
La mitad de la población utiliza el catalán como lengua 
habitual en Catalunya 

El Govern se propone incentivar el uso del catalán con campañas de 
sensibilización protagonizadas por personajes de prestigio  

El 53,5% de la población tuvo el castellano como lengua durante la infancia, 
frente al 40,4% que tuvo el catalán 

LA VANGUARDIA - 20/02/2004 
 
Barcelona. (Redacción y agencias.) - El 50,1% de la población catalana usa 
habitualmente el catalán, frente al 44,1% que utiliza el castellano y el 4,7% 
que asegura emplear de forma indistinta ambas lenguas en su vida 
cotidiana. Estos datos fueron presentados ayer ante la comisión de Cultura 
del Parlament durante la comparecencia de Josep Bargalló, todavía 
conseller d'Ensenyament y también responsable de Política Lingüística, 
Joventut i Esports.  
 
Fue Antoni Mir, responsable de la secretaría de Política Lingüística el que 
presentó parte de un estudio elaborado por la Generalitat en el que se 
constata que existe una ligera preeminencia del catalán sobre el castellano 
como lengua habitual hablada, pese a que el 53,5% de la población asegura 
que durante su infancia en su casa se hablaba el castellano. El 40,4% ha 
tenido el catalán como lengua de su niñez y un 2,8% dice haber crecido con 
ambas lenguas de forma similar.  
 
El estudio revela también que existe un aumento de las personas que con 
sus progenitores hablaban castellano y que ahora utilizan el catalán con sus 
hijos. Así, el 37,2% usa el catalán habitualmente en casa, frente al 34,4% 
que utiliza el castellano, mientras que el 9,9% dice hablar más el castellano 
y el 7,1% afirma que usa más el catalán. El 9% simultanea ambas lenguas.  
 
Pese a que según Mir hay un ligero incremento del uso social del catalán, el 
Govern ha decidido impulsar una campaña de sensibilización, con 
personajes de “prestigio” para incrementar su uso y conseguir que éste se 
aproxime a los niveles de conocimiento que tiene.  
 
Mir y Bargalló explicaron que en esta campaña se implicará a jugadores 
extranjeros de los primeros equipos de fútbol y a líderes y personajes de 
distintos ámbitos para que la utilización del catalán incremente su prestigio 
entre la sociedad. Bargalló insistió en que el Govern priorizará la 
incentivación del uso social y dejará en segundo término la calidad y el 
asesoramiento del aprendizaje de la lengua.  
 
Mir se mostró especialmente crítico con la “vulneración constitucional” de las 
emisiones de TVE por no reflejar “el pluralismo lingüístico” del país y anunció 
que el Govern impulsará acuerdos para que las cadenas de Valencia e Illes 
Balears que emiten en catalán se puedan ver en Catalunya y TV3 recibirse 
en el territorio de habla catalana.  



 
En cuanto al cumplimiento de la ley de Política Lingüística, los responsables 
del Govern en esta materia denunciaron que ni el Gobierno central ni 
determinados organismos dependientes de éste, como Renfe, AENA, 
Correos, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil acatan la normativa. Al 
respecto, aseguró que si hay que imponer sanciones para que se cumpla la 
ley, así se hará.  
 
Marta Rosàs, secretaria general de Joventut, señaló que la prioridad del 
Govern es reducir la edad media de emancipación, para lo que, entre otras 
cosas, se promoverán ayudas para mejorar el acceso a la vivienda. 

 

 


