 
hijos instando a que se aplique.110 

 

En este artículo se lee que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en 

su lengua habitual. Es obligatorio enseñar las dos lenguas oficiales en todos los 

grados y niveles no universitarios. Pero, por otra parte, esta ley señala también que se 

utilizará el catalán de forma progresiva a medida que todos los alumnos lo vayan 

dominado, además que se considera fundamental que todos los niños puedan utilizar 

correctamente las dos lenguas al terminar la escolaridad obligatoria.111 

La lengua que se debe utilizar normalmente como lengua vehicular y de 

aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria es el catalán. Según el 

artículo 35 de derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza y de acuerdo con lo 

establecido por el presente Estatuto, tienen todas las personas el derecho a recibir la 

enseñanza en catalán. Pero también tienen el derecho y el deber de conocer el catalán 

y el castellano con suficiencia oral y escrita al finalizar la enseñanza obligatoria. En 

los centros universitarios el profesorado y el alumnado tienen derecho a expresarse, 

oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan.112 

 

5.3.2. Enseñanza universitaria 

Según la Ley 7/1983 de 18 de abril, de normalización lingüística en Cataluña, la 

lengua de enseñanza en todos los niveles es el catalán. Las universidades catalanas 

tienen que asegurar la comprensión del catalán de los que todavía no lo comprenden y 

los profesores deben conocer las dos lenguas oficiales y tienen también que ser 

capaces de enseñar en ambas lenguas, es decir en catalán y en castellano. En 1998 se 

promulgó una nueva ley de normalización, la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política 

lingüística. Esta nueva ley introducía algunos elementos significativos. Un 

contemplado dice que las universidades y centros de enseñanza superior deben tomar 

las medidas oportunas para garantizar y fomentar el uso del catalán, incluyendo la 

investigación, la lectura de tesis y la celebración de oposiciones. Otro punto, que 

probablemente se ha introducido como consecuencia de numerosas protestas que han 
                                                
110 Herreras, José Carlos, op.cit., pp. 207-208. 
111 Ibid., p. 206. 
112 Generalitat de Catalunya. “Artículo 35. Derechos lingüísticos en en ámbito de la enseñanza”, 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, 18 de junio de 2006, 
<http://www.gencat.cat/generalitat/cas/estatut/titol_1.htm#a35> [14 de febrero de 2011]. 
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realizado profesores y alumnos extranjeros, es la posibilidad de establecer criterios de 

uso lingüístico particulares en el caso de actividades relacionadas con acuerdo 

internacionales.113 

Las tres universidades existentes en Cataluña han establecido la afirmación de 

que el catalán es su lengua propia, en sus respectivos estatutos. Afirman que es tarea 

de la universidad cultivar y difundir su uso. Al mismo tiempo tienen que ratificar el 

carácter de lenguas oficiales que la Constitución atribuye tanto al catalán como al 

castellano. No pueden olvidar que todos los miembros de la comunidad universitaria 

tienen el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en cualquier 

circunstancia. El funcionamiento interno de las universidades es casi solamente el 

catalán, pero alguna información está disponible en las dos lenguas. La regla 

establecida, en cuanto a la lengua usada en la enseñanza, es que cada profesor enseña 

en la lengua que prefiere.114 Para demostrar algún ejemplo, los Estatutos de la 

Universidad de Barcelona cabe decir que la lengua propia de la Universidad de 

Barcelona es el catalán. Se declara la voluntad de promover el catalán en todos los 

ámbitos de su competencia. También quieren promover la cooperación con otras 

universidades, especialmente las del ámbito lingüístico catalán.115 

Para alumnos, de otros sitios de España o de otros países, que quieren ir a, por 

ejemplo, Barcelona para estudiar no es seguro que van a poder recibir sus clases en 

español. La mayoría de los cursos ofrecidos en, por ejemplo, la Universidad de 

Barcelona se enseñan en catalán. Sólo hay algunos cursos que se enseñan en 

castellano y, tal vez, si la mayoría de los estudiantes hablan el catalán, se los enseñan 

en catalán, aunque se deberá enseñar la asignatura en castellano. A los estudiantes 

extranjeros o a los que vienen fuera de Cataluña y entran en esta universidad, se les 

regala un diccionario inglés-catalán antes de empezar los estudios. Sin embargo, no 

obtienen ningún diccionario inglés-español. También obtienen un folleto en el que la 

situación lingüística está descrita y se trata de cómo el catalán es la lengua de uso de 

la universidad, en todos los anuncios, entre los profesores y en relaciones personales 

entre todos los miembros de la comunidad universitaria, etc.116 Esto demuestra muy 

claramente cuál es el valor que el catalán tiene en el ámbito escolar de Cataluña. Y 

                                                
113 Herreras, José Carlos, op.cit., pp. 269-270. 
114 Siguan, Miguel, op.cit., p. 177. 
115 Herreras, José Carlos, op.cit., p. 276. 
116 Jordan, Laura Garcia, Nadal, Jordi Pujol y Palou, Mercè Nougés (2007). 80 tips. A pocket guide to 
enjoying your stay, Barelona, Universitat Autònoma de Barcelona. Servei Llegües, p. 86. 
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después de haber visto esto, se puede entender un poco mejor cómo es la situación del 

castellano en el ámbito escolar. 

 

6.  Conclusión 

El catalán es una lengua muy destacada en la autonomía de Cataluña. Es una de las 

cuatro lenguas de España y una de las tres lenguas minoritarias oficiales con el 

castellano. En 1931 fue convertida en lengua cooficial, al mismo tiempo que la 

Generalitat de Cataluña fue creada y el Estatuto de autonomía de Cataluña fue 

aprobada. Durante los años de la dictadura del General Franco, el catalán sufrió 

bastante, pues se prohibió el uso de la lengua en el ámbito educativo y administrativo 

y, además, se cerró todas las instituciones políticas y culturales catalanas. Tras la 

muerte del General Franco, el catalán fue convertido otra vez en la lengua oficial en la 

autonomía. Después de esta mala fortuna de la lengua, los catalanohablantes querían 

proteger su herencia cultural y querían que la lengua de mayor importancia en 

Cataluña fuera el catalán. 

Durante el postfranquismo muchas leyes han sido promulgadas en la 

autonomía, es decir leyes del Estatuto de autonomía de Cataluña. Como hemos visto 

en este trabajo el catalán está declarado en este Estatuto como la lengua propia de 

Cataluña y todos tienen que respetarla. Al mismo tiempo tenemos la Constitución 

española de 1978 donde se dice que el castellano es la lengua española oficial del 

Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 

Aquí aparece una gran contradicción en las leyes. Teniendo en cuenta las dos 

legislaciones que hemos visto en este trabajo, es decir las leyes del Estado español, 

por un lado, y las leyes del Estatuto de autonomía de Cataluña, por el otro, podemos 

ver muy claramente que no están en concordancia. Es bastante cierto que hay 

discriminación en Cataluña en relación con el uso de lenguas en la sociedad. Este 

trabajo revela bien cuál es la situación lingüística en Cataluña hoy y como el catalán 

es la lengua preferente a todos los niveles: en las Administraciones públicas, en los 

medios de comunicación público, empresas públicas, en el ámbito escolar, etcétera. 

 A veces resulta bastante difícil entender todas estas leyes y ver si las leyes de 

las autonomías corresponden de verdad a la misma constitución española. Por un lado 

se dice que el español es la lengua oficial de todo el país y por otro lado se dice que el 

catalán es la lengua propia de Cataluña. Parece a veces que las autonomías se ven 
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como unos países independientes del Estado español y, tal vez, por eso no hay esta 

armonía que debería existir entre la Constitución española y los Estatutos de 

autonomías. 

 Después de haber visto todo lo expuesto se puede dudar que los derechos de 

los castellanohablantes en la autonomía de Cataluña estén bien protegidos. Ellos, 

desafortunadamente, viven en una sociedad donde la discriminación por el uso de 

lengua realmente existe. Se puede llegar a la conclusión de que en Cataluña se viola 

las leyes de la Constitución española de 1978, por lo menos en cuanto a las leyes 

sobre el uso de lenguas en el país. Se puede ver discriminación por muchos lados en 

la sociedad. Tal como está la situación hoy, no parece que va a cambiar la política 

lingüística de la autonomía de Cataluña en cuanto a la lengua catalana. Parece que las 

Administraciones públicas de la autonomía están intentando hacer todo lo que puedan 

para proteger la herencia catalana y para promover el catalán, pero están haciendo 

todo esto a expensas del castellano. 
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