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I. MARCO LEGAL 

1. Marco legal vigente 

1.1. El Estatuto de autonomía de Cataluña 

1.1.1. Marco constitucional y estatutario del régimen de oficialidad lingüística y las 
competencias en esta materia 

El Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC) mejora el estatus jurídico del occitano aranés, 
incorpora aspectos anteriormente recogidos en la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen 
especial del Valle de Arán y define la distribución de competencias en relación con el occitano. 
Hay que destacar, con respecto a la regulación anterior al EAC, que el artículo 7 de la Ley de 
política lingüística establecía los preceptos de este texto legal como supletorios de la Ley 
16/1990, con la precisión que los preceptos mencionados nunca podían ser interpretados en 
perjuicio del uso del aranés. 
 
Como aspectos generales, el artículo 6.5 de la EAC precisa la identidad lingüística del aranés 
como variedad de la lengua occitana. A continuación, el artículo 6.5 declara la oficialidad del 
occitano aranés y su carácter de lengua propia de Arán: 
 
"La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es 
oficial en Cataluña, de acuerdo con lo que establecen este Estatuto y las leyes de 
normalización lingüística." 
 
De la anterior oficialización de base legal y circunscrita territorialmente al Arán, en la Ley 
16/1990, se pasa con el EAC a una oficialidad con base estatutaria en el conjunto del territorio 
catalán, con las modulaciones previstas por el EAC. El occitano se declara también lengua 
propia de Arán. El estatus otorgado a la lengua se inserta en un reconocimiento estatutario 
amplio de la realidad aranesa. El artículo 11 del EAC reconoce "una realidad occitana dotada 
de identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística" y configura Arán como un ente territorial 
con personalidad propia, protegido por medio de un régimen especial y dotado de una 
organización institucional propia (artículo 94 del EAC, que menciona el Consejo General, que 
está formado por el Síndico, el Pleno de Consejeros y Consejeras Generales y la Comisión de 
Auditores de Cuentas). 
 
Igualmente, la declaración estatutaria del occitano aranés como lengua propia de Arán, aunque 
no es precisada en cuanto a sus efectos jurídicos, ratifica el especial compromiso de los 
poderes públicos con relación a esta lengua, como se desprende del artículo 50.1 del EAC: 
 
"Los poderes públicos tienen que proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y tienen 
que fomentar su uso, la difusión y el conocimiento. Estos principios también se tienen que 
aplicar con respecto al aranés." 
 
El artículo 143.2 del EAC fija la competencia de la Generalidad y del Consejo General de Arán 
en relación con el occitano, con los términos siguientes: 
 
"Corresponde a la Generalidad y también al Consejo General de Arán la competencia sobre la 
normalización lingüística del occitano, denominado aranés en Arán." 
 
Del precepto se desprende una compartición entre la Generalidad y el Consejo General de la 
tarea relativa a la normalización lingüística del occitano, sin que se reconozca, como sucede 
respecto del catalán, una competencia específica en el Estado. 
 
1.1.2. Los derechos y deberes lingüísticos de la ciudadanía 

Un último aspecto destacable son los derechos lingüísticos reconocidos en relación con el 
occitano por el artículo 36 del EAC, que establece: 
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"1. En Arán todas las personas tienen el derecho de conocer y utilizar al aranés y de ser 
atendida oralmente y por escrito en aranés en sus relaciones con las administraciones públicas 
y con las entidades públicas y privadas que dependen. 
"2. Los ciudadanos de Arán tienen el derecho de utilizar al aranés en sus relaciones con la 
Generalidad. 
"3. Deben determinarse por ley los demás derechos y deberes lingüísticos con relación al 
aranés." 
 
La declaración de oficialidad lingüística tiene una modulación territorial de la oficialidad del 
aranés, dado que gradúa el contenido de los derechos lingüísticos estatutarios y remite al 
despliegue legal para el establecimiento otros derechos en relación con el occitano: 
 
a) Derechos en Arán: derecho a conocer, de utilizar y de ser atendido oralmente y por escrito 
con todas las administraciones y entes dependientes. 
 
b) Derechos fuera de Arán: ante la Generalidad, el carácter de derecho subjetivo obliga a 
recibir y tramitar los escritos y las peticiones orales formuladas y hacer las adaptaciones 
organizativas necesarias. En este caso el derecho se refiere a los "ciudadanos de Arán". Con 
respecto al despliegue previsto en el apartado 3 del artículo 36, hay que decir que ya se ha 
llevado a cabo, con la aprobación de la Ley 35/2010, del 1 de octubre, del occitano, aranés en  
Arán. 
 
 
1.2. La Ley del régimen especial del Valle de Arán 

La Ley 16/1990, de 13 de julio (DOGC 1326, de 3 de agosto), sobre régimen especial del Valle 
de Arán, hizo, en los artículos 2, 20.2 y en la disposición final segunda, la primera regulación 
general del occitano aranés con posterioridad al Estatuto de autonomía de 1979. 
Efectivamente, la Ley 16/1990 declaró al aranés lengua propia de Arán y estableció que es 
oficial, junto con el catalán y el castellano. 

Con la entrada en vigor de la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, se 
deroga el artículo 2 de la Ley mencionada y se mantiene vigente el 20.2, relativo al 
otorgamiento al Consejo General de competencia plena en todo lo que hace referencia al 
fomento y la enseñanza del aranés y de su cultura. 
 
 
1.3. La Ley del occitano, aranés en Arán 

La Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en el Valle de Arán, ordena el uso de la 
lengua occitana en los diversos ámbitos de la administración, orienta su corrección lingüística, 
promueve el uso en los medios de comunicación, impulsa las relaciones con los diversos 
territorios de la lengua occitana, desarrolla la calidad de ser la lengua propia de del Valle de 
Arán, enmarca la enseñanza de la lengua en la enseñanza reglada, regula la autoridad para 
expedir certificaciones, ordena su calidad de lengua oficial en Cataluña, promueve el uso en las 
actividades culturales, la presencia en las bibliotecas y centros culturales, y lo impulsa en las 
actividades socioeconómicas. 
 
1.3.1. Principios generales y uso institucional 

La declaración del occitano aranés como lengua propia de Arán comporta que sea la lengua de 
uso preferente de todas las instituciones del territorio y la lengua utilizada normalmente por las 
administraciones catalanas en sus relaciones con Arán. Por otra parte, como lengua oficial en 
Cataluña, se puede utilizar en las relaciones con las instituciones de la Generalidad por toda 
Cataluña. 
 
La unidad de la lengua occitana y la colaboración con los otros territorios donde se habla son 
tenidas también en cuenta. Con respecto al aranés en sentido estricto, se prevé el 
reconocimiento del Instituto de Estudios Araneses como academia con autoridad lingüística 
reconocida. 
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El texto legal contiene también previsiones sobre la acreditación del conocimiento del occitano 
aranés como requisito en los procesos de selección de funcionarios para las plazas radicadas 
en Arán, en general, y también la posibilidad de que se valore como mérito para determinados 
puestos de trabajo de fuera del Valle. Otros artículos hacen referencia a las publicaciones 
oficiales, a la Administración de justicia y a los registros públicos. 
 
1.3.2.   Onomástica, antroponimia y enseñanza 

En este apartado, se confirma la legislación ya existente sobre toponimia, en el sentido que los 
topónimos de Arán tienen como única forma oficial la aranesa. Asimismo, el texto legal reafirma 
que los ciudadanos tienen derecho a utilizar la forma correcta de forma normativa en aranés de 
sus nombres y apellidos, por simple manifestación en el Registro Civil. 
 
En el ámbito de la enseñanza, se establece que el occitano aranés es la lengua vehicular y de 
aprendizaje habitual en los centros educativos de Arán. En consecuencia, los maestros, para 
acceder a puestos de trabajo público de Arán, tienen que acreditar la competencia oral y escrita 
en occitano aranés. Por otra parte, el Consejo General de Arán es reconocido como el 
organismo competente en cuanto a la certificación de los conocimientos de aranés en la 
enseñanza no reglada y, también, es competente para determinar las equivalencias de los 
certificados mencionados. 
 
1.3.3. Medios de comunicación, fomento y difusión 

La Generalidad y el Consejo General de Arán tienen que promover y fomentar la presencia del 
occitano aranés tanto en los medios audiovisuales como en la prensa y las publicaciones 
periódicas. Específicamente, tienen que garantizar una oferta audiovisual propia en Arán. 
 
Asimismo, la Generalidad y el Consejo General de Arán también tienen que proteger la lengua 
propia de Arán en todos los ámbitos y sectores y tienen que fomentar el uso, la difusión y el 
conocimiento. En este sentido, la presencia del occitano aranés se tiene que fomentar tanto en 
los equipamientos culturales como en todos los sectores y actividades de la vida económica y 
social en Arán. Complementariamente, la Ley prevé también medidas dirigidas a la proyección 
exterior de la lengua occitana. 
 

1.4. La Ley de política lingüística 

1.4.1. Administraciones públicas y entes vinculados 

El Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento del catalán y el 
aranés en los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de las 
administraciones públicas de Cataluña, determina el nivel de conocimiento de la lengua 
occitana de Arán exigible para cada tipo de plaza de acuerdo con los grupos de titulación que 
establecen la legislación sobre función pública y la normativa laboral aplicable, y sistematiza su 
acreditación. 
 
Con respecto a la Administración local, el año 2003 se aprobó el Decreto legislativo 2/2003, de 
28 de abril. Se trata de una refundida de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña que 
incorpora las disposiciones de la Ley 1/1998. De esta manera, el articulado de la ley catalana 
de régimen local ya incorpora la obligación de las corporaciones locales de exigir en el proceso 
de selección de su personal la acreditación del conocimiento del catalán y, en los entes locales 
del Valle de Arán, también del aranés, tanto en la expresión oral como en la escrita, en el grado 
adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate (art. 287.2). 
 
En el ámbito de la toponimia, en 1983, con la Ley de normalización lingüística en Cataluña, 
quedó establecido que la forma oficial de los topónimos es la catalana, excepto en el Valle de 
Arán, en que lo es la aranesa. Este principio se mantiene con la actual regulación legal que 
hace el artículo 18 de la Ley política lingüística. Por otra parte, las prescripciones relativas a los 
nombres y apellidos figuran en el artículo 18 de la Ley, que en el apartado 3 dispone que son 
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aplicables a los nombres y a los apellidos araneses con respecto a la normativa lingüística 
aranesa. 
 
1.4.2. Derogación parcial 

La Ley 35/2010, del occitano, aranés en Arán, deroga el artículo 7 de la Ley de política 
lingüística. Por lo tanto, ya no se puede considerar que el occitano aranés se rige de forma 
supletoria por los preceptos de esta Ley. 
 
 

1.5. La Ley de educación 

La Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, prevé lo siguiente respeto del aranés: 
 
Artículo 17 
Régimen lingüístico en los centros educativos de Arán 
 
1. El occitano, denominado aranés en  Arán, es la lengua propia de este territorio, de acuerdo 
con el artículo 6.5 del Estatuto, y como tal es la lengua vehicular y de aprendizaje habitual en 
los centros educativos de Arán. 
2. Todas las referencias que hace este título al catalán como lengua propia de la enseñanza en 
Cataluña, se extienden al occitano para los centros educativos de Arán. 
3. Los proyectos lingüísticos de los centros educativos de Arán tienen que garantizar, 
asimismo, una presencia adecuada del catalán y que los alumnos adquieran el pleno dominio 
del catalán y del castellano al finalizar la enseñanza obligatoria. 
4. Las referencias a la competencia lingüística del profesorado y otro personal de los centros 
educativos de Arán se extienden al occitano. 
5. Las disposiciones de este título relativas a programas de inmersión lingüística, a la atención 
lingüística individualizada y a la lengua de la Administración educativa se tienen que adaptar al 
Arán a la condición de lengua propia de Arán y oficial en Cataluña que el Estatuto atribuye al 
occitano. 
 
Artículo 57 
Educación básica 
 
4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos 11 y 17, la enseñanza del catalán, del 
occitano, del castellano y de las lenguas extranjeras tiene que recibir una atención especial 
durante la educación básica. Al acabar esta etapa, los alumnos tienen que haber alcanzado 
una sólida competencia comunicativa, de manera que puedan utilizar normalmente y con 
corrección las lenguas oficiales y puedan comprender y emitir mensajes orales y escritos en las 
lenguas extranjeras que el centro haya determinado en el proyecto educativo. 
 
 
1.6. La Ley del código de consumo 

La Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de consumo de Cataluña, contiene esta previsión 
específica con respecto al aranés: 
 
Artículo 128-1 
Derechos lingüísticos de las personas consumidoras 
 
3. La Generalidad tiene que velar por el fomento en las relaciones de consumo del uso de la 
lengua occitana, denominada aranés en Arán, dentro del ámbito territorial de Arán, donde es 
lengua propia." 
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1.7. Ley de cine 

La Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine, incluye la regulación siguiente en cuanto al aranés: 
 
Artículo 33. Criterios para el otorgamiento de subvenciones 

1. Las subvenciones con cargo al Fondo para el fomento de la producción de obras 
cinematográficas y audiovisuales se tienen que otorgar a empresas productoras 
independientes, de acuerdo con las bases reguladoras correspondientes, que tienen que 
valorar positivamente los factores siguientes: 
 
d) La versión original catalana u occitana en su variante aranesa. 
 
Artículo 36. Criterios para el otorgamiento de ayudas 
Las ayudas con cargo al Fondo para el fomento de la distribución independiente que se 
otorguen de acuerdo con las bases reguladoras correspondientes tienen que tener en cuenta, 
preferentemente, los criterios siguientes: 
 
c) La presencia de la versión original catalana u occitana en su variante aranesa. 
 
Artículo 45. Difusión de la cultura cinematográfica al sistema educativo 
 
2. El Instituto Catalán de las Industrias Culturales y el departamento competente en materia de 
educación, en ejercicio de sus competencias, tienen que suscribir un acuerdo con las empresas 
exhibidoras y las empresas distribuidoras, con la participación del resto de sectores industriales 
implicados y de las organizaciones y entidades representativas del sector, para establecer el 
diseño de programas específicos de educación en la cultura cinematográfica y audiovisual, con 
los objetivos siguientes: 
 
e) Promover el conocimiento del cine en versión original catalana u occitana en su variante 
aranesa. 
 



Informe de Política Lingüística 2010 
Occitano aranés 

 9

 
 
II. ORGANIZACIÓN DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
1. Los órganos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 

A continuación se describen los diferentes organismos públicos de Cataluña que participan en 
la política lingüística del Gobierno, y a lo largo de este Informe se recogen las actuaciones más 
destacadas que han llevado a cabo durante el año 2010. 
 
 
1.1. Dirección General de Política Lingüística 

La Secretaría de Política Lingüística fue creada el año 2004 y asumió la estructura y las 
funciones de la anterior Dirección General de Política Lingüística. Actualmente, ésta ha sido 
restablecida y tiene las funciones y la estructura que determina el Decreto 304/2011, de 29 de 
marzo, de reestructuración del Departamento de Cultura. 
 
En julio de 2007 el Gobierno aprobó el Programa para la creación de la Oficina Occitana en 
Cataluña, adscrito a la Secretaría de Política Lingüística. 
 
 
1.2. Programa para la creación de la Oficina Occitana en Cataluña 

El programa para la creación de la Oficina Occitana en Cataloña (OC), fue aprobado por el 
Acuerdo de Gobierno de 31 de julio de 2007 para 3 años, ha sido prorrogado por 2 años más y 
tiene los objetivos siguientes: 
 

 Contribuir a la transversalidad de la política lingüística del Gobierno de la Generalidad 
en materia de normalización lingüística del occitano, con el fin de garantizar el 
despliegue adecuado de la condición de lengua oficial que el Estatuto de autonomía de 
Cataluña le asigna. 

 
 Proporcionar asesoramiento e información a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, 

en relación con la difusión y la enseñanza de la lengua y la cultura occitanas. 
 

 Facilitar asesoramiento y orientación a todas las administraciones presentes en 
Cataluña en materia de normalización, difusión y fomento del occitano. 

 
 Dar apoyo a las personas titulares de la Secretaría de Política Lingüística y a la 

Dirección de Planificación y Fomento, sustituidas ambas por la Dirección General de 
Política Lingüística. 

 
El programa para la creación de la Oficina Occitana en Cataluña (OC) depende de Dirección 
General de Política Lingüística. 
 
 
2. Los órganos de Arán con competencias lingüísticas 

2. 1. Conselh Generau de Arán 

El Conselh Generau de Arán es la institución principal de gobierno del Valle de Arán. Lo forman 
el Síndico, el Pleno y la Comisión de Auditores de Cuentas. Constituye la estructura 
administrativa propia del Valle de Arán establecida por la Ley 16/1990, del 13 de julio, bajo el 
régimen especial del Valle de Arán. 
 
El Conselh Generau es competente en las materias que se incluyen en la ley reguladora del 
régimen especial y el resto de leyes aprobadas por el Parlamento y las facultades que la misma 
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ley le atribuye. Las competencias en materia de lengua han sido desplegadas en la Ley 
35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán. 
 
La lengua occitana, denominada aranés en el Valle de Arán, es la lengua propia de este 
territorio y es oficial en Cataluña, como está establecido en el Estatuto de autonomía del 2006 
y, posteriormente, en la Ley 35/2010 arriba mencionada. 
 
El Conselh Generau tiene plena competencia para el fomento y la enseñanza del aranés y de 
su cultura, de acuerdo con las normas de carácter general vigentes en todo Cataluña en el 
terreno de la política lingüística y educativa. 
 
El Departamento de Cultura y Política Lingüística es el área encargada del fomento y la 
enseñanza del aranés. 
 
 
2.2. Instituto de Estudios Araneses 

El Instituto de Estudios Araneses es la institución de asesoramiento técnico y científico del 
Valle de Aran y del Conselh Generau de Arán. 
 
Para promover y fomentar al aranés, el Conselh Generau de Arán tiene la voluntad de 
completar el marco institucional del Valle de Arán, de impulsar su identidad y crear de 
elementos de referencia, de estructuras académicas que puedan resolver cuestiones profundas 
de asesoramiento científico, con el fin de devenir orientadoras de la corrección y de la 
adecuación. 
 
La creación del Instituto de Estudios Araneses en el 2006 fue promovida por el Conselh 
Generau de Arán y sus miembros fueron nombrados por acuerdo del Pleno del mismo Conselh 
Generau. Reúne diferentes secciones, ya constituidas anteriormente, que tienen como finalidad 
la elaboración de proyectos e investigaciones relacionados con la temática propia de cada 
sección. 
 
Cada una de las secciones funciona autónomamente para el cumplimiento del reglamento del 
Instituto. 
 
Las secciones que forman parte del Instituto son: 
 

 La Sección Lingüística, con el reglamento aprobado el 18 de diciembre de 2002. 

 La Sección de Estudios Jurídicos, con el reglamento aprobado el 25 de febrero de 
2004. 

 La Sección de Historia, con el reglamento aprobado el 29 de junio de 2005. 

Actualmente, la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, establece en el 
artículo 4, apartados 3 y 4: 
 
"3. El Instituto de Estudios Araneses tiene que ser independiente de las administraciones 
públicas, tiene que alcanzar plenamente el carácter académico que le corresponde y tiene que 
tener la autoridad lingüística para fijar los convencionalismos de uso del aranés de acuerdo con 
la consideración de variedad lingüística del tronco occitano común. Asimismo, tiene que tener 
la autoridad para el asesoramiento que, en materia de lengua, le sea solicitado." 
 
"4. Los usos lingüísticos de todas las administraciones públicas y de las entidades autónomas, 
las empresas y las otras entidades e instituciones que dependen, y también de los centros de 
enseñanza públicos y privados y de los medios de comunicación de titularidad pública, tienen 
que respetar los criterios que establezca la institución a que hace referencia el apartado 3. El 
Conselh Generau de Arán y la Generalidad tienen que establecer los sistemas de colaboración 
y de asesoramiento necesarios para garantizar estos usos lingüísticos." 
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2.3. Conselh Assessor dera lengua 

El Conselh Assessor dera lengua se constituyó el 27 de enero de 2009 como órgano consultivo 
del Conselh Generau de Arán y, en concreto, de la Sindicatura de Arán, para asesorar al 
Gobierno en la política lingüística y colaborar en el ordenamiento de la política de apoyo y 
promoción del aranés. 
 
El Conselh Assessor dera Lengua está formado por representantes de la sección lingüística del 
Instituto de Estudios Araneses, por representantes del sector educativo (institutos de Arán, 
escuelas y centros de recursos pedagógicos) y por representantes de la sociedad civil y medios 
de comunicación (Lengua Viva, Fundación Privada del Museo Etnológico del Valle de Arán y 
periodistas del país) 
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III. PRESUPUESTO 

1. El gasto de la Generalidad de Cataluña destinado al fomento del occitano aranés 

1.1. Dirección General de Política Lingüística 

El presupuesto que el año 2010 la Dirección General de Política Lingüística (DGPL) destinó al 
fomento del aranés u occitano fue de 182.654,23 euros. 
 
Esta cifra corresponde a actuaciones dirigidas a difundir el conocimiento de la lengua occitana. 
De este presupuesto hay que destacar la transferencia al Conselh Generau de Arán para el 
impulso de acciones de fomento del aranés y la convocatoria de subvenciones para iniciativas 
dirigidas a promover el conocimiento y el uso del occitano en Cataluña. 
 
 
1.2. Departamento de Cultura y Medios de Comunicación 

El Departamento de Cultura, a través de la Dirección General de Cooperación Cultural y de la 
Institución de las Letras Catalanas, ha destinado 2.209,98 euros a dos actuaciones específicas 
para el fomento de la lengua occitana: la adquisición de libros en occitano para las bibliotecas, 
mediante el sistema de adquisición bibliotecaria (SAB) y la convocatoria de ayudas en 
editoriales para la traducción al aranés de obras literarias catalanas. 
 
Además, en el presupuesto del Departamento de Cultura se incluyen las diferentes 
subvenciones otorgadas por medio del Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC) para 
el fomento de actividades artísticas y culturales, a las que se pueden presentar tanto proyectos 
de fomento de la lengua catalana como de la lengua occitana. El importe total destinado para 
este concepto ha sido de 5.993.171,29 euros (sin diferenciar la lengua). 
 
Respecto del presupuesto del ICIC para el apoyo a la creación, producción, promoción y 
difusión cultural, destacan las subvenciones otorgadas al sector de la música y el ámbito 
editorial. Se han incluido las subvenciones a proyectos que fomentan el uso del catalán y el 
occitano, tanto si el hecho de que la actividad se haga en lengua catalana u occitana es un 
requisito como si es sólo un criterio de valoración para otorgar la subvención. 
 
 
Secretaría de Medios de Comunicación 

Con respecto al presupuesto de la Secretaría de Medios de Comunicación, destacan las 
subvenciones para proyectos y actuaciones relacionados con el apoyo a los medios de 
comunicación en catalán y occitano. 
 
El importe global de las subvenciones estructurales y de proyectos concedidas a medios de 
comunicación en catalán o aranés ha sido 19.923.309,37 euros. 
 
Encontraréis más información de estas ayudas en el apartado 2.2 de este mismo capítulo. 
 
 
2. Las subvenciones y las ayudas para el fomento del conocimiento y el uso del occitano 
aranés 

2.1. Subvenciones para iniciativas dirigidas a promover el conocimiento y el uso del occitano en 
Cataluña 

El año 2010, la Dirección General de Política Lingüística (Secretaría de Política Lingüística 
hasta diciembre de 2010), con el fin de promover el uso y el conocimiento del occitano en 
Cataluña y garantizar el despliegue adecuado de la condición de lengua oficial que el Estatuto 
otorga al occitano aranés, ha publicado la convocatoria anual para la concesión de 
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subvenciones para iniciativas dirigidas a promover el conocimiento y el uso del occitano en 
Cataluña (Resolución VCP/489/2010, de 25 de febrero). 
 
Pueden optar a las subvenciones las entidades privadas sin finalidad de lucro que tengan la 
suyo en el ámbito territorial de Cataluña. 
 
Son materia de esta línea de subvenciones las iniciativas que incluyen actuaciones específicas 
para fomentar el conocimiento y el uso de la lengua occitana en Cataluña y, preferentemente, 
las actuaciones siguientes: 
 

 La organización de cursos de lengua occitana que se pueden incluir en el Marco 
europeo común de referencia (aprender, enseñar, evaluar) del Consejo de Europa. En 
este caso se establece un mínimo de 12 inscripciones de alumnos y hay que acreditar 
la capacitación del profesorado. 

 
 Las actuaciones que fomentan la presencia del occitano en la imagen y la 

comunicación de las empresas y entidades, por ejemplo en la rotulación y la 
señalización externas e internas, las ofertas de servicios (como las cartas y menús de 
bares o restaurantes), las publicaciones, la publicidad o las comunicaciones orales y 
escritas. 

 
 Las iniciativas que tienen como objetivo el fomento del uso oral y escrito del occitano 

en cualquier ámbito de la vida social y pública. 
 

 Los trabajos de traducción al occitano de obras de la literatura internacional de calidad 
reconocida. 

 
 Las actuaciones de difusión de la realidad occitana, como ciclos de conferencias, 

cursos intensivos y extensivos de divulgación, estancias para el aprendizaje de la 
lengua occitana y de su cultura, etc. 

 
La valoración de los proyectos se ha hecho de acuerdo con los criterios siguientes: 
 
El grado en que fomenten el acceso al conocimiento de la lengua occitana, valorado en 
previsiones de número de personas. 
 

 El grado en que promuevan o incrementen el uso de la lengua occitana. 
 

 El impacto que tengan en un amplio sector de la población o bien en un sector 
estratégico (comercio, hostelería, restauración, salud y justicia). 

 
 En el caso de las organizaciones empresariales, se valorará el grado en qué incorporen 

el uso de la lengua occitana como elemento y valor a impulsar en el marco de la 
responsabilidad social corporativa, con actuaciones concretas. 

 
 La contribución del proyecto a la renovación del lenguaje sexista y androcéntrico. 

 
A esta convocatoria se han presentado 11 solicitudes, de las que no se han admitido 3 porque 
no se adecuaban a las bases de la convocatoria. Desde las 8 solicitudes admitidas, 6 han 
recibido subvención y 2 han sido denegadas. 
 

 Entidades Fundaciones Total 
Proyectos subvencionados 3 3 6 

Proyectos denegados 2 0 2 

 
La dotación máxima de las subvenciones para 2010 prevista en la convocatoria fue de 40.000 
euros y se ha otorgado la totalidad de 40.000 euros. 
Véase:http://www.gencat.cat/llengua/subvencions 
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En el marco de esta convocatoria se han subvencionado actividades diversas, desde la 
realización de cursos, hasta publicaciones, traducciones y actividades de difusión. 
 
Se han subvencionado los cursos de lengua occitana y otras actividades relacionadas con la 
lengua occitana organizados por el Círculo de Hermandad Occitano-Catalán (CAOC). 
 
Por otra parte, se ha subvencionado el proyecto Cataluña y Occitania: un pasado común, un 
futuro esperanzador, realizada por la Fundación Occitano-Catalana. 
 
También ha recibido apoyo la organización de la carrera "Arán por su lengua" y la publicación 
del número 9 de Tèrra Aranesa, ambos proyectos de la Fundación Musèu Etnologic dera Val 
d'Aran. 
 
Asimismo, la Asociación Internacional para la Difusión del Ajedrez, ha sido subvencionada por 
el proyecto Educachess en occitano. 
 
 
2.2. Subvenciones del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación 

El año 2009, el Departamento de Cultura publicó la Orden CMC/78/2009, de modificación de la 
Orden CLT/437/2005, de 11 de noviembre, por se aprueban las bases que tienen que regir el 
programa de ayudas en la producción editorial en catalán y al fomento de la lectura pública en 
catalán, entre otras medidas, para hacer extensivo este programa en la lengua occitana. Así el 
artículo 1 de esta Orden de modificación “Ampliación del programa al occitano”, establece que 
para ampliar el programa de ayudas en la producción editorial en occitano, se modifican el 
título del Orden, el artículo 1 y las bases 1, 2.1 y 3 del anexo 1 de la Orden, sustituyendo las 
referencias a “en catalán” o “en lengua catalana” por “en catalán y occitano”. 
 
Esta línea de ayudas se gestiona a través de la Dirección General de Cooperación Cultural y se 
organiza a través del sistema de adquisición bibliotecaria (SAB). Para el año 2010, de acuerdo 
con el Decreto CMC/255/2010, de 29 de enero se ha incrementado la dotación máxima hasta 
un total de 1.700.000,00 euros (*). En relación a la lengua occitana, el SAB 2010 adquirió un 
título para las bibliotecas del Valle de Arán por un importe de 509,98 euros. 
 
(*) Hay que tener en cuenta que esta cantidad ha sido para el total de la convocatoria, sin distinguir el catalán del 
occitano. 
 
Instituto Catalán de Industrias Culturales 

Asimismo, el Instituto Catalán de Industrias Culturales (ICIC) ha convocado algunas líneas de 
subvención para el fomento de actividades artísticas y culturales, a las que se pueden 
presentar tanto proyectos de fomento de la lengua catalana como de la lengua occitana, tanto 
si el hecho de que la actividad se haga en catalán o en occitano es un requisito como si es sólo 
un criterio de valoración para otorgar la subvención. 
 

 Convenios de colaboración plurianuales entre el ICIC y diversos festivales de música 
estratégicos: 

Festival de Músicas de Torroella de Montgrí 
Festival Internacional de Jazz de Terrassa 
Festival Barnasants 
Festival Tradicionàrius 
 
El año 2008 el Área de Música del ICIC estableció la figura del festival estratégico. Con esta 
figura se pretende que la fuerza de cada uno de los festivales seleccionados sea útil no sólo al 
organizador sino que contribuya a la consolidación de las políticas musicales que lleva a cabo 
el ICIC. Para conseguir esta finalidad se firmaron unos convenios de colaboración con cada 
uno de los festivales seleccionados a fin de que, desde su independencia, se trabaje de 
acuerdo con la política musical del Gobierno. 
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En los convenios plurianuales firmados se incluyen diversas condiciones, entre ellas una que 
establece un porcentaje mínimo de actuaciones que utilicen mayoritariamente la lengua 
catalana o aranesa en sus actuaciones, o bien que interpreten mayoritariamente 
composiciones de autoría catalana en el caso de actuaciones instrumentales. 
 
En otra condición se establece un porcentaje mínimo en los gastos de contratación de 
formaciones musicales que utilicen mayoritariamente la lengua catalana o aranesa en sus 
actuaciones, o bien que interpreten mayoritariamente composiciones de autoría catalana en el 
caso de actuaciones instrumentales. 
 
Los convenios que incluyen estas cláusulas se firmaron para un periodo de vigencia de 3 años 
(2008-2010) durante los que el ICIC hace aportaciones anuales. El total que el ICIC aporta a 
estos festivales durante los tres años de vigencia de los convenios es de 1.690.000,00 de 
euros. La aportación global de las anualidades 2010 de estos convenios es de 795.000 euros. 
 

  Convocatorias de subvención para proyectos de fomento de la lengua catalana u 
occitana. 

El cuadro que sigue es un resumen de las convocatorias de subvención para los proyectos de 
fomento de la lengua catalana o aranesa. En este cuadro se imputa la dotación total de las 
diferentes convocatorias. 
 
 

Sector de música  

Subvenciones a la programación realizada de música en vivo de carácter profesional 
en Cataluña 
 
Para establecer la cuantía de la subvención, se establece: 

 Se obtienen más puntos por los gastos de contratación de formaciones 
musicales que utilicen mayoritariamente la lengua catalana u occitana en 
sus actuaciones, o bien que interpreten mayoritariamente composiciones 
de autoría catalana en el caso de actuaciones instrumentales, respecto del 
total de gastos de contratación. 

 
 Se obtienen más puntos de acuerdo con el número de actuaciones de 

formaciones musicales que utilicen mayoritariamente la lengua catalana u 
occitana en sus actuaciones, o bien que interpreten mayoritariamente 
composiciones de autoría catalana en el caso de actuaciones 
instrumentales, respecto del total de actuaciones contratadas. 

 
 En referencia a estas puntuaciones, y en el caso de formaciones musicales 

catalanas compuestas por intérpretes que utilicen parcialmente la lengua 
catalana u occitana o interpreten parcialmente composiciones de autoría 
catalana, o bien cuando no todos sus componentes sean nacidos o 
domiciliados en Cataluña, se aplicará un prorrateo en el cómputo de la 
actuación. 

 

2.715.963,69 €

Convenios con festivales estratégicos (plurianual) 795.000,00 €

Sector editorial  

Subvenciones en la producción editorial en lengua catalana u occitana y en la 
edición de partituras de especial interés cultural. 

255.207,60 €

Subvenciones en la producción editorial en catalán y en occitano y para la edición de 
partituras de compositores/as catalanes/as. 

1.977.000,00 €

Subvenciones para la realización de actividades dirigidas al público o a los medios 
de comunicación para la promoción de títulos individuales o de colecciones de libros 
en catalán o en occitano. 

250.000,00 €
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Multisectorial  

Ayudas, en la modalidad de subvenciones, a proyectos culturales 
 
Los criterios de valoración incluyen incentivos a presentar proyectos que incluyan el 
uso del catalán: 
 
 Proyectos específicamente del ámbito de las artes escénicas que consistan en 

la producción y/o explotación de producciones unitarias de espectáculos de 
teatro, circo y danza. Uno de los criterios de valoración es la utilización de la 
lengua original del texto en el proyecto propuesto, o bien su traducción en 
lengua catalana u occitana. 

 
 Proyectos específicamente del ámbito discográfico y/o de producción musical 

que consistan en la producción, edición y promoción de fonogramas, 
independientemente de su soporte, y/o de producciones musicales. Uno de los 
criterios de valoración es la utilización de la lengua catalana u occitana. 

 
 Proyectos específicamente del ámbito musical que consistan en la producción y 

programación de festivales y/o ciclos. Uno de los criterios de valoración es la 
utilización de la lengua catalana u occitana (en caso de que un 17,5% del 
repertorio del festival o ciclo sea en lengua catalana u occitana). 

 
 Proyectos específicamente del ámbito editorial que consistan en la producción, 

edición, distribución, comercialización o difusión de libros y/o de contenidos 
editoriales independientemente del soporte. Uno de los criterios de valoración 
es la utilización de la lengua catalana u occitana. 

 
 Proyectos de los ámbitos de las artes visuales, de la prensa escrita, de las 

publicaciones periódicas, del multimedia y proyectos que no puedan ser 
considerados dentro de los apartados anteriores. Uno de los criterios de 
valoración es la utilización de la lengua catalana u occitana. 

 

788.330,00 €

 
Hay que destacar el otorgamiento de las subvenciones para el proyecto en occitano El 
occitano: gramática y vocabulario básicos, de Aitor Carrera, de la empresa Pagès Editors, por 
un importe de 3.608,10€ y para el proyecto en occitano de la obra de Prudenci Bertrana 
Josafat, de la empresa Campesino Editores, por un importe de1.059,48 €. 
 
Institución de las Letras Catalanas 

El año 2010 la Junta de Gobierno de la Institución de las Letras Catalanas ha aprobado la 
convocatoria de concurrencia pública para la concesión de subvenciones en empresas 
editoriales para la traducción al occitano de obras literarias en catalán correspondientes al año 
2010. Este acuerdo se ha publicado con la Resolución CMC/1192/2010. 
 
Sobre la base de esta Resolución se ha otorgado una ayuda por un importe de 1.700.00 €. 

 

Secretaría de Medios de Comunicación 

La Secretaría de Medios de Comunicación, en ejercicio de sus competencias y para el 
desarrollo de las funciones asignadas, gestiona siete líneas de subvenciones y ayudas a través 
de las cuales se fomenta el uso de la lengua catalana y occitana, agrupadas en dos grandes 
bloques: las ayudas estructurales y las ayudas a proyectos. 
 
Ayudas estructurales: 
Emisoras de radio en catalán o en aranés, de titularidad privada 
Emisoras de televisión en catalán o en aranés de titularidad privada 
Publicaciones informativas digitales en catalán o en aranés 
Publicaciones periódicas en soporte papel en catalán o en aranés. 
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Ayudas a proyectos: 
Emisoras de radio, en catalán o en aranés, de empresas privadas 
Emisoras de televisión digital terrestre (TDT), en catalán o en aranés, de empresas privadas 
Entidades sin ánimo de lucro para proyectos en catalán o aranés. 
 
El importe global de cada una de estas líneas de ayudas, sin diferenciar los proyectos en 
lengua catalana o en lengua occitana, se desglosa en la tabla siguiente: 
 
Subvenciones estructurales a publicaciones informativas digitales en catalán o en 
aranés 

894.000,00 €

Subvenciones estructurales a emisoras de radio en catalán o en aranés 551.691,28 €

Subvenciones estructurales a emisoras de televisión en catalán o en aranés 627.088,28 €

Subvenciones estructurales a publicaciones periódicas en soporte papel en catalán 
o en aranés 

4.067.024,72 €

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en catalán o aranés 
que contribuyan al fomento del periodismo y del espacio catalanes de comunicación 

827.049,28 €

Subvenciones a emisoras de radio, en catalán o aranés, de empresas privadas, para 
proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación 

1.451.836,00 €

Subvenciones a emisoras de televisión digital terrestre (TDT), en catalán o en 
aranés, de empresas privadas, para proyectos que fomenten y consoliden el espacio 
catalán de comunicación 

1.623.608,80 €

Consejo General de Arán para el proyecto de la Plataforma audiovisual en occitano 100.000,00 €

 
 
2.3. Otras subvenciones 

La Dirección General de Asuntos Religiosos ha publicado una convocatoria para el fomento de 
la edición de obras de temática relacionada con las religiones. 
 

Convocatoria pública de fomento de la edición de obras de temática relacionada con las 
religiones y/o la laicidad, escritas en catalán o bien plurilingües que comprendan la lengua 
catalana (Resolución VCP/820/2010, de 16 de marzo), con una inversión global de 
120.000,00 euros y un total de 28 títulos subvencionados. Se ha invertido en las 
publicaciones específicamente lingüísticas siguientes: 
 
- Ayuda a la obra "Nuevo Testamento" en lengua occitana del Arciprestazgo de Arán del 
Obispado de Urgell (4.000 €) 

4.000,00 €
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IV. EL FOMENTO Y LA DIFUSIÓN DEL ARANÉS 

1. Dirección General de Política Lingüística 

Ley del aranés 

El año 2009 el Gobierno elaboró y aprobó el Proyecto de ley del aranés, que es el primer 
proyecto de ley sobre la lengua occitana que ha sido aprobado por un gobierno. (Véase el 
apartado 1.2 del Informe.) 
 
Este año, a la aprobación de la Ley le ha seguido la presentación institucional del texto en 
diferentes ciudades europeas. Así, el texto ha sido presentado en Lérida, en la sede del IEC de 
Barcelona, en París, en Tolosa, en Viella, en Narbona, entre otras poblaciones. Este hecho 
hace patente el alcance europeo de este texto legislativo. 
 
También se ha trabajado en la definición de la lengua occitana general y en la promoción del 
encaje con la variedad aranesa. En esta línea, la Dirección General de Política Lingüística ha 
hecho suya la Resolocion per la gestion de la nòrma del occitan, aprobada por el Grupo de 
Lingüística Occitana. La propuesta se hace en la perspectiva de la unidad de la lengua occitana 
y con un gran respeto por la variedad aranesa y por las otras variedades de la lengua occitana. 
La Resolución prevé que en el caso de existencia de la autoridad lingüística de la lengua 
occitana las decisiones se adaptarán a lo que la autoridad decida. Se considera el Instituto de 
Estudios Araneses como la autoridad para la variedad aranesa y se reconocen los precedentes 
normativos de Alibèrt y del Conselh de la Lenga Occitana. 
 
Grupo de Lingüística Occitana 

Se ha consolidado el Grupo de Lingüística Occitana, creado para dar apoyo a la Dirección 
General de Política Lingüística en aplicación del mandato estatutario según el cual la lengua 
occitana es oficial a Cataluña, y formado por representantes de todo el área lingüística del 
occitano, para elaborar propuestas y resolver cuestiones de contenido lingüístico. 
 
El Grupo de Lingüística Occitana es el órgano asesor de la Dirección General respecto al tipo 
de norma que tiene que utilizar la Generalidad en el desarrollo de la oficialidad. La aportación 
más importante de este año ha sido el Vocabulario de terminología jurídica, la lista de los 10 
libros básicos para catalanes para aprender occitano, los 10 diccionarios básicos de occitano 
para catalanes, y los 10 libros básicos para aprender al aranés para los catalanes. 
 
Premio Robèrt Lafont 

La Orden VCP/454/2010, de 10 de septiembre, de modificación de la Orden VCP/460/2008, de 
28 de octubre, ha instituido el premio Robèrt Lafont, insertado en los premios Pompeu Fabra, 
para reconocer y premiar a personas o entidades que se hayan distinguido por la defensa, 
proyección y promoción de la lengua occitana en cualquier punto de su dominio lingüístico. El 
premio Robèrt Lafont se materializa en la entrega de un busto de Robèrt Lafont y no tiene 
dotación económica. El poeta y lingüista Pèire Bèc ha sido el galardonado de la edición 2010. 
 
Edición de opúsculos 

Se han editado los opúsculos Arán, entre Cataluña y Occitania y Vocabulario básico catalán-
occitano. La edición es la continuación de la colección de los opúsculos editados el año 2008 y 
2009 de Occitania y el occitano, Literatura occitana y Elementos básicos de la lengua occitana, 
que tienen como finalidad la explicación, en Cataluña y a los catalanes de las características 
más destacadas de esta lengua. La obra cuenta con la aprobación del GLO. 
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Colaboración con el Círculo de Hermandad Occitano-Catalán (CAOC) 

Se ha dado apoyo al Círculo de Hermandad Occitano-Catalán en el desarrollo de los cursos de 
occitano para adultos. También se ha dado apoyo al Círculo de Hermandad Occitano-Catalán 
en la organización de la Dictada Occitana, que consiste en un dictado de occitano que se 
celebra desde hace trece ediciones y que se realiza simultáneamente en más de 40 
poblaciones occitanas el último sábado de enero. 
Véase:http://www.caoc.cat 
 
 «Canto sense vergonya» 2010 (canto sin vergüenza) 

El 24 y 25 de abril, en el marco de los actos celebrados con motivo de la festividad de Sant 
Jordi y con el objetivo de fomentar el uso del catalán y el occitano en la música hecha por 
jóvenes, tuvo lugar en Lérida la sexta edición del concierto «Canto sense vergonya», 
organizado por la Secretaría de Política Lingüística, el Centro de Normalización Lingüística de 
Lérida y el Ayuntamiento de Lérida. Han colaborado Lleida Televisió, Segre Ràdio y la 
Asociación Profesional de Músicos de Cataluña. 
 

 
 
Este concierto nació el año 2005 en el marco de la campaña «Dóna corda al català» (da cuerda 
al catalán) y se ha mantenido con una identidad propia bien diferenciada. El concierto no tiene 
carácter competitivo, todo el mundo actúa de forma desinteresada y pretende servir de 
plataforma para empezar a actuar en público o promocionarse. Los destinatarios son grupos 
que hacen música en catalán o en occitano, con independencia del estilo musical y del nivel 
artístico. La sexta edición del concierto «Canto sense vergonya» reunió a 120 músicos, 
agrupados en 13 formaciones, para interpretar temas en catalán y en occitano. 
 
Esta edición contó con el apoyo de 6 programas, emitidos por Lleida Televisió y Segre Ràdio, 
que, bajo el formato de clase magistral (master class) impartida por un músico conocido, 
sirvieron para presentar los grupos participantes y para promover la comunicación y el 
intercambio de experiencias entre ellos. Los artistas catalanes que participaron en los 
programas fueron: Jofre Bardagí, Joan Reig (), Quico Pi de la Serra, Salva Racero 
(Lax'n'Busto), Quimo Villa y Ruben Sierra (La Pegatina).  Esta programación televisiva se 
completó con un programa de dos horas con lo mejor del concierto. 
 
El concierto, íntegro y en tiempo real, también se pudo seguir a través de Internet. 
 
Relaciones con instituciones del ámbito occitano 

Se han mantenido relaciones de colaboración con los principales consejos regionales del 
ámbito lingüístico occitano.  En este sentido, se ha participado en actos conjuntos, 
presentaciones de materiales y encuentros occitanistas. Con respecto al Conselh Generau de 
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Arán, se ha hecho el seguimiento del acuerdo marco de colaboración con la finalidad de 
impulsar el aranés, nombre que recibe en Arán la variedad autóctona de la lengua occitana. Se 
pretende promover conjuntamente políticas de fomento, del conocimiento y el uso de la 
variedad aranesa de la lengua occitana. 
 
También se ha mantenido una colaboración entre los Servicios Lingüísticos de la provincia de 
Trento y la DGPL, en materia de promoción y protección de lenguas territoriales de minorías. 
Igualmente, se ha impulsado un intercambio entre occitanos de Arán y ladinos del Valle de 
Fascia, que ha permitido contrastar recursos y acciones alternativas que se pueden realizar en 
la promoción de las lenguas comparando lo que se hace en un lugar u otro. 
 
 
Subvenciones para la promoción del conocimiento y el uso del occitano en Cataluña 

Dirección General de Política Lingüística 

Se ha realizado la segunda convocatoria de subvenciones para iniciativas dirigidas a promover 
el conocimiento y el uso del occitano en Cataluña. Las bases figuran en la Orden VCP/82/2009, 
de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para iniciativas dirigidas a promover el conocimiento y el uso del occitano en 
Cataluña (DOGC nº. 5335, de 10 de marzo) y la Resolución VCP/489/2010, de 25 de febrero, 
es la convocatoria. Eso ha permitido subvencionar actividades diversas, desde la realización de 
cursos, hasta publicaciones, traducciones y actividades de difusión. 
 
Por subvención directa también se ha dado una ayuda a una Calandreta (Bertren) y a la Escòla 
Occitana d'Estiu (EOE). (Véase el apartado 2.1 del capítulo III.) 

 
Consultad:http://www.gencat.cat/llengua/subvencions 
 
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación 

El Departamento de Cultura y Medios de Comunicación a través de sus organismos ha 
convocado diversas líneas de ayudas para el fomento del uso de la lengua catalana y occitana. 
Encontraréis información detallada en el capítulo III, apartado 2.2 de este Informe. 
 
 
2. Consejo General de Arán 

El programa Voluntariat per la llengua (voluntariado por la lengua) 

 

Con el asesoramiento de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalidad de 
Cataluña, el Consejo General de Arán ha puesto en marcha en Arán el programa Volontariat 
por Aranés, de características similares al programa Voluntariado por la lengua llevado a cabo 
para el catalán. La primera edición del programa Volontariat per Aranés se presentó el 23 de 
abril de 2008 y participaron 17 parejas lingüísticas. La tercera edición del programa 
Voluntariado por la lengua ha contado con la participación de 8 parejas lingüísticas. 
 
El programa Volontariat per Aranés tiene como objetivo facilitar a las personas que tienen 
conocimientos básicos de aranés y se quieren lanzar a hablarlo que puedan practicarlo con 
personas que hablan aranés habitualmente. 
 
El programa está pensado no sólo para cubrir las necesidades de los aprendices de los cursos 
de aranés que necesiten más seguridad y oportunidades para hablar aranés, sino también para 
personas que conocen bien el aranés y no se atreven a hablarlo, y a la vez incidir en los 
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hábitos lingüísticos de los mismos aranesohablantes que tienen que hacer del aranés la 
"lengua de acogida". 
 
Se pide destinar un mínimo de 10 horas a la conversación: 1 hora a la semana, repartidas en 
10 semanas. A partir de las inscripciones se forman las parejas lingüísticas, teniendo en cuenta 
los horarios disponibles y las afinidades. La participación es desinteresada. Después de las 10 
horas de encuentros se pasa a los participantes un formulario de satisfacción para conocer la 
valoración y las sugerencias que hacen. 
 
Se ha facilitado material de apoyo a las parejas lingüísticas (Istòries de Arán y A un arramat 
d'ans). 
 
Programa de radio en aranés 

Se ha organizado un programa radiofónico Meddia Aranés de divulgación de la experiencia del 
Volontariat. El programa Meddia Aranés de Catalunya Radio en Arán empezó a emitir en marzo 
de 1988 a través de Radio Arán. 
 
En el mismo programa de Catalunya Informació se emite, desde octubre del 2009, un apartado 
divulgativo de la normativa ortográfica del aranés, del léxico, de los proverbios, de los 
barbarismos y de la sintaxis. 

 
Cursos de aranés 

Por otra parte, el Consejo General de Arán ha organizado cursos de occitano aranés para 
personas adultas en Arán; dos grupos de nivel A1, dos grupos de nivel A2, un grupo de nivel 
B1 y un grupo de nivel B2 con un total de 98 alumnos. En Barcelona se han organizado: un 
grupo de nivel A1, un grupo de nivel A2, un grupo de nivel B1 y un grupo de nivel B2, con un 
total de 69 alumnos. En Tarragona se ha organizado un grupo de nivel A2, con 22 alumnos. En 
Lérida, un grupo de nivel A1, con 19 alumnos, y en Esterri un grupo de nivel A1 con 20 
alumnos. 
 
El total de inscritos ha sido de 228 alumnos en el curso 2009-2010. 
 
La denominación de los cursos corresponde a la establecida por la Comunidad Europea, de 
manera que la equivalencia entre las denominaciones anteriores y las actuales es la siguiente: 
 
Nivel A es ahora A1 
 
Nivel A1 es ahora A2 
 
Nivel B es ahora B1 
 
Nivel C es ahora B2 
 
Servicio de información, corrección, traducción y asesoramiento lingüístico. 

Durante el 2010 se han corregido, traducido y revisado unos 200 textos, se han atendido 
consultas por correo electrónico y teléfono. Destaca el número de consultas sobre aprender 
aranés en línea, cursos presenciales, consultas sobre el etiquetado, solicitudes de materiales, 
etc. 

Publicaciones 

 Se ha revisado y actualizado el Catálogo de publicaciones en aranés  
www.cultura.conselharan.org 

 Publicación del quinto cuento de la colección Eth Cargòlh de Pepita Caubet, de la 
autora Cristina Enseñat Beso con ilustraciones de Carme Tamarit: Era garia Marieta e 
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era esquiroleta Ramoneta, Eth saumet Pepet e eth Shivau Pau, Eth gosset Jaimet e 
era gata Marissa. 

 Auca de Sant Jòrdi con textos de las personas del Departamento e ilustraciones de Igor 
Losada. 

 Moria, èm perduts! de Tòni Escala, primer libro de la colección Joena del Departamento 
de Cultura del Conselh Generau de Arán. 

 Presentación de la novela Era plaça deth Diamant traducida por Manuela Ané, dentro 
de la colección Garona Classics, editada por Pagès Editors Editores con la 
colaboración de la Institución de las Letras Catalanas. 

 
3. Fomento del cine en occitano 

Premios Llanterna Digital 

Con el objetivo de contribuir al fomento del uso del catalán y del occitano, y a la promoción de 
la creación audiovisual en estas lenguas por medio de cortometrajes, en el 2010 se ha 
convocado la cuarta edición de los Premios Llanterna Digital que organiza la Coordinadora de 
Servicios Lingüísticos de Lleida, promovida por la Dirección General de Política Lingüística. 
 
Se establecen tres categorías: centros educativos, categoría universitaria y categoría abierta. 
Se pueden presentar obras de autoría individual o de grupo. Las obras tienen que ser 
originales e inéditas. 
 
Las obras ganadoras han sido: 
 

 Categoría de centros de educación primaria y secundaria: Cançó a Mahalta, del IES La 
Bisbal, de La Bisbal d'Empordà.. 

 Categoría de miembros de la comunidad universitaria: Com dos rius paral·lels de Alice 
Tapiol, Dani Martínez y Ruth Casteys. 

 Categoría abierta: Sal i pebre de Dídac Meya (obras de hasta 60 segundos) y Mal de 
llengua, de Natàlia Lloreta (obras de hasta tres minutos). 

 Premio otorgado por votación popular: Ella mai ho faria de Carles Gené. 

Los premios se dirigen a las comunidades lingüísticas catalana y occitana de todo el mundo, ya 
que se utiliza Internet como principal medio de promoción y de comunicación. Además, hay un 
premio extraordinario que se otorga por votación popular a través de la red. 
 
Los premios están dotados cada uno con 700 euros en metálico, salvo el caso de los centros 
educativos, que reciben una videocámara digital o un lote de productos audiovisuales de valor 
equivalente, para el centro, además de un lote de obsequios para cada miembro del equipo 
autor de la obra. 
 
El acto de entrega de los Premios Llanterna Digital tuvo lugar en Lérida el día 2 de junio de 
2010. 
 
Consultad en la web de los premios www.llanternadigital.cat 
 
Véase más información en el capítulo IV.8.2.7 del Informe de política lingüística catalán. 
 
En el marco de los Premios Llanterna Digital se organizó la 3ª. Mòstra de Cinemà Occitan 
Llanterna Digital, fruto de la ampliación de las colaboraciones con entidades culturales 
occitanas de diferentes lugares de este dominio lingüístico. (Vése el capítulo dedicado al 
fomento de la lengua occitana.) 
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3a. Mòstra de Cinèma Occitan Llanterna Digital 

 

Surgida en el marco de los Premios Llanterna Digital, el año 2008, la Mòstra de Cinèma 
Occitan Llanterna Digital llega a la tercera edición, con el objetivo de difundir la realidad cultural 
y la diversidad lingüística occitanas, mediante los productos audiovisuales en esta lengua, así 
como de contribuir a la difusión de las obras de creadores y creadoras occitanos, a menudo 
ausentes de los circuitos comerciales de exhibición cinematográfica. 
 
La Mòstra de Cinèma Occitan Llanterna Digital 2010 ha estado presente, en la edición de este 
año, en ocho localidades catalanas y occitanas: Lérida, Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, 
Viella, Tolosa, Besièrs y Ostana.  El certamen ha continuado extendiendo, así, su ámbito de 
difusión, dado que en el 2008, año de la primera edición, se organizó únicamente en Lérida y 
en el 2009 llegó a Viella y Barcelona. Eso ha sido posible gracias a la colaboración de 21 
entidades públicas y privadas, tanto de Cataluña como de Occitania, que dan apoyo a esta 
iniciativa de la Coordinadora de Servicios Lingüísticos, de Lérida, promovida por la Dirección 
General de Política Lingüística. 
 
En esta edición se han proyectado 9 títulos entre largometrajes y cortometrajes, que reúnen 
géneros que van de la ficción en el documental, pasando del drama a la comedia. Entre los 
títulos programados también se han incluido diversas obras presentadas a los Premios 
Llanterna Digital, rodadas en occitano, con el fin de hacer más visible el trabajo de estos 
jóvenes creadores. 
 
Con respecto a la diversidad lingüística, las obras programadas incluyen diferentes variantes 
de la lengua occitana. 
 
La sesión inaugural tuvo lugar el día 8 de junio en Lérida y participó el realizador occitano Amic 
Bedel, que comentó el panorama de la creación audiovisual en esta lengua. 
 
Consúltese:www.llanternadigital.cat/mostra.pdf 
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V. HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN 

1. Herramientas y tecnologías de la lengua 

1.1. Traductor automático: catalán-occitano (aranés)-catalán y castellano-occitano (aranés)-
castellano 

En noviembre del 2008 el servicio de traducción automática de la Generalidad de Cataluña 
incorporó los pares de lenguas catalán-occitano-catalán y castellano-occitano-castellano, con 
las mismas prestaciones que había para los otros pares de lenguas. El sistema permite 
distinguir el occitano general de la variedad aranesa. Así, en el momento de hacer una 
traducción se puede escoger entre las direcciones de traducción siguientes: catalán-occitano, 
occitano-catalán, catalán-occitano aranés, occitano aranés-catalán, castellano-occitano, 
occitano-castellano, castellano-occitano aranés y occitano aranés-castellano. 
 
El traductor, fruto de un acuerdo entre el Consejo General de Arán y la Dirección General de 
Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña, ha sido elaborado por una comisión 
lingüística formada por dos representantes de cada variedad dialectal del occitano, contando 
con el apoyo de la Universidad de Alicante y de una empresa especializada, que ha hecho la 
versión definitiva. Dispone de 15.000 palabras y permite traducir textos en 
http://www.gencat.cat/traductorlínea) 
 
Durante el 2010 se han traducido 865.451.449 palabras; en este tiempo ha habido 543.371 
peticiones de servicio. 
 

Direcciones de traducción Número de palabras traducidas 

catalán > occitano 228.175.961

occitano > catalán 1.080.304

catalán > aranés 618.790.102

aranés > catalán 224.561

castellano > occitano 753.635

occitano > castellano 1.547.238

castellano > aranés 219.840

aranés >castellano 14.677.808

TOTAL 865.451.449

 
Se han realizado las gestiones necesarias para el mantenimiento del traductor automático. 
También se ha potenciado la realización de la sistematización de los acuerdos lingüísticos que 
sirvieron para la toma de decisiones de las incorporaciones en el traductor. Esta 
sistematización ha servido de referencia a las decisiones lingüísticas posteriores. 
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VI. NUEVOS DATOS SOBRE EL USO Y EL CONOCIMIENTO DEL OCCITANO ARANÉS 

En este capítulo se presentan los principales resultados, con respecto al occitano aranés, del 
estudio Encuesta de usos lingüísticos de la población 2008, realizado conjuntamente por la 
Secretaría de Política Lingüística y el Instituto de Estadística de Cataluña. 
 
Los datos provienen de la explotación de la encuesta mencionada, que ha llevado a cabo un 
grupo de expertos coordinados por la Dirección General de Política Lingüística. 
 
El objetivo del análisis de los datos del EULP 08 es plantear y responder a las principales 
preguntas que se hacen las instituciones y la sociedad en materia de planificación lingüística 
sobre la población adulta. La investigación es un trabajo de sociolingüística aplicada realizado 
por un equipo de trabajo interdisciplinario que integra diversos enfoques y disciplinas 
(sociología, sociolingüística y planificación lingüística). Vistas las necesidades actuales en 
materia de planificación lingüística se ha planteado un análisis que dé cuenta de un enfoque 
global de la situación lingüística en Cataluña y de su evolución, pero también que permita 
orientar de una manera práctica las políticas lingüísticas y que contribuya a la planificación de 
actuaciones más eficaces. 
 
 
1.1 Lengua inicial, de identificación y habitual en Arán 

La lengua inicial es la primera lengua que una persona ha hablado de pequeña. Por lengua de 
identificación se entiende la que una persona considera su lengua. Finalmente, la lengua 
habitual hace referencia a la lengua que se habla más a menudo. 
 
En Arán, el castellano es la lengua más habitual (38%), seguida del occitano aranés (23%), el 
catalán (16%) y otras lenguas (13%). Hay un 9% de la población que combina diversas lenguas 
de manera habitual. En cuanto a la lengua de identificación, para un 36% de la población es el 
castellano, para un 27% el occitano aranés y para un 14% lo es el catalán. Si atendemos a la 
lengua inicial, el castellano lo es del 34% de la población, el occitano aranés lo es del 22% de 
los habitantes y el porcentaje correspondiente al catalán es del 14%; un 14% afirma también 
haber tenido alguna otra lengua como lengua inicial. 
 

Población según la lengua inicial, de identificación y habitual. Valle de Arán 2008 
Lenguas más frecuentes 

Lengua inicial Lengua identificación Lengua habitual 
 

Población % Población % Población % 

Aranés 1,9 22,4 2,3 27,1 2,0 23,4 

Catalán 1,2 14,6 1,3 15,0 1,3 16,0 

Castellano 3,1 37,3 3,0 36,0 3,2 38,0 

Gallego 0,5 5,6 --- --- --- --- 

Otras lenguas 1,2 14,5 1,2 14,5 1,0 11,8 

Otras combinaciones 
de lenguas 

--- --- --- --- 0,8 9,1 

No consta --- --- --- --- --- --- 

Total 8,4 100,0 8,4 100,0 8,4 100,0 

Miles de personas 
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1.2 Usos lingüísticos y ámbitos de uso en el Valle de Arán. Usos lingüísticos con miembros de 
la familia 

Vistos estos parámetros, el castellano continúa siendo la lengua más usada, mientras que el 
occitano aranés ocupa la segunda posición y el catalán, la tercera. 
 
Así ocurre entre los miembros del hogar, entendiendo como tal el formado por 2 miembros y 
más (sólo en castellano 39%, sólo en occitano aranés 16% y sólo en catalán 10%). De forma 
parecida con las amistades (sólo en castellano 29%, sólo en occitano aranés 11% y sólo en 
catalán 5%). En los ámbitos correspondientes a las entidades financieras y el personal médico 
encontramos, en cambio, que el catalán desplaza de la segunda posición al occitano aranés 
como lengua más usada (sólo en castellano 51%, sólo en catalán 15% y sólo en occitano 
aranés 10%). 
 

Población según los usos lingüísticos y los ámbitos de uso. Valle de Arán 2008 
Total 

 
Sólo 
en 

aranés 

Sólo 
en 

catalán 

Sólo en 
castellano 

Catalán 
y 

aranés 

Castellano 
y aranés 

En 
catalán y 

castellano 

Catalán, 
castellano 
y aranés 

Sólo en 
otras 

lenguas 

Otras 
combina-
ciones de 
lenguas 

No 
consta

Miembros 
del hogar (1) 

16,0 10,3 39,6 5,8 --- --- --- 12,9 --- --- 

Amistades 11,3 5,5 29,7 --- 5,1 10,8 14,8 --- 12,7 --- 

Vecinos 18,2 --- 42,2 4,5 6,5 8,3 5,7 --- --- --- 

Compañeros 
de estudio 
(2) 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Compañeros 
de trabajo 
(3) 

7,3 --- 46,9 --- --- 16,0 --- --- --- --- 

Pequeño 
comercio 

14,0 8,5 47,3 --- --- 11,2 9,1 --- --- --- 

Gran 
comercio 

--- 7,8 65,0 --- --- 13,7 4,5 --- --- --- 

Entidades 
financieras 

13,7 16,4 46,5 6,2 --- 6,3 4,9 --- --- --- 

Personal 
médico 

6,3 13,9 55,7 --- --- 13,1 5,4 --- --- --- 

Escribir 
notas 
personales 

8,3 9,6 49,3 --- --- 4,7 --- 8,4 --- 12,7 

(1) Población que vive en hogares de dos miembros y más 
(2) Población que está cursando estudios 
(3) Población ocupada 
--- datos no significativos para el cálculo 
 
 
Los usos lingüísticos con los miembros de la familia confirman, a su vez, la preeminencia del 
castellano y el occitano aranés sobre el catalán. Así, con los padres se relacionan sólo en 
castellano el 35%, sólo en occitano aranés el 21% y, sólo en catalán, el 16%. Igualmente 
ocurre con los usos lingüísticos con los hijos (sólo en castellano 40%, sólo en occitano aranés 
22% y, sólo en catalán, 15%). 
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Población según los usos lingüísticos con miembros de la familia. Valle de Arán 2008 
Total 

 
Sólo 
en 

aranés 

Sólo 
en 

catalán 

Sólo en 
castellano 

Catalán 
y 

aranés 

Castellano 
y aranés 

En 
catalán y 

castellano 

Catalán, 
castellano 
y aranés 

Sólo en 
otras 

lenguas 

Otras 
combina-
ciones de 
lenguas 

No 
tiene 

No 
consta

Madre 21,8 16,3 36,8 --- --- --- --- 19,8 --- --- --- 

Padre 21,8 16,5 34,1 --- --- --- --- 19,2 --- --- --- 

Abuelos 
maternos 
(1) 

17,5 15,9 29,6 --- --- --- --- 21,0 --- --- 9,6 

Abuelos 
paternos 
(2) 

19,7 13,2 30,6 --- --- --- --- 19,5 --- --- 12,0 

Hijos (3) 22,3 15,8 40,0 --- --- --- --- --- --- --- --- 

(1) Población que ha conocido a sus abuelos maternos 
(2) Población que ha conocido a sus abuelos paternos 
(3) Población que tiene hijos o ha tenido 
--- datos no significativos para el cálculo 
 
 
1.3. Conocimiento del occitano aranés en el Valle de Arán. Oficialidad 

De los datos obtenidos resulta que un 78% de la población entiende el occitano aranés, un 
56% está capacitado para hablarlo, un 59% lo puede leer y un 34% lo sabe escribir. De entre 
los nacidos en Cataluña lo entienden un 98%, lo pueden hablar un 87%, lo saben leer un 85% 
y, finalmente, lo pueden escribir un 51%. Con respecto al conocimiento de su condición de 
lengua oficial en Cataluña, está al corriente un 84% de la población. 
 

Población según el conocimiento del aranés. Cataluña. 2008 
Sexo, grupos de edad y lugar de nacimiento 

 Población % Población % 

Sexo 

Hombres 80,5 57,1 61,0 35,4 

Mujeres 75,7 56,5 57,6 34,2 

Grupos de edad 

De 15 a 29 años 76,6 62,2 64,5 57,7 

De 30 a 44 años 65,9 43,5 48,3 28,4 

De 45 a 64 años 88,8 60,7 68,7 29,1 

De 65 años y más 90,8 72,2 58,0 --- 

Lugar de nacimiento 

Cataluña 98,1 87,3 85,9 51,4 

Resto de España 79,2 34,6 43,5 --- 

Extranjero 38,7 --- --- --- 

Total 78,2 56,8 59,4 34,8 

 


