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EN DIEZ AÑOS 

3 Me gusta 0

El uso del catalán crece en hablantes, 
pese a la numerosa inmigración

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS) 

 

El catalán ha crecido en número de hablantes en los últimos diez años, en que la población ha 

aumentado un 20% por la llegada de inmigrantes, según señala el Informe sobre la Lengua 

Catalunya (2010), elaborado por la Xarxa Cruscat del Institut d'Estudis Catalans (IEC) por 

encargo del Observatori de la Llengua Catalana. 

 

Pese al cambio demográfico, los hablantes de catalán han crecido en 500.000 personas y se 

acercan a los 10 millones, una clara mayoría sobre el total de la población en territorio de habla 

catalana, unos 13,6 millones. 

 

Según el estudio, el catalán se consolida como una lengua de demografía media entre las 100 

lenguas más habladas en el mundo. 

 

Según los responsables del informe, "la lengua catalana no puede ser considerada minoritaria, 

sino que sus hablantes tienen derecho a un trato igualitario entre las lenguas del Estado y de 

Europa que sólo puede ser negado por prejucios políticos sin justificación democrática". 

 

El informe también observa una evolución favorable de los conocimientos lingüísticos en catalán 

y castellano se debe al "gran esfuerzo" del sistema educativo en los territorios y ámbitos en que 

el catalán es la lengua vehicular habitual. 

 

En esta línea, considera gravemente irresponsable suscitar controversias sobre la elección 

particular de lengua vehicular en detrimento de los objetivos de interés general que deben guiar 

los proyectos educativos. 
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Según los autores del trabajo, "la dificultad principal para la plena recuperación y uso normal del 

catalán es la política estatal, que parece orientada a legitimar la desigualdad lingüística, en lugar 

de avanzar hacia la igualdad entre las lenguas oficiales, tanto en el Estado como en la Unión 

Europea (UE)".
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Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...
Noticia - USO denuncia un "importante aumento" de robos en cementerios por la reducción de 
vigilantes de seguridad
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