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Conocimiento“

Trabajo“
Justicia“

El 84,3 % de la población adulta sabe hablar en 
catalán y el 70,1 % lo sabe escribir

Continúa creciendo el número de personas que 
tiene el catalán como lengua habitual; desde 2007  
ha crecido en 500.000 personas

Desde 2007 el uso del catalán en el trabajo ha 
aumentado en más de 800.000 personas

El porcentaje de sentencias en catalán ha caído  
del 20,1 % en 2005 al 12,7 % en 2012

Comunicación“

Consumo cultural“
El consumo de espectáculos en catalán aumenta casi 
10 puntos porcentuales respecto a 2007 y se sitúa en 
el 56,6 %

Hay más de 260.000 nuevos lectores de libros en 
catalán desde 2007

El 49 % de los internautas ha utilizado la lengua 
catalana en los últimos 30 días, un consumo que no ha 
parado de crecer desde 2007

En Cataluña, desde 2007 hay más de 1.200.000 nuevos 
televidentes en catalán

La situación lingüística



Enseñanza“
Los planes educativos de entorno han llegado a 
338.652 alumnos de la enseñanza reglada

Casi 1 millón y medio de personas adultas se han 
inscrito en los cursos de catalán desde 1991

El Consorcio para la Normalización Lingüística ha 
organizado 3.995 cursos con 98.444 inscritos

671.116 visitas en 2012, en Parla.cat, 
procedentes de 143 países

El Consorcio colabora en las políticas de empleo 
con 119 cursos organizados conjuntamente con el  
Servicio de Empleo de Cataluña

1.034 personas se han inscrito en uno de los 75 
cursos organizados por el Consorcio en el sector 
empresarial

1.250 profesionales del mundo del derecho han 
seguido cursos de catalán

21.342 personas han obtenido un certificado de  
conocimientos de catalán

233 personas adultas han seguido cursos de occitano 
aranés

Fomento del uso“
El censo de entidades para el fomento del uso del 
catalán ha crecido un 30 %, al pasar de 66 a 86 
entidades inscritas

En 2012 se han formado 10.129 parejas lingüísticas

Crece lentamente el número de espectadores de cine 
que han visto la última película en catalán: 8,3 %

En 2012, 513.935 personas han visto películas
dobladas o subtituladas en catalán, cifra superior  
a la del año 2011

Con 71.188 asistentes, el ciclo CINC de cine infantil 
ha doblado la asistencia del año 2011

El Consorcio para la Normalización Lingüística
ha firmado 1.328 convenios con empresas y 
organizaciones

Se han apoyado 31 proyectos que refuerzan la 
presencia del catalán en el ámbito de la empresa

La Justicia continúa siendo un ámbito deficitario 
aunque el Gobierno lleve cabo acciones en ella

La acción de Gobierno



Herramientas“ Proyección exterior“
En 2012 se han firmado convenios con asociaciones 
internacionales de catalanística: 
la Anglo-Catalan Society, la Association Française 
des Catalanistes, la Associazione Italiana di Studi 
Catalani, la Deutscher Katalanistenverband E. V., 
la North-American Catalan Society, la Asociación 
Internacional de Lengua y Literatura Catalanas, 
la Asociación de Catalanistas de América Latina 
y la Federación Internacional de Asociaciones de 
Catalanística

Más de 160 universidades en todo el mundo 
imparten estudios de catalán

El buscador de dudas lingüísticas Optimot ha
llegado a 11.298.206 búsquedas, cerca de 1 millón y 
medio más que el año anterior

El buscador terminológico Cercaterm ha 
incorporado 1.185 nuevos usuarios

A través de los diccionarios en línea y de Cercaterm,
se pueden consultar hasta 304.267 entradas
terminológicas

Legislación“
La anulación del uso preferente del catalán en 
algunos reglamentos es un obstáculo a la acción 
normativa para promover su uso



Para poder diseñar políticas lingüísticas es imprescindible disponer de datos actualizados sobre 
la situación lingüística de la sociedad catalana. Se dispone de varias fuentes estadísticas que 

nos dan información sobre los conocimientos lingüísticos de los ciudadanos y también sobre los 
usos lingüísticos de la población en los diversos ámbitos (en casa, en el trabajo, en la escuela, etc.).

El informe recoge los datos lingüísticos de la encuesta del Barómetro de la Comunicación y 
la Cultura de 2012, de consumo cultural (libro, cine, teatro, etc.) y de consumo mediático (radio, 
televisión, prensa, etc.). También recoge datos demográficos del Padrón 2012 y de otras fuentes 
administrativas. Hay que tener en cuenta que la fuente estadística principal, la Encuesta de usos 
lingüísticos de la población (EULP), se lleva a cabo cada cinco años, y no se administrará de nuevo 
hasta 2013. Los resultados estarán disponibles en 2014.

El tratamiento adecuado de las diferentes fuentes de información permite conocer la situación 
de la lengua catalana en la actualidad.

La población de Cataluña
La población de Cataluña, según datos del registro de población de 2012, es de 7.565.603 habitantes, 
de los que el 63,1 % (4.782.115 personas) han nacido en Cataluña, el 19,1 % (1.443.451 personas) han 
nacido en el resto del Estado y el 17,7 % (1.340.037 personas), en el extranjero. De los nacidos en el 
extranjero, el 88,6 % tiene nacionalidad extranjera (1.186.779 personas).

Los conocimientos 
lingüísticos de  
la población

La situación lingüística

Lugar de 
nacimiento   
de la población ( %)

Población extranjera* por países, 
2012

Nacidos en Cataluña

Nacidos en el resto del 
Estado

Nacidos en el extranjero

1970 2012

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

62,8 % 63,2 %

0,7 % 17,7 %
36,7 %

19,1 %

Fuente: Idescat

Fuente: Idescat

 Población  % respecto
 del país al total de
  la población
   extranjera 

Marruecos 239.206 20,2
Rumanía 106.023 8,9
Ecuador 59.452 5,0
Bolivia 50.188 4,2
China 49.357 4,2
Italia 49.111 4,1
Pakistán 47.490 4,0
Colombia 41.958 3,5
Francia 33.875 2,9
Perú 30.873 2,6
Argentina 26.294 2,2
República  
Dominicana 22.931 1,9
Alemania 22.680 1,9
Brasil 21.556 1,8
Reino Unido 20.850 1,8
Senegal 20.806 1,8
India 19.709 1,7
Honduras 18.332 1,5
Ucrania 17.571 1,5
Rusia 17.565 1,5
Gambia 16.848 1,4
Paraguay 15.484 1,3
Portugal 15.281 1,3
Otros países 223.339 18,8

TOTAL  1.186.779 100
*Población con nacionalidad extranjera

2011

63 %

17,6 %

19,4 %
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Los conocimientos de catalán
En el año 2012 el 97,1 % de la población adulta entiende el catalán, el 84,3 % lo sabe hablar y el 70,1 % 
lo sabe escribir. El porcentaje de personas que saben hablar catalán continúa aumentando: más 
de 9 puntos porcentuales desde 1986. El porcentaje de personas que saben escribir en catalán ha 
aumentado en más de 24 puntos porcentuales desde 1986.

En números absolutos hay más de 6 millones de personas que entienden el catalán, más  
de 5 personas lo saben hablar, y más de 4 millones lo saben escribir. Desde 2007, aumenta el número 
de personas que lo entienden: casi 500.000 más.

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

Fuente: Idescat (1986 a 2011).

de la población adulta 
sabe hablar en catalán 

y el 70,1 % lo sabe 
escribir

“El  84,3 %

”
Conocimientos de catalán 1986-2011. Población de 2 años y más

1986 1991 1996 2001 2007 2011

90,3 %

64,0 %

60,5 %

68,3 %

67,6 %

39,9 %

31,5 %

75,3 %

72,4 %

45,8 %

74,5 %

74,3 %

49,8 %

75,6 %

73,0 %

56,3 %

73,2 %

55,8 %

93,8 % 95,0 % 94,5 % 93,8 %
95,2 %
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Lo entiende Lo sabe hablar Lo sabe leer Lo sabe escribir

2012

70,1 %

97,1 %

79,1 %

Conocimientos de catalán 
2012. Población de 14 años y 
más

84,3 %

Barómetro de la comunicación  
y la cultura (2012).



Conocimientos de otras lenguas
El 100 % de la población adulta entiende el castellano y 99,8 % lo sabe hablar. El 99,3 % lo sabe 
escribir. Estos porcentajes se mantienen a pesar de la oleada inmigratoria de los últimos 10 años.

Continúa el aumento del porcentaje de población que tiene conocimientos de inglés y de 
francés. 

El 26,5 % (1.700.000 personas) puede mantener una conversación en inglés y el 23,2 % lo 
sabe escribir. El porcentaje de personas con conocimientos de inglés aumenta más de 16 puntos 
porcentuales desde 2007.  

En cuanto al francés, el 15,1 % lo sabe hablar (casi 1.000.000 personas) y el 11,6 % lo sabe 
escribir. La capacidad de hablarlo aumenta más de 7 puntos porcentuales desde 2007: más de 
480.000 personas saben hablar francés. 

Hablar inglés

Hablar francés

Escribir inglés

Escribir francés

Conocimientos de 
inglés y francés.
Población de  
14 años y más 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

5,9 %

6,7 % 7,9 %

9,9 %

14,7 % 14,5 % 15,8 %

17,0 %

10,1 %

10,8 %

14,1 % 15,1 %

20,0 %

23,2 %
23,4 %

26,5 %

18,8 %
17,3 %

7,5 %
8,2 %

10,9 % 11,6 %

8,0 % 8,0 %

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

 El   
de la población sabe 

hablar inglés y el

sabe hablar francés

“ 26,5 %

15,1 %

”
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Lengua inicial
El porcentaje de población que tiene el catalán como lengua inicial —primera lengua hablada en 
la infancia— (36,9 %) se mantiene estable por encima del 35 % (más de 2.370.000 personas) y el del 
castellano alrededor del 54 % (más de 3.470.000 personas).

En números absolutos, desde 2007, ha habido un crecimiento en el número de personas que 
tienen el catalán como lengua inicial: 160.000 personas más respecto a 2007.

Lengua de identificación 
El porcentaje de población que tiene el catalán como su lengua o lengua de identificación personal 
es el 43,2 % y se ha mantenido estable en los últimos 6 años con una tendencia al crecimiento en los 
últimos 3 años. La lengua inicial mantiene una media de 36 %.

La capacidad de atracción de una lengua es la diferencia entre el porcentaje de personas que la 
tienen como lengua de identificación menos las que la tienen como lengua inicial. Esta capacidad 
de atracción del catalán se mantiene relativamente estable a pesar de los flujos migratorios de la 
última década.

En 2012 hay 6,3 puntos de diferencia entre el porcentaje de población que identifica el catalán 
como “su lengua” y el porcentaje de los que la tienen como “lengua inicial”. 

Las lenguas  
de la población

Lengua inicial. Población de 14 años y más

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

2007 2008 2009 2010 20122011

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

56,8 % 57,3 % 57,4 % 56,7 %
54,0 %53,2 %

36,9 %37,5 %

8,9 %9,1 %7,6 %6,9 %

35,2 %35,2 %35,8 %

6,6 % 6,5 %

35,3 %

Lengua de identificación. Población de 14 años y más

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

2007 2008 2009 2010 20122011

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

42,3 % 42,7 % 41,1 % 39,4 %
43,2 %42,4 %

50,7 %50,6 %
55,1 %54,4 %52 %

4,6 % 4 % 5,2 % 6,1 %6,9 %
4,5 %

52,3 %

Catalán Castellano Otras

La situación lingüística - 9



Catalán

Castellano

Otras

Lengua habitual. 
Población de  
14 años y más

Lengua habitual 
Desde 2007 el número de personas que tiene el catalán como lengua habitual, es decir, que lo utiliza 
más a menudo ha crecido en 500.000 personas.

El porcentaje de catalán como lengua habitual aumenta hasta el 44,3 % (más de 6,5 puntos 
porcentuales), desde 2007. El de castellano disminuye hasta el 51,2 % (menos de 6,7 puntos, unas 
280.000 personas). El porcentaje de otras lenguas como habituales aumenta en 0,7 puntos y llega al 
4,4 % desde 2007. Desde 2011, el catalán aumenta ligeramente y el castellano y las otras lenguas se 
mantienen estables.

Continúa creciendo 
el número de

personas que tiene 
el catalán como 
lengua habitual; 

desde 2007
ha crecido en 

personas

“
500.000

”

2007 2008 2009 2010 2011 2012

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

37,8 %

3,7 %

57,9 % 57,6 % 57,8 % 56,2 %

39,5 %38,9 %38,3 %

3,7 % 3,1 % 4,1 % 5,3 % 4,4 %

43 % 44,3 %

51,6 % 51,2 %

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

Lengua inicial Lengua de identificación

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

36,9 %

8,9 %

54 % 50,7 % 51,2 %

44,3 %
43,2 %

6,1 % 4,4 %

Lengua habitual
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La lengua en casa
Se produce un aumento del uso del catalán en casa en términos absolutos y relativos. El uso de otras 
lenguas también aumenta, pero en menor grado. El uso de castellano se mantiene. En general, los 
hogares catalanes son cada vez más multilingües.

El porcentaje de personas que utiliza el catalán en casa aumenta hasta el 51,1 % (más de 7,3 
puntos respecto al 2007 y más de 580.000 personas) y el de castellano aumenta hasta el 62,1 % 
(300.000 personas). El uso de otras lenguas en casa también aumenta hasta el 9,2 % (más de 4,8 
puntos porcentuales y 320.000 personas).

Desde 2007,  
aumenta más de 7,3 

puntos porcentuales la 
población que utiliza  

el catalán en casa, que 
llega al

“
51,1 %”

Lengua que utiliza en casa. Población de 14 años y más  
Pregunta de opción múltiple

Catalán Castellano Otras

2007 2008 2009 2010 2011 2012

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

43,8 % 43,8 % 44,4 % 45 %
49,1 % 51,1 %

4,4 % 4,9 %4,4 % 7 %
9 % 9,2 %

59,7 % 60,7 % 60,3 % 61,6 % 63,1 % 62,1 %

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

La situación lingüística - 11



Lengua con los amigos
Aumenta el uso del catalán, del castellano y de otras lenguas con los amigos desde 2007. Aunque 
desde 2011 el uso del catalán sigue aumentado, el uso del castellano y otras lenguas se mantiene. 
Cada vez más se extiende el multilingüismo entre las amistades.

El porcentaje de personas que utiliza el catalán con los amigos aumenta hasta el 64,2 % (más de 
8 puntos porcentuales y más de 650.000 personas respecto a 2007).

Desde 2007, también aumenta el uso del castellano con los amigos hasta el 77,6 % (más de 
4,5 puntos porcentuales y casi 500.000 personas). El uso de otras lenguas con los amigos aumenta  
en 5,7 puntos porcentuales, llega al 9,5 % y más de 350.000 personas.

Catalán Castellano Otras

Lengua que utiliza con los amigos. Población de 14 años y más  
Pregunta de opción múltiple

2007 2008 2009 2010 2011 2012

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

55,8 %

3,9 %

72,9 %

55,2 %
59,1 %58,8 %

61,9 % 64,2 %

3,8 % 6,1 %4 %
10 % 9,5 %

73,1 %
76,8 %75,2 %

79,3 % 77,6 %

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

personas más que en 
2007 utilizan el catalán 

con los amigos

“650.000

”

12 - Informe de Política Lingüística 2012



Lengua en el trabajo 
Los cambios en los usos lingüísticos en el trabajo desde 2007 se caracterizan por un aumento en 
todas las lenguas: el catalán, el castellano y, sobre todo, las otras lenguas. En el último año, el uso del 
catalán continúa creciendo y el del castellano y otras lenguas se mantiene estable.

El porcentaje de personas que utilizan el catalán en el trabajo aumenta hasta el 70,4 % (más 
de 10 puntos porcentuales respecto a 2007), junto con el porcentaje de uso del castellano, que ha 
llegado al 78,6 %. Hay que destacar el aumento del porcentaje del uso de otras lenguas en el trabajo, 
que llega al 13,9 % (más de 11 puntos porcentuales respecto a 2007).

Desde 2007 el uso del catalán en el trabajo ha aumentado en más de 800.000 personas. El uso 
del castellano, en más de 600.000 y las otras lenguas, en más de 700.000 personas.

Lengua que utiliza en el trabajo. Población de 14 años y más 
Pregunta de opción múltiple

2007 2008 2009 2010 2011 2012

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

60 % 61,3 % 62,5 % 63,7 %
66,8 %

70,4 %

2,8 % 3,4 % 2,8 %
6,6 %

15,3 % 13,9 %

71,8 % 71,7 %
74,5 % 76,6 %

80,1 % 78,6 %

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

OtrasCatalán Castellano

 Desde 2007 el uso del 
catalán en el trabajo  

ha aumentado en más de

 personas

“
800.000

”
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El uso del catalán en las sentencias judiciales ha experimentado un decrecimiento, tanto en  número 
absoluto como en porcentaje, desde 2005. 

La Administración  
de Justicia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20122011Sentencias judiciales 
según lengua  
Números absolutos 250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
Fuente: Departamento de Justicia

173.245 177.086 187.100
201.818 210.563

221.359 230.305 222.843

43.613 39.225 37.695 39.256 39.974 37.645 34.734 32.479

Fuente: Departamento de Justicia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20122011

Castellano

Sentencias judiciales 
según lengua 
Porcentaje 90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

79,9 % 81,9 % 83,2 % 83,7 % 84 % 85,5 %
87,3 %86,9 %

20,1 % 18,1 % 16,8 % 16,3 % 16 % 14,5 %
12,7 %13,1 %

12,7 %

El porcentaje de 
sentencias en catalán 

se sitúa en el 

 en 2012

“
”

Catalán
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El curso 2011-2012, los estudiantes matriculados en las siete universidades públicas de Cataluña 
han sido 173.146.

Los datos de usos lingüísticos se han obtenido por extrapolación de las asignaturas de las que 
se conoce la lengua de impartición, es decir, el 89 % del total en el curso 2011-2012, y el 93 % en el 
curso 2010-2011.

Docencia de grado
La media de clases de grado impartidas en catalán en las siete universidades públicas catalanas 
es del 77,2 %. Oscila entre el 54,9 % (Universidad Pompeu Fabra) y el 92,2 % (Universidad Rovira i 
Virgili).

En cuanto a las clases de grado en la Universidad Pompeu Fabra, el uso del castellano (28,1 %) y 
de las terceras lenguas (17,0 %) es más elevado que en el resto de universidades. En lo que se refiere 
al uso de la lengua castellana, a continuación está la Universidad de Barcelona, con el 23,9 %, y la 
Universidad Politécnica de Cataluña, que lo utiliza en un 21,5 % de las clases.

Respecto al curso 2010-2011, el uso del catalán en el curso 2011-2012 aumenta 1,4 puntos 
porcentuales, de media; y, en general, aumenta el uso de las terceras lenguas.

Los usos 
lingüísticos de 
las universidades 
públicas 

Terceras
lenguas

Castellano

Catalán

Fuente: Secretaría de Universidades e Investigación
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54,9 %

91,3 %

82,2 %

92,2 %

77,2 %

21,0 % 23,1 %
20,6 %

30,9 % 7,4 % 10,9 % 4,1 % 18,4 %23,9 %
13,8 %

21,5 % 28,1 % 6,8 % 11,0 % 3,7 % 15,5 %

6,7 % 5,5 %
1,1 %

14,4 % 1,6 % 5,8 % 4,7 % 5,8 %0,9 %
13,7 %

5,3 % 17,0 % 1,9 % 6,9 % 4,1 % 7,3 %

La situación lingüística - 15



Docencia de másteres
La media de másteres impartidos en catalán en las siete universidades públicas catalanas es del 
61,3 %, y aumenta el uso de las terceras lenguas (de 11,5 % a 18,3 %) respecto al curso anterior. Por 
lo tanto, la media de clases en catalán de los másteres es más baja que en el caso de los grados. La 
docencia en catalán se sitúa entre el 34,8 % (Universidad Pompeu Fabra) y el 78,5 % (Universidad de 
Gerona).

El uso menor del catalán en los másteres respecto de los grados se debe sobre todo a un 
aumento del uso de terceras lenguas. Destaca la Universidad Pompeu Fabra, en la que el uso de las 
terceras lenguas representa el 39,3 %, porcentaje superior al uso del catalán (34,8 %) y del castellano 
(25,9 %).

Respecto al curso 2010-2011, el uso del catalán en los másteres disminuye más de 5 puntos 
porcentuales.

Catalán

Castellano

Terceras
lenguas

UB
2010-2011      2011-2012

UAB
2010-2011      2011-2012

UPC
2010-2011      2011-2012

UPF
2010-2011      2011-2012

UdG
2010-2011      2011-2012

UdL
2010-2011      2011-2012

URV
2010-2011      2011-2012

Media  
ponderada

2010-2011      2011-2012
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67,8 %

61,3 %

28,6 %
36,0 %

20,2 %

10,9 %

23,0 %

21,9 %

25,9 %

7,2 % 29,5 %

16,0 %

20,3 %

8,9 %
10,5 %

27 %

11,5 % 10,0 %

76,5 %

13,9 %

9,7 %

67,0 %

21,5 %

11,5 %

16,1 %

70,5 %

20,2 %

9,3 %

75,9 %

11,7 %

12,4 %

36,2 %

30,3 %

33,4 % 39,3 %

14,4 % 8,3 %

16,2 %
18,3 %

Fuente: Secretaría de Universidades e Investigación 
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Prensa
El 40,2 % de la población de Cataluña lee cada día el periódico (2.587.000 lectores). De estos, el 42,2 % 
lo hace en catalán y el 72,8 % lo hace en castellano. Hay que tener presente que un mismo lector puede 
leer prensa en catalán y en castellano (pregunta de opción múltiple).

Sigue la tendencia al aumento de lectores en catalán iniciada en 2008 (más de 360.000 nuevos 
lectores en catalán). La aparición de la versión catalana de La Vanguardia (mayo de 2011) y el periódico 
Ara (noviembre de 2010) han contribuido sin duda a este importante crecimiento de lectores en 
catalán.

Radio
Continúan creciendo los oyentes de radio en catalán (58,7 %), que ya son casi los mismos que los 
oyentes de radio en castellano (59,6 %). Hay que tener presente que un mismo oyente puede escuchar 
radio en catalán y también en castellano (pregunta de opción múltiple).

Desde 2007 ha habido un crecimiento de más de 840.000 nuevos oyentes de radio en catalán. El 
porcentaje de oyentes de radio en castellano se mantiene estable, y en números absolutos han crecido 
en 250.000 entre 2007 y 2012.

Lengua de la radio que escuchó ayer. Población de 14 años y más 
Pregunta de opción múltiple

2007 2008 2009 2010
20122011
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0 %0 %

62,7 % 60,2 % 59,6 %60,6 %

48,5 %
53,3 %

58,7 %57,6 %

0,3 %

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

Lengua del periódico leído ayer. Población de 14 años y más  
Pregunta de opción múltiple
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Los medios de 
comunicación Continúa creciendo 

el porcentaje 
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prensa en catalán 
“

42,2 %”
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Televisión 
En Cataluña, el porcentaje de televidentes que ve diariamente programas en catalán continúa 
aumentando (63 %) y el de personas que ve programas en castellano se mantiene estable (86,4 %). 
Hay que tener en cuenta que un mismo televidente puede ver programas en catalán y en castellano 
(pregunta de opción múltiple).

En números absolutos también crece el número de espectadores en catalán y castellano: 
desde 2007 se ha registrado un crecimiento de más 1.200.000 nuevos televidentes en catalán. Los 
televidentes en castellano también han aumentado en más de 1.300.000 entre 2007 y 2012.

Revistas
El número de lectores de revistas en cualquier lengua se mantiene estable, con una ligera tendencia 
a la baja, respecto a 2011. Aun así, el porcentaje de lectores de revistas en catalán ha crecido desde 
2007 (del 34,8 % al 48,6 %) y también los lectores de revistas mixtas —catalán y castellano— y en 
otras lenguas (15 %). En cambio, desde 2007 hay una leve tendencia a la baja de personas que leen 
revistas en castellano (76,4 %). Se debe tener presente que un lector puede leer en cualquiera de los 
tres tipos de revistas (pregunta de opción múltiple).

Desde 2007 las revistas en catalán han sumado más de 730.000 nuevos lectores.

Lengua de audiencia de TV ayer. Población de 14 años y más
Pregunta de opción múltiple

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura
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Lengua de la revista leída. Población de 14 años y más 
Pregunta de opción múltiple
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”
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Cine
En 2012, el 8,3 % de los espectadores de cine ha visto la última película en catalán, el 86,4 % en 
castellano y el  5,3 % en otras versiones.

En cuanto a la tendencia, se mantienen las mismas proporciones respecto a 2011. En números 
absolutos, desde 2007 el número de espectadores de cine en catalán ha crecido en más de 100.000 
nuevos espectadores.

Música
El 9,8 % de consumidores ha escuchado canciones en catalán en los últimos tres meses, el 47,1 % en 
castellano y el 43,1 % en otras lenguas.

En cuanto a la tendencia, aunque hay más personas que escuchan música en catalán que en 
2007, en 2012 hay menos que en 2011. En números absolutos, desde 2007 el número de consumidores 
de música en catalán ha crecido en más de 160.000 personas. En lo que respecta al resto de lenguas, 
continúa bajando la proporción de personas que escucha música en castellano y se mantiene la 
proporción de las que escuchan música en otras lenguas.

Las industrias 
culturales

20122011

43,1 %42,7 %

9,8 %
12,4 %

47,1 %
52,2 %

 Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

Lengua de la última película que ha visto.  
Población que ha ido al cine en los últimos 3 meses.  
Población de 14 años y más

Lengua de la última canción que ha escuchado.  
Población que ha escuchado música en los últimos tres meses.  
Población de 14 años y más  

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura
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Videojuegos
Durante 2012, el 82,2 % de los consumidores de videojuegos ha jugado en los últimos tres meses con 
un videojuego en castellano, mientras que no llegan al 2 % quienes han jugado con un videojuego 
en catalán; el 16,1 % han jugado en otras lenguas.

La escasez de oferta de videojuegos en catalán hace muy difícil que haya un consumo en esta 
lengua. Así, se mantiene el porcentaje de consumo de videojuegos en catalán por debajo del 2 % y el 
consumo de videojuegos en castellano se sitúa por encima del 82 %.

Teatro
En 2012, el 56,6 % de los espectadores de teatro y artes escénicas ha visto el último espectáculo en 
catalán, el 34,9 % en castellano y el 8,4 % en otras lenguas.

Continúa la tendencia iniciada en 2010 de aumento del consumo de espectáculos de teatro 
en catalán (casi 10 puntos porcentuales) —ha habido un crecimiento de más de 380.000 nuevos 
espectadores de obras en catalán desde 2007— y decrecimiento del consumo de espectáculos en 
castellano. 

El consumo de 
espectáculos en 

catalán aumenta 
casi 10 puntos 

porcentuales respecto 
a 2007 y se sitúa en el 

“
56,6 %”

Lengua del último videojuego con el que ha jugado.  
Población de 14 años y más
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Lengua del último espectáculo que ha visto.  
Población de 14 años y más

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura
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Libro
Durante 2012, el 27,8 % de lectores ha leído el último libro en catalán, el 66,6 % en castellano y el 
5,6 % en otras lenguas.

Continúa la tendencia al crecimiento de lectores en catalán: hay más de 260.000 nuevos lectores 
de libros en catalán desde 2007.

Hay más de 

nuevos lectores de 
libros en catalán  

desde 2007

“260.000

”

Lengua del último libro que ha leído. 
Población que ha leído un libro en los últimos 12 meses. 
Población de 14 años y más 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura
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Internet 
Durante 2012, el 49 % de los internautas ha utilizado la lengua catalana en internet en los últimos 
treinta días, el 89,7 % castellano y el 15,7 % otras lenguas. Se incluyen todos los tipos de usos 
y aplicaciones en internet. Se debe tener en cuenta que un internauta puede utilizar una o más 
lenguas en internet (respuesta de opción múltiple).

El crecimiento del número de internautas en general (del 49,5 % en 2007 al 73 % en 2012) 
provoca el crecimiento del número de consumidores en todas las lenguas. Así, desde 2007 ha habido 
un crecimiento de más de 960.000 nuevos internautas en catalán, más de 1.460.000 en castellano y 
más de 340.000 en otras lenguas.

Aunque se produce un crecimiento de consumidores en todas las lenguas desde 2007, hay que 
decir que la tendencia al crecimiento de internautas que utilizan el catalán continúa aumentando 
desde 2011; en cambio, el consumo en castellano y otras lenguas se mantiene estable en los últimos 
2 años.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Catalán Castellano Otras

Lengua de uso de internet en los últimos 30 días. 
Población de 14 años y más
Pregunta de opción múltiple 
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Fuente: Barómetro de la comunicación y la cultura

Las TIC
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”
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La primera columna expresa con una flecha verde ascendente una tendencia creciente moderada y 
con dos flechas, un crecimiento alto o muy alto. La segunda columna indica el porcentaje de catalán 
para cada indicador. Se adopta el porcentaje de lengua habitual (44,3 %) como referencia que marca 
un sentido positivo o negativo. Por lo tanto, un indicador puede tener una tendencia positiva o 
negativa y el último valor no coincidir. De los 23 indicadores, hay 8 por debajo.
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Tendencias lingüísticas 2012 o disponible el último año

Tendencia muy positiva

Tendencia positiva

Estable

Tendencia negativa

     
Tendencia
2007-2012

 % catalán
último año

Población que entiende el catalán 97,1
Población que sabe hablar catalán 84,3
Población que sabe escribir catalán 70,1
Lengua inicial (primera lengua hablada) 36,9
Lengua de identificación (¿cuál es su lengua?) 43,2
Lengua habitual (¿cuál es su lengua habitual?) 44,3
Lengua en casa 51,1
Lengua con los amigos 64,2
Lengua en el trabajo 70,4
Enseñanza primaria (competencia ling. global) 77,2
Ámbito universitario (mediana lengua de los grados) 77,2
Ámbito de la justicia (lengua de las sentencias) 12,7
Radio (lengua que escuchó ayer) 58,7
Televisión (lengua de lo que vio ayer en la tv) 63,0
Prensa diaria (lengua del periódico leído ayer) 42,2
Revistas (lengua de la revista leída) 48,6
Cine (lengua de la última película vista) 8,3
Música (lengua de la música que ha escuchado) 9,8
Videojuegos (lengua del último videojuego que ha jugado) 1,8
Teatro (lengua del último espectáculo) 56,6
Libro (lengua del último libro) 27,8
Internet (lengua de uso de cualquier aplicación en internet) 49,0
Redes sociales (lengua de les 10 aplicaciones más usadas) 60,0

*Tendencia desde 2011

*

Principales 
indicadores 
lingüísticos



En cuanto a los datos lingüísticos del aranés, el informe recoge los datos demográficos del Padrón 
2012, pero también se incluyen los datos de la última Encuesta de usos lingüísticos de la población 
(EULP) que se lleva a cabo cada cinco años y que no se administrará de nuevo hasta 2013.

La población de Val d’Aran
La población de Val d’Aran, según datos del registro de población de 2012, es de 10.056 habitantes; 
de estos, el 56,3 % (5.661 personas) ha nacido en Cataluña, el 20,4 % (2.051 personas) es nacido en 
el resto del Estado y el 23,3 % (2.344 personas) en el extranjero. En los últimos 12 años la población 
extranjera ha aumentado en casi 2.000 personas.

El occitano
aranés

Lugar de 
nacimiento de la 
población de 
Val d’Aran
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Población extranjera* por países,  
Aran 2012

* Población con nacionalidad extranjera. Fuente: Idescat

Población 
por país

 % Respecto 
al total de la 

población 
extranjera

Rumanía 674 33,50 %

Marruecos 195 9,70 %

Argelia 171 8,50 %

Bolivia 134 6,70 %

Francia 107 5,30 %

Colombia 101 5,00 %

Portugal 93 4,60 %

Argentina 74 3,70 %

Rep. Dominicana 64 3,20 %

Ecuador 55 2,70 %

Italia 45 2,20 %

Venezuela 26 1,30 %

Otros países 272 13,50 %

TOTAL 2.011 100,00 %
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El conocimiento de aranés 
Un 78,2 % de la población de Val d’Aran entiende el occitano aranés, un 56,8 % está capacitado para 
hablarlo, un 59,4 % lo puede leer, y un 34,8 % lo sabe escribir. De entre los nacidos en Cataluña, lo 
entienden el 98 %, lo pueden hablar el 87 %, lo saben leer el 85 % y, finalmente, pueden escribirlo el 
51 %. En cuanto al conocimiento de su condición de lengua oficial en Cataluña, está al corriente el 
84 % de la población.

Conocimientos  
de aranés de la 
población (%), 
2008

Entender LeerHablar Escribir
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En Val d’Aran, hay un 9 % de la población que combina varias lenguas de manera habitual. 
En cuanto a la lengua inicial, el castellano lo es del 37,3 % de la población, el occitano aranés lo es 
del 22 % de los habitantes y el porcentaje correspondiente al catalán es del 14 %; un 20,1 % afirma 
también haber tenido alguna otra lengua como lengua inicial. El castellano es la lengua más habitual 
(38 %), seguida del occitano aranés (23 %), el catalán (16 %) y otras lenguas (13 %). La lengua de 
identificación, para un 36 % de la población, es el castellano, para un 27 % el occitano aranés y para 
un 15 % lo es el catalán.

Población según lengua inicial, de identificación y habitual. Val d’Aran. 2008
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 Fuente: EULP
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Por ámbitos interpersonales, el predominio del castellano es mayoritario con los compañeros 
de trabajo (51,2 %) y también ocupa la primera posición en el resto de ámbitos. El aranés ocupa la 
segunda posición con los vecinos (19 %) y con los compañeros de trabajo (10,2 %). El catalán ocupa 
la segunda posición con los compañeros de estudio (24,9 %), mientras que el castellano combinado 
con el aranés y el catalán ocupa esta segunda posición con los amigos (14,8 %). Finalmente, el 
conjunto de otras lenguas ocupa la segunda posición en la lengua en el hogar (17,9 %).

Usos lingüísticos en ámbitos interpersonales.  Val d’Aran

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Vecinos

Compañeros de trabajo

Hogar

Compañeros de estudios

Amigos en general

19 %

10,2 %

11,3 %
16 %

2,9 %

46,7 %

51,2 %

36,8 %
40,4 %

34,3 %

6 %

7,8 %

14,8 %

5 %

3,1 %

4,4 %6 %

11,6 %

7,2 %

4,7 %

5,8 %6,2 %
8,1 %

9,4 %

8,1 %
11,7 %

24,9 %

4,4 %

5,9 %

5,1 %
1,7 %

17 %

3,6 %

7,6 %

13,6 %
17,9 %

9,3 %

Solo en aranés

En catalán, castellano 
y aranés

Catalán y aranés 
(con una o sin otra 
lengua diferente del 
castellano)

Otras combinaciones de 
aranés (con castellano 
y/u otras lenguas)

Catalán solo  
o sobre todo

Igual catalán que 
castellano

Castellano solo  
o sobre todo

Otras lenguas  
o combinaciones

 Fuente: EULP
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La segunda parte del informe se centra en la acción de Gobierno para promover el conocimiento 
del catalán, facilitar su uso, y extenderlo al conjunto de la sociedad.

Para garantizar el conocimiento del catalán, el Gobierno tiene tres instrumentos principales: la 
enseñanza reglada, la formación de adultos y la certificación de conocimientos. Dentro de la formación 
de adultos, el informe incluye tanto la labor que ejecuta el Consorcio para la Normalización Lingüística 
en la enseñanza del catalán para los adultos como la enseñanza del occitano y de la lengua de signos 
catalana en el conjunto del territorio.

Enseñanza reglada
En el curso 2011-2012, la población escolarizada en centros de enseñanza reglada de diferentes 
niveles educativos era de 1.274.729 alumnos. 

El modelo lingüístico de la enseñanza reglada en Cataluña es el establecido por el sistema 
de conjunción lingüística, que ha recibido reconocimientos internacionales y que garantiza a los 
estudiantes el pleno dominio del catalán y el castellano cuando finalizan los estudios. La reducción 
del flujo migratorio ha marcado el funcionamiento de este sistema durante 2012, como ya se 
insinuaba en años anteriores.

Les consecuencias de  esta tendencia han sido las siguientes:

•  El número de alumnos en aulas de acogida ha disminuido y ha pasado de los 13.796 del curso 
2011-2012 a los 11.790 del curso 2012-2013.

La acción de Gobierno
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•  El número de planes educativos de entorno gestionados durante el curso 2011-2012 han sido 
95, distribuidos entre 80 municipios y 915 centros educativos, con un total de 338.652 alumnos 
(195.366 de primaria y 143.293 de secundaria). Los planes educativos de entorno tienen como 
objetivo mejorar el éxito del alumnado y contribuir a la cohesión combinando la acción del 
Gobierno con las de los ayuntamientos y las entidades más cercanas a los ciudadanos, como 
las deportivas.

•  Se han organizado talleres de estudio asistido en 585 centros, que han proporcionado a 14.426 
alumnos de entornos socioculturales desfavorecidos unas condiciones de estudio adecuadas, 
fuera del horario escolar, que favorecen la igualdad de oportunidades.

Enseñanza de catalán a adultos
El Consorcio para la Normalización Lingüística, institución pública integrada por la Generalidad de 
Cataluña y 135 entes locales, ha mantenido la oferta de formación en lengua catalana dirigida a la 
población adulta, que se ha caracterizado por las siguientes tendencias:

•  De las 105.166 inscripciones de 2011 se ha pasado a las 98.444 en 2012. El 75 % de la inscripción 
corresponde a los cursos que tienen un papel esencial en la acogida de la inmigración, es decir, 
los niveles elemental y básico. El 66 % de las personas inscritas son nacidas en el extranjero.

•  El Consorcio para la Normalización Lingüística ha organizado 3.995 cursos de catalán, que 
suponen un 8 % menos respecto al año 2011 (4.304).
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Parla.cat
•  Se ha incrementado el número de usuarios de Parla.cat, un espacio virtual que pone al 

alcance de todo el mundo materiales didácticos y cursos para aprender la lengua catalana. 
De los 100.949 de 2011 se ha pasado a los 130.413 de 2012. Estos datos incluyen tanto a los 
estudiantes que siguen la formación por libre como a los que optan por la modalidad con 
tutoría, seguida por 2.352 personas. Estos alumnos proceden principalmente del Consorcio 
para la Normalización Lingüística, el Instituto Ramon Llull y las universidades catalanas.

•  A fin de complementar el aprendizaje de catalán, se halla a disposición de los alumnos, pero 
también del profesorado, el buscador de recursos para el aprendizaje de la lengua, donde se 
pueden encontrar: dictados en línea, diccionarios, juegos, etc. En el año 2012 se han realizado 
un total de 138.618 consultas.

•  En 2012 se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Perpiñán para formar su personal 
a través de esta plataforma.
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Formación ocupacional y empresarial
La acción del Consorcio para la Normalización Lingüística se inscribe también en las políticas de 
empleo y trabajo del Gobierno. En esta línea, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

•  Como continuidad del plan piloto hecho en 2011, el CPNL en colaboración con el Servicio de 
Empleo de Cataluña (SOC) ha organizado 119 cursos con un total de 2.163 inscritos.

•  El Consorcio para la Normalización Lingüística, en colaboración con la Dirección General de 
Política Lingüística, ha ofrecido formación en lengua catalana al personal de la administración 
del Estado y a los cuerpos que dependen de ella. También se ha organizado un curso en el 
Servicio de Emergencias Médicas, en colaboración con el Departamento de Salud. En total 
han sido 20 cursos con 220 personas inscritas.

•  El Consorcio para la Normalización Lingüística ha realizado 55 cursos de catalán en el sector 
empresarial, con 814 personas inscritas.

Formación en el ámbito de la justicia
En 2012, un total de 1.250 personas se han inscrito a cursos de lengua catalana y de lenguaje jurídico. 
Estas personas proceden de los diferentes colectivos de la Administración de Justicia: jueces, fiscales, 
secretarios y personal administrativo, pero también de los colectivos profesionales del ámbito 
jurídico, fruto de los acuerdos firmados entre el Departamento de Cultura y el Departamento de 
Justicia con los colegios profesionales que los representan: abogados, notarios, procuradores de los 
tribunales de Cataluña y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
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Formación a personas inmigradas
•  El año 2012 se han inscrito 51.994 alumnos extranjeros a los cursos iniciales y básicos del 

Consorcio para la Normalización Lingüística.
•  Desde 2005, la Dirección General para la Inmigración encarga al Consorcio para la 

Normalización Lingüística la organización de cursos de catalán dirigidos a las asociaciones 
de inmigrantes. El año 2012 se han llevado a cabo 251 cursos con un total de 5.863 alumnos.

•  El Departamento de Bienestar Social y Familia ha organizado cursos de alfabetización en 
catalán para adultos de origen extranjero, con el objetivo de que lograran el nivel mínimo 
para seguir los cursos iniciales de catalán del Consorcio para la Normalización Lingüística. 
En el año 2012 se han inscrito 433 personas.

Aprendizaje del occitano aranés
El occitano aranés es la lengua vehicular de la enseñanza en Val d’Aran y también asignatura curricular 
de la formación reglada que garantiza que los niños residentes en este territorio lo aprendan.

La enseñanza del aranés a los adultos en Val d’Aran es una competencia del Conselh Generau 
d’Aran, que lo ejerce con el apoyo económico del Departamento de Cultura. Fuera de Val d’Aran 
también se organizan cursos con el apoyo del Departamento de Cultura.

•  El Conselh Generau d’Aran ha organizado 4 cursos en Viella, 1 en Esterri d’Àneu, 4 en 
Barcelona y 4 en Lérida, con un total de 233 inscritos. Además, la Dirección General de Política 
Lingüística ha programado cursos de iniciación a la lengua y cultura occitanas en el marco de 
la Universidad Catalana de Verano del año 2012.

•  El Cercle d’Agermanament Occitano-Català (Círculo de Hermanamiento Occitano-Catalán)
con el apoyo del Departamento de Cultura ha organizado 5 cursos de occitano en la ciudad de 
Barcelona con 63 personas inscritas. También ha organizado 1 en Lérida junto con el Servicio 
de Lengua de la universidad de esta ciudad.

•  Como actividad de sensibilización, el Cercle d’Agermanament Occitano-Català ha organizado 
la Dictada Occitana a Barcelona, en la que han participado 65 personas.

•  La Universidad de Lérida ofrece el grado de Estudios Catalanes y Occitanos. En 2012,  
30 alumnos han cursado la mención de Lengua y literatura occitanas.

Enseñanza de la lengua de signos catalana
La enseñanza a los signantes catalanes durante el año 2012 despliega los siguientes datos:

•  El curso 2011-2012, se han escolarizado un total de 1.834 niños con deficiencia auditiva. De 
ellos, 118 se matricularon en centros de enseñanza bilingüe en todas las etapas educativas 
(de 3 a 18 años), es decir, que tienen la lengua de signos catalana (LSC) como lengua de 
aprendizaje, lo cual representa el 6,43 % del total.

•  El curso 2012-2013, se han escolarizado un total de 1.740 niños con deficiencia auditiva. El 
número de matriculaciones en centros de enseñanza bilingüe ha sido 131, es decir, el 7,53 % 
del total, que representa un incremento del 1,1 % respecto del curso anterior. 
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Datos de las pruebas 
de 2012
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La Dirección General de Política Lingüística del Departamento de Cultura, el Consorcio para la 
Normalización Lingüística y el Instituto Ramon Llull certifican los conocimientos de catalán de la 
población adulta, de acuerdo con el Marco europeo común de referencia. 

•  En el año 2012, 8.174 personas se han inscrito a las pruebas de la Dirección General de Política 
Lingüística, de las cuales 2.322 han obtenido certificados. Los niveles con más inscripciones 
han sido el nivel superior, el de suficiencia y el intermedio. Hay un cambio de tendencia: en 
2012 el nivel con más inscritos ha sido el superior.
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•  Un total de 18.232 personas han obtenido los certificados expedidos por el Consorcio para 
la Normalización Lingüística. Los niveles con más inscripción han sido el básico, el de 
suficiencia y el intermedio.

•  El Instituto Ramon Llull ha organizado la décima convocatoria de pruebas para la obtención 
de los certificados de conocimientos de lengua catalana. Las pruebas se han administrado en 
76 localidades de 30 países de todo el mundo. Un total de 1.028 personas se han presentado a 
las pruebas del Instituto Ramon Llull, de las cuales 788 (76,65 %) han obtenido el certificado. 
Los niveles con más inscripción han sido el básico, el elemental y el intermedio.

En el año 2012, se han dado de alta 71 personas en el Registro de traductores e intérpretes jurados de 
la Generalidad de Cataluña con un total de 100 habilitaciones. De estas, 93 se han hecho mediante 
la acreditación de la licenciatura y de los créditos específicos que se requieren, y 7 corresponden a 
habilitaciones por la superación de las pruebas de chino y de italiano de la convocatoria de 2011, 
cuyos resultados se han publicado en enero de 2012. Así, a final de año, en este Registro han constado 
como inscritos 1.338 profesionales con 2.256 habilitaciones totales registradas. Las lenguas de 
trabajo de estos profesionales son: catalán, castellano, inglés, alemán, francés, chino e italiano.
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La Dirección General de Política Lingüística ha continuado mejorando los servicios lingüísticos en 
línea que pone a disposición de la ciudadanía y las empresas para facilitarles el uso del catalán.

•  Optimot, servicio de consultas sobre la lengua, ha atendido 11.298.206 consultas durante 2012 
a través del buscador y 6.202 consultas más a través del servicio de atención personalizada.

•  La Dirección General de Política Lingüística ha colaborado con la Entidad Autónoma del 
Boletín Oficial y de Publicaciones en el documento Criteris d’elaboració dels documents per al 
DOGC. También ha publicado el documento Citació bibliogràfica, entre otros.

•  El traductor automático catalán-occitano ha traducido 11.195.027 palabras; en este tiempo se 
han realizado 271.259 peticiones de servicio.

•  El traductor automático interno de la Administración de la Generalidad de Cataluña ha 
traducido 48.038.651 palabras y se han recibido 244.691 peticiones de traducción. El principal 
sentido de traducción es catalán > castellano.
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•  El centro de terminología TERMCAT ha trabajado en cuarenta proyectos terminológicos, de 
los que 17 se han editado. Entre las obras editadas, destacamos el Diccionari terminològic 
de sistemes d’informació geogràfica (SIG), el Diccionari terminològic de teledetecció, la 
Terminologia bàsica de les xarxes socials, el Diccionari de neurociència, el Lèxic d’additius 
alimentaris o el Diccionari dels esports aquàtics.  La publicación de estas obras comporta que 
haya más de 10.000 artículos terminológicos nuevos a disposición de los usuarios.

•  El servicio de consultas del TERMCAT ha trabajado en la atención y resolución de 2.319 
consultas sobre terminología de cualquier ámbito de especialidad, científico, técnico o 
humanístico, que han formulado usuarios procedentes de diferentes ámbitos por medio de 
Cercaterm y de Optimot.

•  El buscador terminológico Cercaterm ha registrado 1.185 usuarios nuevos, lo que representa 
un crecimiento de usuarios del 27,64 % y más de 3 millones de páginas vistas.
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A través del servicio de atención de consultas, la Dirección General de Política Lingüística atiende 
también quejas ciudadanas relacionadas con los derechos lingüísticos y el uso de la lengua. La 
Oficina de Garantías Lingüísticas del Departamento de Cultura se define como un referente en 
la atención de las demandas ciudadanas y ha atendido 2.537 consultas; de estas, 160 han hecho 
referencia a derechos lingüísticos.

Por otra parte, la Agencia Catalana del Consumo ha resuelto 101 expedientes sancionadores 
en relación con el respeto a los derechos lingüísticos de los consumidores, por una cuantía de 
102.750 euros.

El Departamento de Salud también ha atendido quejas lingüísticas relacionadas con el entorno 
sanitario.
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Fomento del uso Las acciones de sensibilización para fomentar el uso del catalán e impulsar el prestigio han sido 
durante 2012 una prioridad para el Gobierno; entre estas acciones destacan: el programa Voluntariat 
per la llengua (voluntariado por la lengua) por su impacto en el territorio y buena acogida y el apoyo 
a entidades y asociaciones que llevan a cabo actuaciones para incrementar el uso social de la lengua.

Voluntariat per la llengua
El programa Voluntariat per la llengua quiere ayudar a todas las personas que tienen conocimientos 
básicos de catalán y se quieren lanzar a hablarlo, para que lo puedan practicar en un contexto 
real y relajado. Este programa, iniciado en 2003, promueve el voluntariado lingüístico de forma 
que personas que hablan habitualmente catalán destinen una parte de su tiempo a conversar con 
personas interesadas en coger fluidez, perder la vergüenza y poderlo hablar de una manera natural.

El programa Voluntariat per la llengua ha mantenido durante el año 2012 una notable vitalidad. 
Los aspectos más destacados del año son los siguientes:

•  Se han formado 10.129 parejas durante 2012, cifra prácticamente idéntica a la del año anterior.
•  Se han llevado a cabo 1.287 actividades para dinamizar el programa y han col·aborado  

692 entidades y 2.281 establecimientos comerciales.
•  El programa se ha reforzado con materiales como la publicación Parlem tu i jo. Ens entaulem?, 

de la que se han imprimido y distribuido 15.000 ejemplares.
•  Talleres de sensibilización. Continuación de las dos actividades dirigidas a los jóvenes, 

iniciadas en 2011, para ayudarlos a tomar conciencia de los valores sociales asociados con 
el uso de la lengua catalana: “Tria el teu rol, no juguis sol” (escoge tu rol, no juegues solo) y 
“Doblem en català?” (¿doblamos en catalán?)
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Cine
El Gobierno ha trabajado para mejorar la oferta de cine en catalán y favorecer la demanda. Para 
incrementar la oferta, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

•  Apoyo al doblaje y subtitulación de películas y mantenimiento de las políticas culturales de 
impulso a la producción de películas en catalán.

•  Apoyo a la subtitulación en catalán en todos los festivales de la Coordinadora de Festivales de 
Cine de Cataluña y en la Mòstra de Cinèma Occitan Llanterna digital.

•  Continuidad del ciclo de cine infantil CINC, cada vez más extendido por el territorio.

Para favorecer la demanda, se han llevado a cabo las acciones de visibilización y comunicación 
siguientes:

•  Publicidad institucional de las películas dobladas y estrenadas en catalán en la radio, la 
televisión e internet.

•  Mantenimiento de una página especializada en Facebook, que incluye una cartelera de 
estrenos y exhibiciones y una página web específica en el portal Llengua catalana.

•  Acciones de comunicación impulsadas por el Consorcio para la Normalización Lingüística, 
especialmente alrededor del ciclo  CINC.

El resultado de estas acciones ha sido el siguiente:

•  Se han estrenado 31 películas dobladas o subtituladas en catalán.
•  El número de espectadores de películas en catalán (originales, dobladas y subtituladas) ha sido 

846.253; de estos, 513.935 son espectadores de películas dobladas y subtituladas. Esta cifra 
supone un incremento en los espectadores de las versiones dobladas respecto al año anterior.
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Con 71.188
asistentes, el ciclo CINC 

de cine infantil ha doblado 
la asistencia del 

año 2011

“
”

•  El número de espectadores del ciclo de cine infantil CINC ha aumentado de manera 
importante y ha llegado a 71.188 espectadores, casi el doble que el año anterior. El CINC se ha 
llevado a cabo en 36 localidades, 6 más que en 2011.

•  Un total de 300.000 espectadores ha asistido a obras subtituladas en catalán, programadas en 
el marco de festivales y muestras en toda Cataluña.

•  El ciclo Documental del mes subtitula en catalán su programación con el apoyo del 
Departamento de Cultura y se exhibe en 22 salas de Cataluña. En total ha tenido 13.741 
espectadores.

•  El porcentaje de espectadores a las versiones catalanas de las películas ha pasado del 3,91 % 
al 4,43 %.
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Ámbito económico
El Gobierno ha fomentado el uso del catalán en el ámbito económico informando sobre las 
disposiciones lingüísticas del Código de consumo, los recursos y servicios para mejorar la calidad 
de las comunicaciones en catalán y las relaciones empresariales y comerciales.

También ha llevado a cabo actuaciones para favorecer su uso en este ámbito:

•  Plan de acompañamiento a las empresas para garantizar los derechos lingüísticos de las 
persones consumidoras. El Plan supone acuerdos con 16 asociaciones empresariales que 
representan a 1.700 empresas.

•  Programa “Català i empresa, ja estàs al dia?” (catalán y empresa, ¿ya estás al día?), con 
materiales impresos y presencia en el web, para dar a conocer las disposiciones lingüísticas 
del código de consumo a las empresas.

•  Presentación y difusión del Código de consumo desde la Agencia Catalana del Consumo.

Para favorecer el uso del catalán en las empresas, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

•  Apoyo a 12 organizaciones empresariales mediante subvenciones para el desarrollo de 
proyectos que incrementan la presencia del catalán en su ámbito.

•  Mantenimiento del programa “Oberts al català” (abiertos al catalán), impulsado por el 
Departamento de Empresa y Empleo, la Dirección General de Política Lingüística, la Dirección 
General de Inmigración y la Diputación de Barcelona para promover el uso del catalán en el 
mundo del comercio.

•  Colaboración en campañas de sensibilización y otras actuaciones de fomento con las 
diferentes asociaciones empresariales.

•  Firma de un total de 1.328 convenios y acuerdos de colaboración entre el Consorcio para la 
Normalización Lingüística y empresas y organizaciones.

1.328

El Consorcio para 
la Normalización 

Lingüística ha firmado 

 convenios con 
empresas y 

organizaciones

“

”

Juegos
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Difusión de productos 
tecnológicos

Software de  
gestión empresarial

29 %
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39 %
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Durante 2012, el Punto de atención a la empresa, gestionado por la Dirección General de 
Política Lingüística, ha atendido 45 consultas del empresariado relacionadas con la lengua.

También se ha abierto una convocatoria de subvenciones en el ámbito empresarial para 
reforzar la presencia del catalán en el mundo digital. Se han subvencionado 28 proyectos digitales y  
3 proyectos para el fomento del uso oral de la lengua catalana en la empresa.

Deporte y tiempo libre
En el deporte confluyen tres destinatarios sensibles de la política lingüística: los jóvenes, los clubes 
y las empresas que gestionan las instalaciones y los equipamientos. El Gobierno ha continuado 
impulsando el plan “Mou-te en català” (muévete en catalán), que ha comportado las acciones 
siguientes: 

•  Seguimiento del plan con la Secretaría General de Deportes y la Unión de Federaciones 
Deportivas de Cataluña (UFEC).

•  Sesiones informativas dirigidas a clubes deportivos. Reedición de 8.000 folletos para repartir 
en las instalaciones deportivas y 22.000 dípticos dirigidos a deportistas.

•  Extensión del Voluntariat per la llengua en el ámbito deportivo.

Por otra parte, el Gobierno apoya a las entidades de tiempo libre más importantes del país para 
favorecer actuaciones de extensión del uso del catalán. Entre estas entidades destacan la Fundació 
Catalana de l’Esplai, la Fundació Pere Tarrés, Esplais Catalans, Acció Escolta, Casals de Joves i Unión 
de Federaciones Deportivas de Cataluña.

Sanidad
En el ámbito sanitario, especialmente relevante por el elevado número de profesionales que 
trabajan en él y la gran incidencia social de las instituciones y centros asistenciales, los aspectos 
más destacables son los siguientes:

•  Se han impulsado varias acciones de formación en lengua y se han firmado cinco convenios 
de colaboración entre el Departamento de Salud y el Consorcio del Centro de Terminología 
TERMCAT sobre los trabajos terminológicos siguientes:

•  Terminologia de la cronicitat (inici del projecte).
•  Diccionari d’anatomia.
•  Explotació del Lèxic d’additius alimentaris.
•  Tareas de actualización de la base de datos del Diccionari enciclopèdic de medicina.
•  Actualización del Glossari de fisioteràpia.

42 - Informe de Política Lingüística 2012

Se han subvencionado  

31 proyectos  
que refuerzan la 

presencia del catalán en 
el ámbito  

de la empresa

“
”



•  Hay que destacar que el Hospital Sant Jaume d’Olot ha recibido el premio Pompeu Fabra en 
la categoría “Voluntariado lingüístico”. Durante 2012, 18 profesionales del Hospital que han 
actuado como voluntarios han sido clave para hacer que el catalán sea la lengua vehicular en 
el centro.

•  Se han llevado a cabo acciones de asesoramiento lingüístico, destaca el Programa “Pacient 
Expert®” (paciente expert®) y acciones de formación en el Instituto Catalán de Oncología, en 
el Instituto Catalán de la Salud y en varios centros hospitalarios. Más de 350 personas se han 
inscrito en cursos de catalán en el ámbito sanitario. 

Justicia
El ámbito de la Justicia es deficitario en cuanto al uso de la lengua tal como refleja el número de 
sentencias en catalán: 32.479 ante las 222.849 en castellano. En el año 2011, el catalán representaba 
el 13,1 % del total y en 2012 es el 12,72 %. Lo mismo sucede con los documentos judiciales: en  
2011, el 13,53 % estaban redactados en catalán y en 2012 ha bajado al 12,70 %.

Para fomentar el conocimiento y el uso del catalán en el mundo del derecho, el Gobierno ha 
impulsado varias acciones:

•  Se han realizado 14 cursos de lengua general y 3 de lenguaje jurídico.
•  Cursos de autoaprendizaje con tutorías.
•  Se ha editado el Manual de bones pràctiques a la justícia; y en colaboración con el Observatorio 

Catalán de la Justicia, se ha editado el estudio La llengua catalana a la justícia.

La Justicia continúa 
siendo un ámbito 
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la acción de Gobierno 
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En cuanto a la presencia de la lengua de signos catalana en la Justicia, 143 procedimientos 
judiciales, en el ámbito penal o de asistencia jurídica gratuita, han requerido la presencia de un 
intérprete.

Otro indicador del uso de la lengua catalana lo encontramos en los documentos notariales 
y en los documentos mercantiles intervenidos por la notaría. En los últimos 5 años, el porcentaje 
de documentos notariales redactados en catalán se mantiene alrededor del 12 %, mientras que 
los documentos mercantiles intervenidos han experimentado un descenso de más de 10 puntos 
porcentuales.
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Entidades
Las entidades que promueven el uso del catalán por iniciativa propia son una muestra de vitalidad 
social y un aliado de primer orden para la política lingüística de la Generalidad. Por este motivo, el 
Gobierno estimula el trabajo con dos líneas de actuación:

•  Apoyo a proyectos del uso del catalán impulsados por entidades. Durante el año 2012, se han 
otorgado ayudas a 97 proyectos.

•  Mantenimiento del censo de entidades de fomento de la lengua catalana. Este censo agrupa 
fundaciones y asociaciones que llevan a cabo actividades para fomentar la lengua catalana, 
dentro de su ámbito de actuación. En 2012 se ha pasado de 66 a 86 entidades, lo que representa 
un incremento del 30 %.  
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Las páginas web  
de la Dirección General de 

Política Lingüística, del CPNL  
y del TERMCAT 

han conseguido un total de 

5.600.170
 visitas 

“

”
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Nota 1: Los seguidores en Facebook de la DGPL incluyen a los 7.027 de la 
página Llengua catalana y a los 6.956 de la página Cinema en català.
Nota 2: Los seguidores en Facebook del CPNL incluyen a los seguidores de las 
páginas específicas que tienen muchos centros.

Presencia en internet y las redes sociales
La presencia de la política lingüística del Gobierno de la Generalidad en internet y en las redes sociales 
está totalmente consolidada. Las páginas web del Consorcio para la Normalización Lingüística, el 
Centro de Terminología de Cataluña y la Dirección General de Política Lingüística han logrado un 
total de 5.600.170 visitas y los perfiles de sus redes sociales correspondientes suman un total de 
43.887 seguidores.

Más de 

43.887
 personas siguen los perfiles  
del Gobierno relacionados  
con el catalán en las redes 

sociales 

“
”
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Premios
La Generalidad de Cataluña y algunas entidades, especialmente de los ámbitos económico y del 
ocio, reconocen, por medio de premios, a las personas y organizaciones que estimulan la calidad 
y el prestigio social de la lengua. En el año 2012, la Dirección General de Política Lingüística ha 
participado en los siguientes premios relacionados con la lengua catalana:

•  Premios Pompeu Fabra, otorgados por el Departamento de Cultura a personas, empresas, 
entidades u organizaciones que contribuyen a la proyección social de la lengua, en varias 
categorías.

•  Premio Robèrt Lafont, otorgado por el Departamento de Cultura a iniciativas para la lengua 
occitana.

•  Premio a la Proyección Social de la Lengua Catalana, otorgado en el marco de los Premios 
Nacionales de Cultura de la Generalidad de Cataluña a personas o entidades por las 
aportaciones o actividades más relevantes en el ámbito de la proyección social de la lengua 
catalana.

•  Premios Llanterna Digital,  otorgados por la Coordinadora de Servicios Lingüísticos de Lérida 
a cortometrajes en catalán y occitano.

•  Premios Joan Coromines, otorgados por la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua a 
personas o colectivos por su compromiso.

•  Premio CCC a la Mejor Iniciativa Lingüística del Sector Comercial, otorgado por la 
Confederación de Comercio de Cataluña.

•  Premio Pyme a la Calidad Lingüística, otorgado por Pimec a empresas.
•  Reconocimiento a la Calidad Lingüística Empresarial, otorgado por la Asociación 

Independiente de Jóvenes Empresarios de Cataluña (AIJEC) a empresas.
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A continuación se exponen las principales iniciativas en cuanto al reconocimiento y la 
proyección exterior de la lengua fuera del dominio territorial y lingüístico del catalán.

Los estudios de lengua y literatura catalana se llevan a cabo en 162 universidades en todo el 
mundo; de estas, 114 integran la Red de Estudios Catalanes en el Exterior.

•  Mantenimiento de la Red de Estudios Catalanes en el Exterior, con 114 universidades 
en 30 países de todo el mundo, de las cuales 87 están en Europa, 24 en América y 3 en 
Asia. La disminución del número de universidades es consecuencia de la redefinición 
general de la red en aplicación de las nuevas líneas estratégicas.

•  Incorporación, en el curso 2011-2012, en la Red, de la Universidad de Lisboa (Portugal) 
y la Universidad Nacional de Irlanda-Maynooth. Han dejado de impartir docencia de 
estudios catalanes las universidades de Bielefeld y Würzburg (Alemania), la Universidad 
de Yaundé (Camerún), la Universidad de Vigo (Estado español), las universidades de 
Teherán y Allameh Tabatabaí (Irán), las universidades de Pisa, Roma III y Trieste (Italia), 
la Universidad Nueva de Lisboa (Portugal) y la Universidad de Wolverhampton (Reino 
Unido).

•  Firma de nuevos acuerdos de colaboración para el curso 2012-2013 con la Universidad 
de Granada (Estado español), la London School of Economics (Reino Unido), la 
Universidad de Amiens (Francia), la Universidad de Turín (Italia) y la Universidad  
de Cambridge, estas tres últimas por medio de un acuerdo con la Academia Valenciana 
de la Lengua y universidades valencianas. Se ha dejado de contribuir al mantenimiento 
de los estudios catalanes en 7 otras universidades.

•  Realización de cursos de lengua, literatura y cultura catalanas, de un total de 6.889 
estudiantes, durante el curso 2011-2012, en las universidades del exterior financiadas 
por el Instituto Ramon Llull.

•  Fomento de los estudios avanzados y la investigación mediante la financiación de los 
centros de estudios catalanes de la Universidad de la Sorbona de París y de la Universidad 
Queen Mary de Londres, y de 4 cátedras de profesores visitantes de estudios catalanes 
en la Universidad de Chicago, la Universidad de Stanford y el Graduate Center de la City 
University of New York (CUNY).

•  Organización de dos programas de estancias en Cataluña para estudiantes del exterior.
•  Otorgamiento de una beca de 5.000 euros para cursos de posgrado y doctorado 

relacionados con la lengua y la cultura catalanas.
•  Otorgamiento de 36 becas por un importe total de 35.450 euros a estudiantes del exterior 

para asistir a cursos de lengua catalana.

La proyección exterior Países Universidades
  

Alemania  26
Argentina  4
Australia 1
Austria  2
Bélgica  1
Brasil 1
Canadá  4
Chile 2
Croacia 1
Cuba 1
España 10
Estados Unidos  22
Estonia 1
Finlandia  1
Francia 23
Holanda (Países Bajos) 1
Hungría 2
India  1
Irlanda  2
Israel  1
Italia  13
Japón  3
Lituania 1
México 2
Polonia 2
Portugal 1
Reino Unido 21
República de Corea 1
República Checa 3
Rumanía  1
Rusia 2
Serbia 1
Suecia 1
Suiza 2
Uruguay 1
TOTAL  162

48 -

Más de 

160
 universidades 

en todo el mundo 
imparten docencia 

de catalán 

“
”

Informe de Política Lingüística 2012

Enseñanza  
de la lengua  
en el exterior



•  Implantación del programa “Qualificació complementària en llengua i cultura catalanes” 
(calificación complementaria en lengua y cultura catalanas) en los estudios de grado y máster 
en universidades alemanas. Su objetivo es implicar a la comunidad científica y docente del 
mundo de la catalanística en Alemania.

•  Apoyo a las asociaciones internacionales de catalanística mediante la firma de convenios 
anuales. En 2012 se han firmado convenios con 6 asociaciones: Anglo-catalan Society, 
Association Française des Catalanistes, Associazione Italiana di Studi Catalani, Deutscher 
Katalanistenverband e.V., North-American Catalan Society, Asociación Internacional de 
Lengua y Literatura Catalanas, Asociación de Catalanistas de América Latina y Federación 
Internacional de Asociaciones de Catalanística.

Evolución
de universidades  
de la Red de 
Estudios Catalanes  
en el Exterior

Europa

América

Oceanía

Asia

África

Además, las comunidades lingüísticas en el exterior han mantenido su actividad en cuanto al 
catalán. Estas comunidades están constituidas por catalanes y catalanófilos de todo el mundo, 
tienen reconocimiento oficial de la Generalidad. A lo largo del año, y con el apoyo del Gobierno, se 
han organizado 145 cursos de lengua catalana en 53 casals (centros culturales) de 25 países.

6.889 estudiantes 
han cursado estudios de 

lengua, literatura y cultura 
catalanas, durante el curso 

2011-2012 

“
”
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El Gobierno ha mantenido su presencia en la Red Europea para la Promoción de la Diversidad 
Lingüística (Network to Promote Lingüístic Diversity-NPLD) y la Asociación de Evaluadores de 
Lengua en Europa (Association of Language Tester in Europe-ALTE). Las dos redes son el referente 
europeo principal en su campo.

Durante el año 2012, la Dirección General de Política Lingüística participó en la asamblea 
general de la NPLD, que tuvo lugar en Córcega del 3 al 5 de octubre.

En cuanto a la Asociación de Evaluadores de Lengua en Europa, se ha continuado trabajando 
para que los certificados de la Dirección General de Política Lingüística se adecúen a los estándares 
de esta organización. Se ha avanzado en el desarrollo de un nuevo examen del certificado de nivel 
superior a fin de que se corresponda con el nivel C2 de Marco europeo común de referencia. Así 
mismo, se ha participado en los dos encuentros anuales de socios que han tenido lugar en Lisboa 
y Múnich. Se ha trabajado también en la organización del 44.º Encuentro y Congreso de ALTE, que 
tendrá lugar en Barcelona en 2013.

Se ha continuado participando en el proyecto Linguanet Europa, un centro de recursos virtual 
y multilingüe al servicio de la enseñanza de lenguas, que ofrece enlaces web e información sobre 
un amplio abanico de materiales, seleccionados a partir de criterios de calidad y de utilidad para la 
enseñanza de lenguas. Durante 2012 los socios han trabajado en una propuesta para la creación de un 
nuevo sitio web más interactivo y, a su vez, más sostenible, que aproveche los recursos preexistentes 
e incorpore nuevos. La nueva plataforma para el desarrollo, que dispondrá de financiación europea 
en el marco del programa Lifelong Learning de la Comisión Europea, llevará el nombre de Lingu@ 
Network y estará disponible a finales de 2014. Los recursos de aprendizaje de lenguas de este nuevo 
instrumento serán accesibles en diez lenguas, una de ellas, el catalán.

El TERMCAT participa en la Asociación Europea de Terminología, organización que tiene 
como finalidad promover el plurilingüismo a través de la terminología, y fomentar y profesionalizar 
la actividad terminológica.

Las principales actividades impulsadas por el Gobierno de Cataluña en los territorios de habla 
catalana, fuera del Principado, son las siguientes:

•  Organización de actividades culturales y cursos de catalán en la Casa de la Generalidad en 
Perpiñán. Implementación de los programas “Descoberta de Catalunya Sud” (descubrimiento 
de Cataluña Sur) y “Lectura en català a l’escola” (lectura en catalán en la escuela) en las 
escuelas inmersivas y bilingües de Perpiñán.

•  Firma del Acuerdo de colaboración entre el municipio del Alguer y la Generalidad de Cataluña, 
que incluye, entre otras medidas, el refuerzo de los intercambios escolares y académicos para 
difundir y consolidar el uso social de la lengua catalana.

•  Primera fase de la campaña “En alguerès té més gust” (en alguerés sabe mejor), de 
sensibilización, valoración y promoción del uso del catalán en ámbitos específicos.

•  Apoyo a la Universidad Catalana de Verano y colaboración directa de la Dirección General de 
Política Lingüística con dos sesiones sobre los nuevos lenguajes y la gestión de la información 
en la red, y cursos de iniciación a la lengua catalana y a la lengua y cultura occitanas.
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La actuación del Gobierno en el resto del Estado se centra en actividades de formación y 
difusión cultural. Se han llevado a cabo las actuaciones siguientes:

•  Organización de 16 cursos de catalán realizados en la Delegación del Gobierno en Madrid, en 
los que se han inscrito 300 alumnos.

•  Organización de la primera Jornada de formación a profesores de catalán de toda España 
y Portugal, que tuvo lugar el 23 de marzo, en colaboración con el Instituto Ramon Llull y la 
Dirección General de Política Lingüística. Asistieron un total de 29 profesores, traductores 
e intérpretes, procedentes de Granada, Madrid, el País Vasco, Santiago de Compostela, 
Zaragoza, Sevilla y Lisboa.

•  Celebración de la Semana de la Cultura Catalana en el Centro Cultural Blanquerna.
•  Asesoramiento pedagógico en las 10 universidades españolas que tienen estudios de lengua 

y literatura catalanas.
•  Intercambio de información y programas con los gobiernos del País Vasco y Galicia, en el 

marco del Protocolo de colaboración firmado en 2007.

La proyección exterior - 51

300 alumnos  
han estudiado catalán  

en la Delegación del 
Gobierno de la  

Generalidad en Madrid 

“
”

Actividades en el 
Estado español





 cat    •
Voluntariat per la 

llengua • Polítiques lingü-
ístiques • Entitats •  Projecció 

exterior • Foment de l’ús • Immersió 
lingüística • Plans educatius d’entorn • 

Optimot • Foment de l’ús • Cursos • Ús del 
català • Cursos  • parla.cat • Voluntariat per 

la llengua • Polítiques lingüístiques • Entitats 
•  Projecció exterior • Foment de l’ús  Immersió 

lingüística • Plans educatius d’entorn  Optimot • 
Foment de l’ús • Cursos • Ús del català • parla.
cat • Voluntariat per la llengua • Polítiques lingüís-
tiques Entitats •  Projecció exterior • Foment de l’ús 
• Immersió lingüística • Optimot  Plans educatius 
d’entorn • Foment de l’ús • Cursos • català • Cursos  
• parla.cat Voluntariat per la llengua • Polítiques lin-
güístiques • Entitats • Foment de l’ús • Plans edu-
catius torn • Optimot • Foment de l’ús • Cursos • 
Ús del català • Cursos  • parla.cat • Voluntariat 
per la llengua Polítiques lingüístiques • Enti-
tats •  Projecció exterior • Foment de l’ús 
• Immersió lingüística • Plans educatius 

d’entorn • Optimot Foment de l’ús • 
Cursos • Ús del català • parla.cat 

• Voluntariat per la llengua 
• Polítiques lingüís-

Anexos



A lo largo del año 2012 se han producido importantes novedades normativas que afectan directa 
o indirectamente al catalán. Son las que se presentan a continuación, junto con aquellas 

cuestiones pendientes de resolución, desarrollo o aplicación.

Reestructuración del Departamento de Cultura / Decreto 59/2012, de 29 de mayo
En cuanto a la regulación del uso de las administraciones públicas y entes vinculados, el Gobierno 
ha aprobado el Decreto 59/2012, de 29 de mayo, de modificación del Decreto 304/2011, de 29 de 
marzo, de reestructuración del Departamento de Cultura. En relación con la Dirección General de 
Política Lingüística, el Decreto actualiza las funciones, con especial atención a la lengua occitana, 
aranés en Val d’Aran, y a la lengua de signos catalana.

Consejo Social de la Lengua de Signos Catalana / Decreto 142/2012, de 30 de octubre
El Gobierno ha aprobado el Decreto 142/2012, de 30 de octubre, del Consejo Social de la Lengua de 
Signos Catalana y de atribución de funciones en materia de política lingüística de la lengua de signos 
catalana. La creación de este Consejo, como órgano de asesoramiento, consulta y participación 
social en la política lingüística del Gobierno en relación con la lengua de signos, está prevista en el 
artículo 11 de la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de signos catalana.

Censo de entidades / Orden CLT/59/2012, de 22 de febrero
En cuanto al fomento de la lengua, la Orden CLT/59/2012, de 22 de febrero, del Censo de entidades 
de fomento de la lengua catalana, ha sustituido la Orden homóloga CLT/82/2002, de 15 de marzo.

La nueva Orden amplía la posibilidad de solicitar la inclusión en el Censo a las entidades que, a 
pesar de que en sus estatutos no figure expresamente la finalidad de fomento de la lengua catalana, 
a la práctica lleven a cabo actividades de este tipo en el ámbito de su objeto. Se facilita, pues, el 
proceso de inclusión en el Censo de nuevas entidades. Las donaciones a entidades incluidas en este 
Censo desgravan en el impuesto sobre la renta.

El marco legal
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Europa

Comisión Europea – Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine
La Comisión Europea, mediante un dictamen motivado del mes de junio, ha dictaminado que el 
artículo 18 constituye una restricción injustificada al principio de libre circulación de servicios, 
garantizado por el artículo 56 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

Consejo de Europa – Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias
El Comité de Expertos del Consejo de Europa ha emitido, a 24 de octubre de 2012, el informe relativo 
al cumplimiento, por parte del Estado español, de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o 
Minoritarias y ha hecho pública la Recomendación sobre el cumplimiento de la Carta mencionada 
por parte de España.

La Recomendación incide básicamente en la necesidad de modificar el marco jurídico y 
tomar otras medidas complementarias en el ámbito de las administraciones estatal y judicial. 
Estas modificaciones y las otras medidas complementarias tienen que servir para asegurar que los 
procedimientos judiciales y administrativos se hagan en la lengua oficial solicitada por las partes. En 
este sentido, recomienda revisar los procesos de selección del personal judicial y de la Administración 
estatal, a fin de que dominen las lenguas oficiales del territorio donde estén destinados.

Estado

Sentencias
En 2012 se han producido 8 sentencias que afectan el corpus normativo del ámbito jurídico de la 
lengua catalana, sobre los temas siguientes:

Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona

a) Suspensión cautelar
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012. Sala de lo contencioso-
administrativo. Sección 4.ª
El Ayuntamiento de Barcelona formula recurso de casación contra dos interlocutorias de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante 
TSJC), de 25 de octubre de 2010 y de 9 de febrero de 2011, que dictaban la suspensión cautelar 
de varios artículos del Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona, 
aprobado por el Pleno del Consejo Municipal el 5 de febrero de 2010. Con un retraso importante, 
la aprobación de esta norma por parte del Ayuntamiento barcelonés daba cumplimiento 
al mandato del artículo 9.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística. El Grupo 
municipal del Partido Popular impugnó a continuación el reglamento municipal ante el TSJC. 
La Sentencia del Tribunal Supremo confirma la suspensión cautelar acordada por el TSJC.
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b) Anulación del uso preferente del catalán
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de mayo de 2012. Sala de lo 
contencioso-administrativo. Sección 5.ª 
Estima parcialmente el fondo del recurso contra el Reglamento de uso de la lengua catalana del 
Ayuntamiento de Barcelona. Afirma la legalidad de buena parte de los preceptos inicialmente 
suspendidos y, a su vez, declara nulos, parcial o íntegramente, otros preceptos del Reglamento 
impugnado (artículos 2, 5.2, 5.3, 6, 7, 13 y 15 del Reglamento). Estos artículos hacen referencia 
al uso preferente del catalán, a la carga para el ciudadano de explicitar su opción lingüística 
mediante una petición formal expresa, a la publicación de las disposiciones generales en catalán 
y a la obligación de los cargos de la Administración municipal de expresarse normalmente en 
catalán.

Ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la enseñanza infantil
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2012. Sección 4.ª
La sentencia resuelve favorablemente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 
que desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado contra el Decreto 181/2008 
del Departamento de Enseñanza del Gobierno de la Generalidad de Cataluña que estableció la 
ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la enseñanza infantil.

Como consecuencia, se declaran nulos los artículos 4.1, 4.3, 4.4 (inciso inicial), 5, 10.1 
y 14.3 del decreto indicado. Estos artículos se refieren, básicamente, al catalán como lengua 
vehicular y de acogida en esta etapa de la enseñanza.

Conocimiento de las lenguas oficiales en la Administración de justicia
Sentencia del Tribunal Constitucional 163/2012, de 20 de septiembre de 2012
Desestima el recurso interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra varios preceptos de la 
Ley orgánica del poder judicial, en la redacción de la Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. 
Los artículos impugnados con referencias lingüísticas son el 521.3.B y el 530, 2.º inciso, que 
regulan el conocimiento de las lenguas oficiales que hay que establecer en la relación de 
puestos de trabajo y en las convocatorias de plazas de los funcionarios de la Administración de 
justicia. Consideraba el Parlamento que correspondería a la Generalidad regular estos puntos.

Conocimiento del catalán y acceso a la carrera judicial
Sentencia del Tribunal Constitucional 224/2012, de 29 de noviembre de 2012
Resuelve el recurso interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra varios preceptos de la 
misma Ley orgánica del poder judicial mencionada anteriormente. Desestima la impugnación 
de todos los artículos impugnados por cuestiones de lengua, entre los cuales está el 313.2, 
sobre acceso a la carrera judicial de juristas de reconocida competencia, que no exige ningún 
conocimiento de la lengua propia.
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Conocimiento del catalán en pruebas selectivas de funcionarios locales
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2012. Sección 7.ª
Estima el recurso de casación interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local contra otra sentencia, de 16 de 
noviembre de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Como consecuencia, se anulan las bases de la convocatoria relativas a los conocimientos 
del catalán, previstas en la Orden GAP/152/2009, de 19 marzo, del Departamento de 
Gobernación y Administraciones Públicas, por la que se convocaban pruebas selectivas para 
acceder a una escala de funcionarios locales con habilitación estatal.

Anulación de una sanción a Acció Cultural por la reemisión de TV3
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012
Estima el recurso de casación interpuesto por Acció Cultural del País Valencià contra la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano de 15 de diciembre del 2008, 
que consideraba ajustada a derecho la imposición, por parte de la Generalidad Valenciana, de 
una sanción de 300.000 euros a la asociación mencionada por el hecho de reemitir TV3 en el 
territorio valenciano.

Deja sin efecto, por lo tanto, la sanción indicada, puesto que considera que la Generalidad 
Valenciana no tiene competencias en esta materia.

Anulación de dos resoluciones sobre la reemisión de TV3 en el País Valenciano
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 28 de diciembre 
de 2012
En el mismo sentido de la sentencia anterior, anula dos resoluciones de la Generalidad 
Valenciana que exigían a Acció Cultural de País Valencià el cese de las reemisiones de TV3 y 
le imponían una sanción económica por la reemisión de los programas de esta televisión, 
respectivamente.

Contenciosos abiertos – recursos de inconstitucionalidad
En 2012, en el marco normativo, continúan en litispendencia varios recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos contra leyes catalanas que regulan importantes prerrogativas lingüísticas.

Ley del occitano, aranés en Aran
La Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Val d’Aran, impugnada ante el Tribunal 
Constitucional en 2012, continúa pendiente de sentencia.

Uno de los rasgos remarcables en materia de lengua del Estatuto de Autonomía de 2006 es la 
referencia al occitano, y a la variedad aranesa, con la declaración de su carácter de oficial en toda 
Cataluña. El Estatuto remite a un futuro despliegue legal el alcance y el contenido de esta oficialidad, 
lo que ya ocurrió con la aprobación de la Ley 35/2010.
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Este año, mediante una interlocutoria del Tribunal Constitucional, se ha acordado mantener la 
suspensión de los artículos 2.3, 5.4 y 7 y 6.5 en cuanto a la preferencia del uso del occitano, aranés 
en Val d’Aran.

Ley de educación
La Ley de educación 12/2009, del 10 de julio, desarrolla el régimen lingüístico derivado del Estatuto, 
que en el artículo 143.1 establece que corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en 
materia de lengua propia.

El mismo año se presentó en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso de los Diputados. Los artículos impugnados que regulan el régimen lingüístico educativo 
son, básicamente, los que prevén determinar el currículum de la enseñanza de las lenguas (art. 
9.2), la acogida personalizada en catalán a los alumnos recién llegados (art. 10.2), el régimen 
lingüístico en los centros educativos de Val d’Aran (art. 17), la formación del profesorado (art. 109) y 
el conocimiento del catalán para el ingreso a la función pública docente (art. 119). En 2012 todavía 
no se ha dictado sentencia en el recurso mencionado.

Ley del Código de consumo de Cataluña
La Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, dedica los artículos 121-2 y 
128-1 a los derechos lingüísticos de las personas consumidoras, el artículo 211-5 a los requisitos 
lingüísticos de las relaciones de consumo y el artículo 331-6 a las infracciones de los derechos 
lingüísticos. Este texto legal incrementa la capacidad de la Administración de la Generalidad para 
llevar a cabo su tarea supervisora y, por lo tanto, las potestades sancionadoras y de disciplina de 
mercado. Contra esta Ley se interpusieron dos recursos de inconstitucionalidad, sobre los que en 
2012 todavía no se ha dictado sentencia:

•  El recurso de inconstitucionalidad, número 7611-2010, presentado por el Partido Popular 
en el Tribunal Constitucional y admitido a trámite el 3 de noviembre de 2010. Los artículos 
impugnados hacen referencia a la lengua de la atención oral y escrita a los consumidores, 
y a la lengua de la documentación y las informaciones necesarias para el consumo y el uso 
adecuados de los bienes y servicios dirigidos a los consumidores.

•  El recurso de inconstitucionalidad número 7418-2010, interpuesto por el Defensor del 
Pueblo contra el artículo 128-1 de la Ley, relativo a los derechos lingüísticos de las personas 
consumidoras. Fue admitido a trámite el 3 de noviembre de 2010.

Ley del cine
La Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine, establece el marco normativo que rige la industria 
cinematográfica y audiovisual en lo que respecta, entre otras cuestiones, a la producción, la 
distribución, la comercialización y la exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales; a los 
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aspectos relacionados con el fomento, la preservación y la difusión del patrimonio cinematográfico, 
y al fomento de la oferta cinematográfica original, doblada y subtitulada en catalán.

Al objeto de garantizar de manera efectiva el derecho de opción lingüística de la ciudadanía 
de Cataluña en ese ámbito, la Ley prevé, a todos los efectos, que cuando se estrene un largometraje 
cinematográfico en Cataluña, doblado o subtitulado, las empresas distribuidoras tendrán que 
distribuir el 50 % de todas las copias en la versión en lengua catalana y tendrán que respetar este 
equilibrio lingüístico en la publicidad que se haga.

En 2010 se interpuso el recurso de inconstitucionalidad número 7454-2010 contra la Ley, 
promovido por el Grupo Parlamentario Popular y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional 
el 3 de noviembre de 2010. Los artículos impugnados hacen referencia a la obligación de las 
empresas distribuidoras y exhibidoras de distribuir y exhibir, respectivamente, un 50 % de las copias 
analógicas de los films en versión catalana, como también a la obligación de incorporar el acceso 
lingüístico en catalán a las copias en apoyo digital. También se impugnan los artículos que regulan 
el régimen sancionador.

El 2012 no se ha dictado todavía la sentencia correspondiente a este recurso. 

Ley de acogida de las personas inmigradas y de las retornadas a Cataluña
La Ley 10/2010, del 7 de mayo, refleja la idea de entender la acogida no como el proceso de integración 
completo, sino como la primera etapa de un proceso que dura varios años. En este sentido, no 
pretende hacer la relación de los derechos de cada ámbito (educación, salud, enseñanza lingüística, 
trabajo, etc.), sino que regula el derecho sectorial que le es propio, el derecho a recibir un servicio 
de acogida, incluyendo la formación lingüística. El artículo 9, apartados 2, 4 y 5, con previsiones 
lingüísticas, fue impugnado, en 2010, por la defensora del pueblo ante el Tribunal Constitucional. 
Estos apartados del artículo 9 hacen referencia, principalmente, al catalán como lengua común y 
vehicular de la acogida, de acuerdo con la condición de lengua propia que tiene.

En 2012 no se ha dictado todavía la sentencia correspondiente a este recurso.

Estado

Derechos y deberes lingüísticos y principios rectores de las políticas públicas en materia de lengua en 
lo que respecta a las administraciones públicas y entes vinculados de ámbito estatal 
En cuanto a los órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal, el artículo 33.5 del 
Estatuto de autonomía de Cataluña introduce un derecho de uso del catalán genérico ante los 
órganos constitucionales y los órganos jurisdiccionales con competencia sobre todo el territorio 
estatal. Aun así, la efectividad de este precepto depende de la introducción de los cambios necesarios 
en normas estatales, principalmente en:

•  Las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del poder judicial.
•  Las leyes de enjuiciamiento civil y criminal.
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•  La Ley del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
•  El  Reglamento del Congreso.
No ha habido ninguna novedad legislativa en este sentido durante 2012.

Cataluña

Reglamentos de uso legal en las administraciones públicas y entes vinculados
El artículo 9.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, establece que las corporaciones 
locales y las universidades tienen que regular el uso del catalán en el ámbito de sus competencias 
mediante la aprobación de reglamentos adecuados a los mandamientos y a los principios de esta Ley. 
En este sentido, una parte de entes locales todavía no ha elaborado su reglamento. Se debe remarcar 
que ya se ha dictado sentencia sobre el Reglamento del Ayuntamiento de Barcelona, que había sido 
impugnado. En cambio, en 2012 no se han resuelto los recursos interpuestos contra los reglamentos 
de uso de las diputaciones de Gerona y Lérida, con la particularidad que el de Lérida regula también 
el occitano aranés. Se puede ver la información sobre la sentencia del reglamento de Barcelona, y 
también sobre otra sentencia anterior, relativa al mismo reglamento, en el apartado de jurisprudencia.

Europa

Proyección exterior. Uso oficial limitado de lenguas
Después de un proceso negociador entre los veinticinco estados miembros, el 13 de junio de 2005 el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó unas conclusiones que recogen la posibilidad de 
un uso oficial limitado, en las instituciones y los organismos comunitarios, de lenguas que no sean 
lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones europeas.

De acuerdo con las conclusiones del Consejo, el Gobierno español, y también cualquier 
otro estado miembro, podrá pedir la conclusión de acuerdos administrativos con las diversas 
instituciones y organismos de la Unión.

En 2012 todavía se mantienen las dificultades de cumplimiento de los acuerdos administrativos 
subscritos hasta ahora por el Gobierno español con los diferentes organismos, que tendrían que 
permitir, en general, que se hicieran en catalán la publicación de los actos adoptados mediante 
codecisión del Parlamento Europeo y el Consejo, las intervenciones orales en las sesiones del 
Consejo y, si se tercia, otras instituciones u órganos de la Unión y, finalmente, las relaciones por 
escrito entre los ciudadanos españoles que lo quieran y los órganos e instituciones de la Unión.

Estos acuerdos son:

•  Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Consejo de la Unión Europea, firmado 
el 7 de noviembre de 2005.

•  Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Comité de las Regiones, firmado el 16 
de noviembre de 2005.
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anexos •  Acuerdo administrativo entre el Reino de España y la Comisión Europea, firmado el 21 de 
diciembre de 2005.

•  Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Comité Económico y Social Europeo, 
firmado el 7 de junio de 2006.

•  Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Defensor del Pueblo Europeo, firmado 
el 30 de noviembre de 2006.

•  Acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, firmado el 27 de abril de 2009.

País Valenciano

a) Enseñanza trilingüe
Se ha publicado el Decreto 127/2012, de 3 de agosto, del Consejo, por el que se regula el 
plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunidad Valenciana. Esta disposición 
prevé la sustitución de la doble línea de enseñanza anterior, en valenciano o en castellano, 
por unos “programas plurilingües” en que se introduce la enseñanza en inglés y, por otro lado, 
se considera, opcionalmente, la adopción de medidas para favorecer la inmersión lingüística 
en valenciano. Esta nueva normativa debilita la continuidad de la inmersión lingüística en 
valenciano en aquellas escuelas que habían sido autorizadas a aplicarla y dotadas de los 
medios correspondientes.

b) Toponimia
Durante 2012, tres municipios han adoptado oficialmente su denominación en valenciano. Se 
trata de: el Puig de Santa Maria, Benigànim y Rafelbunyol.

Islas Baleares

a) Modificación de la Ley de función pública
Se ha aprobado la Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, 
de la función pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Esta modificación 
de la Ley también afecta la Ley 3/1986, de 19 de abril, de normalización lingüística en las 
Islas Baleares y la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de 
la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Las modificaciones son, en todos los casos, en 
sentido regresivo para la lengua catalana.

•  Supresión del requisito del conocimiento del catalán, que pasa a ser considerado un 
mérito, en la función pública, tanto para la selección como para la provisión de puestos 
de trabajo. Se exceptúan, en general, los docentes y plazas relacionadas con la atención 
a los ciudadanos.
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•  Anulación de la oficialidad única de los topónimos baleares en lengua catalana, de 
manera que, de forma facultativa, “pueden tener como forma oficial la catalana o la 
castellana y la catalana conjuntamente”.

b) Certificado de catalán
En cuanto a los certificados de catalán, se ha publicado el Decreto 6/2012, de 3 de febrero, de 
evaluación y certificación de conocimientos de lengua catalana, y el Decreto 87/2012, de 16 
de noviembre, de evaluación y certificación de conocimientos de lengua catalana. El primero 
no introduce modificaciones en las clases de certificados, pero sí en la organización de las 
pruebas. Prevé que se pueda encargar la convocatoria y la administración de las pruebas 
de conocimientos de lengua catalana a alguno de los entes del sector público instrumental 
de la Administración, y cambia la composición de la Comisión Técnica de Evaluación de 
Conocimientos de Catalán, en la que introduce representantes de los cuatro consejos insulares. 
El segundo regula la gestión y convocatoria de las pruebas y las encarga al consorcio Instituto 
de Estudios Baleáricos, que es la nueva denominación del Consorcio para el Fomento de la 
Lengua Catalana y la Proyección Exterior de la Cultura de las Islas Baleares.

Aragón

En 2012 se ha iniciado el trámite del proyecto de ley de uso, protección y promoción de las lenguas y 
modalidades lingüísticas propias de Aragón, para modificar la Ley de lenguas aprobada en 2009. En 
el proyecto de ley, el catalán y el aragonés no se citan por su denominación científica e histórica, y 
se introduce la posibilidad que cada municipio determine su nombre. Asimismo, prevé la supresión 
de las academias para estas lenguas por una sola  academia de las lenguas de Aragón.
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Este capítulo incluye el gasto que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha destinado en 
2012 a actuaciones de política lingüística dentro de cada ámbito.

El presupuesto que la Generalidad de Cataluña ha aprobado en 2012 para la Dirección General 
de Política Lingüística para el fomento del uso del catalán sin incluir los gastos del capítulo 1 
(atribuidos al personal) fue de 28.398.064,16 euros. La diferencia entre el presupuesto aprobado y 
el ejecutado se explica básicamente por las medidas de contención presupuestaria aplicadas por el 
Gobierno.

En la tabla siguiente se muestra la evolución del presupuesto aprobado y ejecutado de la 
Dirección General de Política Lingüística, sin el capítulo primero ni las aportaciones adicionales 
durante los últimos diez años.

Ejercicio Presupuesto Incremento Incremento Presupuesto 
 aprobado respecto al acumulado desde ejecutado 
  año anterior el año 2000  

2001 12.698.972 € 0,95 % 0,95 % 12.774.121 € 

2002 13.462.250 € 6,01 % 7,02 % 14.266.752 € 

2003 14.660.391 € 8,90 % 16,54 % 15.117.974 € 

2004 17.517.149 € 19,48 % 39,25 % 17.941.518 € 

2005 21.715.035 € 23,96 % 72,63 % 22.979.929 € 

2006 27.030.240 € 24,47 % 114,88 % 31.402.520 € 

2007 27.841.147 € 2,99 % 121,33 % 29.925.870 € 

2008 28.397.970 € 2,00 % 125,76 % 30.995.183 € 

2009 27.731.698 € -2,34 % 120.46 % 28.808.672 € 

2010 30.711.446 € 10,74 % 144,15 % 31.760.162 € 

2011 28.262.310 € -7,97 % 124,68 % 27.943.889 € 

2012 28.398.064 € 0,48 % 126,16 % 23.033.630 € 

El presupuesto de la Generalidad para la política lingüística
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Por otro lado, el presupuesto de los departamentos de la Generalidad destinado a actuaciones 
de fomento del uso de la lengua catalana, en sus ámbitos respectivos, ha sido de 65.130.210,58 euros.

Por lo tanto, la cuantía global que la Generalidad de Cataluña ha destinado a actuaciones de 
política lingüística durante el ejercicio 2012 ha sido de 88.164.541,03 euros.

En la tabla siguiente se desglosa, por departamentos, el presupuesto de la Generalidad 
correspondiente a 2012 destinado a incrementar el uso social de la lengua catalana.

Departamento Presupuesto

Cultura (incluye la DGPL) 42.651.014,20 €

Presidencia 10.154.204,17 €

Economía y Conocimiento 3.449.692,30 € 

Bienestar Social y Familia 2.074.199,36 €

Enseñanza 27.768.483,00 €

Empresa y Empleo 446.800,00 €

Salud 110.149,71 €

Gobernación y Relaciones Institucionales 200.635,03 €

Justicia 1.309.363,26 €

TOTAL 88.164.541,03 €

anexos

La inversión en 
fomento del uso del 

catalán durante 2012 
en el conjunto de la 

Generalidad han sido

“
88.164.541,03 €  ”

64 - Informe de Política Lingüística 2012



Aportación al Consorcio para la Normalización Lingüística 
para atender los gastos de funcionamiento (formación, ase-
soramiento y dinamización)

14.947.660,51 €

Aportación al Consorcio del Centro de Terminología TERM-
CAT para contribuir a la financiación de los gastos de fun-
cionamiento

1.024.615,39 €

Aportación al Instituto Ramon Llull para atender los gastos 
correspondientes a la Feria Internacional de Idiomas y Cul-
turas Expolangues y para contribuir a la financiación de los 
gastos de funcionamiento

236.836,00 €

Aportación al Institut d’Estudis Catalans para la financia-
ción de sus gastos de funcionamiento

726.672,21 €

Aportación al Consorcio Casa de las Lenguas para contribuir 
a la financiación de los gastos de cierre del Consorcio

147.053,20 €

Aportación al Conselh Generau d’Aran para cumplir con el 
Acuerdo de colaboración entre la Generalidad de Cataluña 
y el Conselh Generau d’Aran en el despliegue de la Ley 
35/2010 de 1 de octubre, de occitano, aranés en Aran

60.000,00 ·€

En cuanto a las subvenciones y las ayudas para el fomento del conocimiento y el uso de la 
lengua catalana, en la tabla siguiente se recogen las principales actuaciones y proyectos. Hay que 
tener presente que a partir de 2012 todas las subvenciones, ya sean por concurrencia pública o 
derivadas de un convenio de colaboración, se han tramitado a través de la Oficina de Apoyo a la 
Iniciativa Cultural (OSIC).

anexos Departamento de Cultura. Dirección General de Política Lingüística

Del presupuesto de la Dirección General de Política Lingüística destaca la financiación del Consorcio 
para la Normalización Lingüística y del Consorcio TERMCAT.

En la tabla siguiente se muestran las aportaciones a los diferentes organismos o instituciones 
vinculados.

Convocatoria 2012 de subvenciones para iniciativas dirigidas 
a promover los usos de la lengua catalana en Cataluña. 
Entidades sin finalidad de lucro

500.000,00 €
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Convocatoria 2012 de subvenciones para iniciativas de 
empresas dirigidas a promover los usos de la lengua catalana 
en Cataluña

200.000,00 €

Convocatoria 2012 de subvenciones para iniciativas destinadas 
a aumentar los estrenos comerciales de largometrajes doblados 
o subtitulados en lengua catalana

2.074.905,05 €

Convocatoria 2011 de subvenciones para iniciativas destinadas 
a aumentar los estrenos comerciales de largometrajes doblados 
o subtitulados en lengua catalana (pago justificaciones  
1.er trimestre 2012)

318.849,44 ·€

Convenio 2012 con Plataforma por la Lengua – Colectivo 
l’Esbarzer, para la realización de actividades relacionadas con 
la extensión del uso social de la lengua catalana en todos los 
ámbitos y en todos los territorios de habla catalana. Convenio 
financiado con las aportaciones otros departamentos:

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 99.000,00 €
DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN Y REL. 
INSTITUCIONALES

94.500,00· €

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 21.250,00· €
DEPARTAMENTO DE CULTURA 108.000,00· € 504.550,00 € 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  
Y FAMILIA

72.250,00· €

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO  96.800,00· €
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 12.750,00· €

anexos

Convenio 2012 de colaboración con la Coordinadora de 
Festivales y Muestras de Cine y Vídeo de Cataluña para 
aumentar la presencia del catalán y difundirlo e impulsar la 
subtitulación al catalán en los festivales de cine y vídeo de 
Cataluña

120.000,00 € 
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Convenio 2011 de colaboración con la Coordinadora de 
Festivales y Muestras de Cine y Vídeo de Cataluña para 
aumentar la presencia del catalán y difundir e impulsar la 
subtitulación al catalán en los festivales de cine y vídeo (2.º 
pago 2012)

24.000,00 €

Subvención a Fausto Producciones, SL, para gastos derivados 
del rodaje de parte de la película El bosque

50.000,00 € 

Subvención a Warner Bros Entertainment España, SL para la 
inclusión de la versión doblada en catalán del DVD/BR de la 
película El Hobbit: un viaje inesperado

38.200,00 €

Subvención al Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados 
de Cataluña (CICAC) en cumplimiento de la Adenda núm. 4 
al Acuerdo marco de colaboración entre el Departamento de 
Justicia, el CICAC y el Departamento de la Vicepresidencia, 
para el impulso conjunto de acciones de fomento del uso del 
catalán en el ámbito de la abogacía

32.000,00 €

Subvención al Cercle d’Agermanament Occitano-Català 
para el proyecto de actividades de fomento de la lengua 
occitana en Cataluña

21.000,00 ··€

Subvención al Institut d’Estudis Catalans para la financiación 
de los gastos derivados de la traducción y corrección del 
libro Fonaments d’economia, de P. R. Krugman, R. Wells y M. 
L. Olney, dentro del proyecto Scriptorium, de publicación en 
catalán de libros de texto universitarios

16.427,55

Subvención a la Universidad Autónoma de Barcelona para 
la financiación de los gastos derivados de la realización del 
Máster de Enseñanza de Catalán para la Acogida Lingüística

1.500,00

Fundación Universidad de Gerona: Innovación y Formación 
para la financiación de los gastos derivados de la realización 
del Diploma de Posgrado en Lengua Catalana: Corrección 
de Textos Orales y Escritos

3.000,00 €

Convenio 2010-2011 Òmnium Cultural para contribuir 
a la financiación de los gastos del programa “Quedem?” 
(¿quedamos?), que tiene por objetivo favorecer la cohesión 
social en Cataluña promoviendo el conocimiento del 
entorno, la interrelación entre las personas y fomentando el 
uso social del catalán (justificación 1.er trimestre 2012)

15.200,00 €
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anexos Además, la Dirección General de Política Lingüística ha hecho aportaciones a proyectos 
tramitados por otros departamentos de la Generalidad de Cataluña.

Aportación a la Secretaría de Universidades e Investigación 
para la convocatoria de ayudas a la normalización para las 
aulas de autoaprendizaje de catalán

60.000,00 € 

Aportación a la Secretaría de Universidades e Investiga-
ción para las actividades de la Comisión Interuniversitaria 
de Formación en Lengua Catalana (CIFOLC), mediante un 
convenio de colaboración

18.157,68 €

Aportación a la Dirección General de Inmigración para 
las actividades de Òmnium Cultural para el desarrollo del 
programa “Som cohesió” (somos cohesión)

15.000,00 ·€

Departamento de Cultura: otras unidades

En el presupuesto del Departamento de Cultura se incluye la actividad de fomento de la Institución 
de las Letras Catalanas, las diferentes subvenciones otorgadas por medio del Instituto Catalán de las 
Empresas Culturales (ICEC) para el fomento de actividades artísticas y culturales.

De las actuaciones gestionadas directamente por el Departamento, se debe mencionar 
también la línea de ayudas organizada a través del sistema de adquisición bibliotecaria, que tiene 
como objetivo el apoyo a la producción editorial en catalán y en occitano, mediante el fomento de la 
lectura y una mayor presencia de las novedades editoriales en las bibliotecas públicas de Cataluña, 
con un gasto de 1.100.000,00 euros.

En relación con la Institución de las Letras Catalanas, hay que remarcar que, atendida la 
dificultad de separar los gastos correspondientes al fomento de la lengua de las correspondientes al 
fomento de la literatura, se ha incluido el total de las ayudas a la creación literaria y a la traducción 
al catalán de obras en otras lenguas, y también al coste de los campañas  “Al vostre gust” (a vuestro 
gusto) e “Itineraris de lectura” (itinerarios de lectura), destinadas a la promoción y la difusión de la 
literatura catalana. El importe de estas actuaciones ha sido de 376.004,00 euros.

También se ha incluido el importe que el Instituto Ramon Llull ha destinado a los programas 
de fomento de la lengua catalana en el exterior, principalmente el gasto correspondiente a la 
enseñanza de la lengua en las universidades que forman parte de la Red de Estudios Catalanes en el 
Exterior. El presupuesto de este organismo ha sido de 2.301.074,36 euros.
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Finalmente, respecto al presupuesto del ICEC para el apoyo a la creación, promoción y difusión 
cultural, destacan las subvenciones otorgadas al sector audiovisual, las artes visuales, la música, las 
artes escénicas y el ámbito editorial. Se ha incluido las subvenciones en proyectos que fomentan el 
uso del catalán, tanto si es un requisito que la actividad se haga en catalán como si es solo un criterio 
de valoración para otorgar la subvención. El importe total ha sido de 15.840.305,39 euros.

Departamento de la Presidencia

El presupuesto del Departamento de la Presidencia incluye la actividad de los cuatro grandes 
ámbitos de competencias del Departamento: la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de 
Asuntos exteriores, la Secretaría General del Deporte, y conjuntamente la Secretaría del Gobierno y 
la Secretaría General.

En cuanto al presupuesto de la Secretaría de Comunicación, destacan las subvenciones para 
proyectos y actuaciones relacionados con el apoyo a los medios de comunicación en catalán o 
aranés y al fomento y la consolidación del espacio catalán de comunicación, con un importe total 
de 9.085.626,93 euros.

De la Secretaría de Asuntos Exteriores destaca la actuación derivada por la relación que 
mantiene con las comunidades catalanas del exterior y el apoyo económico que se les ha ofrecido. 
Gracias a esta ayuda, se han podido organizar 145 cursos de lengua catalana de diferente tipología 
y niveles en 53 casals catalanes de 25 países diferentes. El importe generado por esta actuación ha 
sido de 135.245,00 euros.

Respecto al presupuesto de la Secretaría General del Deporte, se informa de la subvención de 
735.000,00 euros correspondiente al convenio de colaboración entre el Consejo Catalán del Deporte 
y la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) para la promoción de la normalización 
lingüística de los usos propios de las organizaciones deportivas catalanas y en la práctica deportiva 
de sus miembros.

Finalmente, se engloban en el cuarto bloque las actividades realizadas por las unidades de la 
Secretaría del Gobierno: Casa de la Generalidad en Perpiñán, representación de la Generalidad en el 
Alguer y la Delegación del Gobierno en Madrid. El importe total ha sido de 99.332,24 euros.

Departamento de Economía y Conocimiento

Del presupuesto del Departamento de Economía y Conocimiento destacan algunas actuaciones 
de la Secretaría de Universidades e Investigación, como la aportación de 1.780.942,88 euros al 
Instituto Ramon Llull para el mantenimiento de la red de lectorados de catalán de las universidades 
de todo el mundo, y la convocatoria INTERLINGUA que tiene como objetivo conceder ayudas 
a las universidades de Cataluña para actuaciones de fomento y uso de las lenguas en el ámbito 
universitario. Se pretende, así, garantizar la presencia y el uso de la lengua catalana en las 
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universidades y, a su vez, impulsar la presencia y el uso de las terceras lenguas utilizadas también 
por la comunidad universitaria como resultado de la internacionalización derivada del Espacio 
Europeo de Educación Superior. El importe destinado a proyectos y actuaciones en el ámbito de la 
lengua catalana de esta convocatoria INTERLINGUA ha sido de 376.428,00· euros y las transferencias 
a las universidades públicas catalanas, en el marco de la financiación por objetivos, actualmente 
vigente, suman un total de 1.108.080,00 euros.

Departamento de Bienestar Social y Familia

En el Departamento de Bienestar Social y Familia hay que destacar el gasto destinado a financiar 
cursos extraordinarios de catalán dirigidos a la población recién llegada y al programa Òmnia, 
programa de inclusión social a través de las tecnologías de la información y la comunicación, por 
medio del cual se realizan múltiples actividades que potencian el uso del catalán como instrumento 
de integración social. Las actividades que han potenciado de manera especial el uso del catalán 
han representado el 64 % del total de las actuaciones realizadas. El importe correspondiente a las 
actividades de fomento del catalán del programa Òmnia ha sido de 1.489.727,36 euros.

Departamento de Enseñanza

El presupuesto del Departamento de Enseñanza recoge los gastos que incluyen las aportaciones 
destinadas a las aulas de acogida del alumnado recién llegado. También se ha incluido la convocatoria 
de subvenciones para centros privados para el apoyo a la acogida y el aprendizaje de la lengua 
catalana al alumnado recién llegado por un importe de 1.092.000,00 euros.

Departamento de Salud

Del presupuesto del Departamento de Salud destaca el gasto originado por el Servicio de 
traducciones del Servicio de Emergencias Médicas por un importe de 48.852,00 euros, los convenios 
de colaboración con el Consorcio del Centro de Terminología TERMCAT para la elaboración o 
actualización de varios glosarios, por un importe de 23.807,71 euros, y la subvención de 27.250,00 
euros para el servicio de intérpretes de lengua catalana en el ámbito sanitario a la Federación de 
Personas Sordas de Cataluña (FESOCA).

Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales

En el presupuesto del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales se incluyen los 
gastos destinados a las actividades de fomento del conocimiento del catalán: seminarios, cursos de 
catalán, talleres, publicaciones, etc., por un importe de 106.135,03 euros. Dentro de este importe 
están los 14.263,58 euros que se aportaron al TERMCAT a raíz del convenio firmado al 2012 para 
elaborar un diccionario en línea sobre procesos y administración electrónica.
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Departamento de Justicia

En el presupuesto que el Departamento de Justicia destina al fomento del uso del catalán destacan 
las retribuciones del personal que se dedica a la dinamización lingüística a las oficinas judiciales: 
apoyo y asesoramiento lingüístico a los órganos judiciales, y otras actuaciones para introducir el 
catalán en el funcionamiento ordinario de la justicia y organización de la formación lingüística del 
personal del ámbito del derecho. El importe total ejecutado ha sido de 1.309.363,26 euros.

Departamento de Empresa y Empleo

En el presupuesto del Departamento de Empresa y Empleo se incluyen los gastos destinados al 
programa APREN.CAT que el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), en colaboración con el 
Consorcio para la Normalización Lingüística, inició en 2011. Son cursos de catalán destinados a 
personas sin empleo con el objetivo de facilitar la integración social y laboral. El importe destinado 
a este programa ha sido de 35.000,00 euros.
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Los departamentos de la Generalidad de Cataluña, y los organismos y empresas que dependen de 
ella, por medio de diferentes unidades, llevan a cabo la aplicación sectorializada de la política 

lingüística del Gobierno, y procuran la concertación y la implicación de los sectores sociales y de 
actividad de su ámbito de competencias.

La Dirección general de Política Lingüística dirige y coordina la política lingüística de la 
Generalidad de Cataluña.

Dirección General de Política Lingüística
La Dirección General de Política Lingüística es el órgano de análisis, dirección, planificación, 
coordinación y ejecución de la política lingüística de la Generalidad de Cataluña y le corresponden 
las siguientes funciones:

a) Analizar, planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política lingüística de la Generalidad 
de Cataluña de acuerdo con la normativa vigente.

b) Velar por la aplicación de la política lingüística que establece el Gobierno y coordinar las 
acciones y medidas de los diversos departamentos de la Administración de la Generalidad.

c) Fijar los criterios de usos lingüísticos institucionales en relación con las lenguas oficiales 
en Cataluña.

d) Elaborar las propuestas legislativas y reglamentarias relacionadas con la política lingüística 
y con el fomento de la lengua catalana e informar sobre los proyectos normativos de 
carácter general relacionado que promueven los departamentos de la Administración de 
la Generalidad de Cataluña.

e) Promover la enseñanza de la lengua catalana entre la población adulta y convocar 
y administrar las pruebas para la obtención de los certificados de conocimiento de 
catalán en Cataluña y las pruebas para la habilitación profesional para la traducción y la 
interpretación juradas otras lenguas al catalán y viceversa, así como emitir los certificados 
o títulos correspondientes.

f ) Desarrollar políticas para fomentar los usos de la lengua catalana en todos los ámbitos 
de la sociedad y la disponibilidad de productos y servicios en catalán. Estructura 
institucional de apoyo a la Política Lingüística.

g) Impulsar, a través de los estudios y las estadísticas oficiales, la elaboración del mapa 
sociolingüístico catalán y promover el análisis de la variable lingüística en los estudios 
sociales otros ámbitos.

Estructura institucional de apoyo a la política lingüística
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h) Impulsar y coordinar las actuaciones relacionadas con la política lingüística y con el 
fomento de la lengua catalana que emprenden los entes locales de Cataluña a través, 
cuando procede, del Consorcio para la Normalización Lingüística.

i) Promover el diálogo, la cooperación y la coordinación con otras instituciones competentes 
en materia de política lingüística, especialmente en el ámbito territorial de la comunidad 
lingüística catalana.

j) Difundir en el ámbito internacional las políticas lingüísticas impulsadas en Cataluña 
como referente de éxito en la protección y el fomento de lenguas no hegemónicas y en la 
gestión de la diversidad lingüística.

k) Promover el diálogo social en materia de política lingüística, en colaboración, si procede, 
con el Consejo Social de la Lengua Catalana, y alcanzar un consenso favorable a la 
ampliación de los usos del catalán en todos los ámbitos de la sociedad catalana.

l) Impulsar los trabajos de la Comisión Técnica de Política Lingüística y coordinar la Red 
Técnica de Política Lingüística, para garantizar la acción interdepartamental y transversal 
de la política lingüística del Gobierno.

m) Impulsar y coordinar, a través del Centro de Terminología TERMCAT, las actividades 
terminológicas relacionadas con la lengua catalana y velar por la difusión y la aplicación 
de la terminología que elabora este centro.

n) Colaborar con el Institut d’Estudis Catalans para facilitar e impulsar la aplicación de la 
normativa lingüística.

o) Cooperar con el Instituto Ramon Llull en su tarea de proyección y difusión de la lengua 
catalana fuera del dominio lingüístico.

p) Fomentar el uso, la difusión y el conocimiento de la lengua occitana, denominada 
aranés en Aran, de acuerdo con lo que establecen el artículo 21 y la disposición adicional 
segunda de la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Aran, y promover las 
relaciones exteriores culturales que se expresan en él, en colaboración con el Conselh 
Generau d’Aran.

q) Dirigir, planificar, llevar a cabo la coordinación interdepartamental e implementar 
la política lingüística en relación con la difusión y el fomento de la lengua de signos 
catalana, de forma que se garantice la participación social en su diseño a través del 
Consejo Social de la Lengua de Signos Catalana, así como impulsar, a través del Institut 
d’Estudis Catalans, su normativización; sin perjuicio, en cuanto al uso de esta lengua 
como apoyo a la comunicación, de la normativa que en materia de accesibilidad 
establezca el departamento competente.
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Comisión Técnica de Política Lingüística
El 21 de julio del 2011, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó el Decreto 371/2011,  
de 19 de julio, de organización transversal de la política lingüística.

De acuerdo con este Decreto, la Comisión Técnica de Política Lingüística es el órgano 
colegiado encargado de garantizar, mediante la Red Técnica de Política Lingüística, la aplicación 
homogénea por parte de todos los departamentos de la Administración de la Generalidad de la 
normativa lingüística y de los acuerdos que adopte el Gobierno en esta materia, así como de acordar 
los mecanismos de cooperación en la implantación de políticas lingüísticas interdepartamentales. 
La Comisión puede hacer propuestas al Gobierno en relación con las medidas en materia de política 
lingüística que considere oportunas.

Red Técnica de Política Lingüística
La Red Técnica de Política Lingüística (XTPL) tiene por objeto apoyar técnicamente a la Dirección 
General de Política Lingüística y a la Comisión Técnica de Política Lingüística en cada uno de los 
departamentos de la Administración de la Generalidad.

La Red Técnica se adscribe a la Dirección General de Política Lingüística, i está formada 
por personal de la Administración de la Generalidad de Cataluña destinado a los diferentes 
departamentos, entidades autónomas y otros entes dependientes de la Administración de la 
Generalidad, en el número necesario para el cumplimiento de sus funciones, con un mínimo de 
dos personas por departamento.

Comisión de Toponimia
La Comisión de Toponimia se creó formalmente mediante el Decreto 59/2011, de 23 de enero, como 
órgano de asesoramiento, consulta y propuesta en materia de fijación oficial de los topónimos de 
Cataluña.

El Nomenclátor original contaba con 39.661 entradas; el nuevo contiene 52.700 topónimos.
Durante 2012, la Comisión de Toponimia ha estado trabajando en la elaboración de las actas 

del XXIV Congreso del Internacional Council of Onomastic Sciences (ICOS), que tuvo lugar en 
septiembre de 2011 en Barcelona.

Consorcio para la Normalización Lingüística
El Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) tiene como finalidad fomentar el 
conocimiento y el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos. Con este objetivo, organiza 
cursos de catalán para personas adultas, y ofrece un conjunto de servicios y recursos a empresas, 
organizaciones, entes locales y particulares, para facilitarles el uso del catalán.

El CPNL es un ente público con personalidad jurídica propia, creado en 1989 por la Generalidad 
de Cataluña y diecinueve ayuntamientos. Desde entonces, se han incorporado al Consorcio 
otros muchos entes locales y consejos comarcales. Actualmente forman parte de la organización 
la Generalidad de Cataluña, noventa y cinco ayuntamientos, treinta y siete consejos comarcales 
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y la Diputación de Gerona. Las diputaciones de Lérida y de Tarragona colaboran por medio de 
subvenciones a los servicios comarcales de catalán de su territorio o con acuerdos de colaboración 
por programas específicos de acogida lingüística y otros.

Los órganos de gobierno del CPNL son independientes de las instituciones que forman parte 
del mismo.

El CPNL presta sus servicios de forma descentralizada a través de una red territorial formada por 
veintidós centros de normalización lingüística (CNL), distribuidos de acuerdo con las necesidades 
sociolingüísticas del territorio, tal y como dispone el artículo 38 de la Ley de política lingüística. Los 
CNL tienen autonomía funcional y son gobernados por unos consejos de centro que preside una 
persona representante de las corporaciones locales consorciadas, que tienen siempre mayoría para 
tomar decisión a escala territorial. Los centros pueden abrazar un solo municipio, más de uno, una 
comarca o varias comarcas y se estructuran en servicios comarcales de catalán, servicios locales de 
catalán y oficinas de catalán. En total hay 142 puntos de atención al público en el territorio. 

TERMCAT
El Centro de Terminología TERMCAT tiene como finalidad coordinar las actividades terminológicas 
relativas a la lengua catalana, promover y elaborar recursos terminológicos y garantizar la 
disponibilidad, y colaborar en la promoción y el desarrollo de productos de ingeniería lingüística 
en que la terminología tiene una especial incidencia, con el objetivo de contribuir a la difusión y 
la implantación de la terminología científica y técnica en los diferentes lenguajes de especialidad.

El TERMCAT es un consorcio integrado por la Generalidad de Cataluña, el Institut d’Estudis 
Catalans y el Consorcio para la Normalización Lingüística.

Instituto Ramon Llull
El Instituto Ramon Llull es un consorcio integrado por la Generalidad de Cataluña y el gobierno 
de las Islas Baleares que tiene como finalidad la proyección exterior de la lengua catalana y de 
la cultura que se expresa en todas sus modalidades, materias y medios de expresión. El Instituto 
Ramon Llull forma parte de la Fundación Ramon Llull, constituida por el gobierno de Andorra, el 
Instituto Ramon Llull, el Consejo General de los Pirineos Orientales, el Alguer y la Red de Ciudades 
Valencianas, que tiene la sede en Andorra.

Este Instituto tiene como finalidad la proyección exterior de la lengua catalana y de la cultura 
que se expresa en todas sus modalidades, materias y medios de expresión, así como su difusión y 
la enseñanza fuera del dominio lingüístico teniendo en cuenta todas sus modalidades y variantes.

Para cumplir esta finalidad, se ocupa de:

a) Promover la enseñanza del catalán y de la cultura que se expresa en las universidades y 
otros centros de estudios superiores, así como favorecer los estudios y la investigación.

b) Promover la enseñanza del catalán fuera del ámbito universitario, sobre todo en aquellos 
lugares de fuera del dominio lingüístico en que la existencia de grupos de personas 
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provenientes de las comunidades autónomas consorciadas o las relaciones históricas, 
culturales o comerciales lo aconsejen.

c) Promover la difusión en el exterior del conocimiento de la literatura que se expresa en 
lengua catalana por medio del fomento y el apoyo a las traducciones a otras lenguas y de 
las acciones de promoción exterior pertinentes.

d) Promover la difusión del pensamiento, el ensayo y la investigación al exterior mediante 
el fomento y el apoyo a las traducciones a otras lenguas, la organización de encuentros, 
seminarios e intercambios, y otras acciones de promoción exterior dentro del ámbito 
académico, intelectual y científico internacional.

e) Promover y apoyar a las sociedades de catalanística en el exterior y sus iniciativas, 
proyectos y actuaciones.

f ) Promover la proyección exterior de la creación cultural propia de las comunidades 
autónomas consorciadas, en todas sus modalidades, géneros y expresiones mediante 
las acciones y estrategias de promoción exterior adecuadas, el fomento de la 
internacionalización de las manifestaciones artísticas de excelencia, el apoyo a la 
circulación en el exterior de artistas y obras y la difusión del conocimiento del patrimonio 
artístico propio de las comunidades autónomas consorciadas.

g) Promover las relaciones, los proyectos y las iniciativas conjuntas con instituciones y 
organismos de proyección de la cultura, de dentro o fuera del dominio lingüístico.

El Instituto Ramon Llull desarrolla sus actividades a través de las áreas de Lengua y 
Universidades, Creación y Literatura y Pensamiento.

Consejo Social de la Lengua 
El Consejo Social de la Lengua Catalana, creado en 1991, es el órgano de asesoramiento, consulta 
y participación social en la política lingüística desarrollada o impulsada por el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña. El año 2000 se modificó el decreto de creación de este órgano con el fin 
de adaptarlo al marco normativo establecido por la Ley 1/1998, y en 2005 se reformó nuevamente 
mediante el Decreto 116/2005, de 14 de junio, del Consejo Social de la Lengua Catalana, que regula 
las funciones, la composición, los órganos y el funcionamiento actuales.

De acuerdo con el Decreto 116/2005, el Consejo Social de la Lengua Catalana tiene atribuidas 
las funciones siguientes:

a) Evaluar los objetivos y los resultados de la política lingüística del Gobierno de la 
Generalidad y, en especial, el informe anual que prevé el artículo 39.3 de la Ley de Política 
Lingüística. Con esta finalidad, el Consejo elabora anualmente un dictamen sobre las 
actuaciones realizadas o impulsadas el año anterior por el Gobierno de la Generalidad.

b) Estudiar y analizar, en instancia del Gobierno, las cuestiones relacionadas con el fomento 
y la promoción de la lengua catalana en todos los ámbitos de la sociedad.
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c) Dictaminar sobre los proyectos de instrumentos de planificación lingüística general que 
tengan que ser aprobados por el Gobierno.

d) Proponer al Gobierno la elaboración de estudios y dictámenes, y la adopción de medidas 
adecuadas a los objetivos generales de la Ley de política lingüística.

e) Cualquier otra que las leyes o los reglamentos le atribuyan.

Institut d’Estudis Catalans
El Institut d’Estudis Catalans (IEC) es una corporación académica, científica y cultural que tiene 
por objeto la alta investigación científica y principalmente la de todos los elementos de la cultura 
catalana. El Instituto tiene la sede central en Barcelona y delegaciones dentro de su ámbito geográfico 
de actuación (Perpiñán, Castellón de la Plana, Alicante, Lérida, Palma y Valencia).

El Real decreto 3118/1976, de 26 de noviembre, otorgó reconocimiento oficial al Institut 
d’Estudis Catalans como corporación académica, científica y cultural, cuyo el ámbito de actuación 
se extiende en las tierras de lengua y cultura catalanas. Mediante la Resolución de 17 de mayo de 2001 
se publicó en el DOGC la modificación global de los Estatutos del Instituto de Estudios Catalanes. 
Por otro lado, de acuerdo con la Ley 17/2010, del 3 de junio, de la lengua de signos catalana, el IEC 
es también la institución académica que determina las normas lingüísticas de la lengua de signos 
catalana. 

Para llevar a cabo sus funciones, el Institut d’Estudis Catalans se estructura en secciones, y 
la Sección Filológica cumple la función de academia de la lengua catalana que el Instituto tiene 
encomendada. Esta función comporta el estudio científico de la lengua, el establecimiento de la 
normativa lingüística y el seguimiento del proceso de aplicación de esta normativa en el ámbito que 
le es propio: las tierras de lengua y cultura catalanas.

La Sección Filológica se estructura internamente en seis comisiones: Comisión de Lexicografía, 
Comisión de Onomástica, Comisión de Gramática, Comisión del Catalán Estándar, Comisión de 
Transcripción y Transliteración de Nombres Propios y Comisión de Publicaciones.

La Sección Filológica tiene cuatro sociedades filiales: la Sociedad Catalana de Lengua y 
Literatura, la Sociedad Catalana de Estudios Clásicos, la Sociedad Catalana de Sociolingüística y la 
Sociedad Catalana de Terminología. 

Conselh Generau d’Aran
El Conselh Generau d’Aran es la institución principal de gobierno de Val d’Aran. Lo forman el 
Síndico, el Pleno y la Comisión de Auditores de Cuentas. Constituye la estructura administrativa 
propia de Val d’Aran establecida por la Ley 16/1990, del 13 de julio, bajo el régimen especial de Val 
d’Aran. 

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 propia ley 
le atribuye. 
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La lengua occitana, denominada aranés en Val d’Aran, es la lengua propia de este territorio y 
es oficial en Cataluña, así como está establecido en el Estatuto de Autonomía del 2006 y en la Ley 
35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Aran.

El Conselh Generau tiene plena competencia en todo el que hace referencia al fomento y a 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.

Institut d’Estudis Aranesi
El Institut d’Estudis Aranesi es la institución de asesoramiento técnico y científico de Val d’Aran y 
del Conselh Generau d’Aran.

Se reúne en diferentes secciones, que tienen como finalidad la elaboración de proyectos 
e investigaciones relacionadas con la temática propia de cada sección, que propone estudios y 
resoluciones relacionadas con su ámbito de trabajo.

Las secciones que tiene son: Sección Lingüística, Sección de Estudios Jurídicos y Sección de 
Historia.

La función de la Sección Lingüística es elaborar proyectos y realizar investigaciones sobre el 
aranés, lengua occitana en Aran, o sobre la lengua occitana en general. En cuanto a organización, 
tiene la estructura siguiente: presidente, vicepresidente, secretario, Junta de miembros honorarios 
y Plenario.
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