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El objetivo de estos servicios es "buscar soluciones" y "atender a los 
ciudadanos personalmente y de la manera más próxima", explica Bargalló 
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Barcelona. La Generalitat creará cinco oficinas que se encargarán de 
atender a las personas que quieran presentar reclamaciones en defensa del 
uso del catalán. Estas oficinas de garantías lingüísticas se situarán en las 
sedes que la Secretaría de Política Lingüística tiene en Barcelona, Girona, 
Tarragona, Lleida y Tortosa. 
 
El objetivo de estos servicios es "buscar soluciones" y "atender a los 
ciudadanos personalmente y de la manera más próxima", informó hoy el 
conseller en cap, Josep Bargalló, durante la presentación del Plan de 
Acción de Política Lingüística 2004-2005, que contempla 13 medidas para 
promover el uso social del catalán. 
 
Atender las quejas 
Tradicionalmente, la Generalitat "ha recibido muchas quejas" de ciudadanos 
que se han sentido agraviados por no ser atendidos en catalán en su vida 
cotidiana, señaló Bargalló, quien señaló que, hasta el momento, el Ejecutivo 
catalán "no los ha escuchado convenientemente". 
 
Según el conseller en cap, el Govern catalán "les contestaba por escrito y de 
manera muy fría", lo que "en ocasiones causaba una segunda queja por las 
formas que se utilizaban a la hora de responder". 
 
Con estas nuevas oficinas, la Generalitat pretende "aproximarse al 
ciudadano, responderle de forma personal y en vivo, para que éste 
encuentre una calidez en la Administración", precisó. 
 
Tras recibir la queja, el personal de estas oficinas, que nacen con la 
vocación de extenderse a otras poblaciones, se encargará de contactar con 
la compañía afectada para conocer el caso y poder "buscar soluciones", 
según el secretario general de Política Lingüística, Antoni Mir. 
 
Respecto a la posibilidad que la creación de estas oficinas incremente el 
número de reclamaciones y sanciones, Bargalló se limitó a precisar que el 
objetivo es que el ciudadano "reciba una respuesta rápida" y que las 
personas "que tengan motivos de queja, se quejen". 
 
Plan de acción de política lingüística 
Esta es una de las 13 medidas que se incluyen en el plan de acción de 
política lingüística y que se aplicarán de forma "inmediata". La campaña se 



dirige al 30 por ciento de la población que conoce el catalán pero no lo 
habla habitualmente y a los jóvenes. 
 
Otras iniciativas son promover la incorporación del catalán en los 
operadores y fabricantes de telefonía, con la introducción de la lengua en 
los menús de los móviles y la creación de un programa de diseño de 
páginas webs multilingues para las empresas y de otro para traducir al 
catalán las cartas de bares y restaurantes. 
 
Más películas en catalán 
Incrementar las películas dobladas al catalán y subtituladas en la misma 
lengua, así como la oferta de videjuegos y DVD es otro de los objetivos del 
plan, que cuenta con una inversión de 3 millones de euros. 
 
De hecho, la Generalitat "ya está trabajando con las grandes superficies 
para crear una estantería única para los productos audiovisuales en 
catalán", iniciativa que ya existe en otros países europeos y en el Quebec, 
según Mir. En el marco de este plan, la Generalitat también tiene previsto 
iniciar, a finales de este año, una campaña publicitaria para promover el uso 
social del catalán. 
 
"El uso del catalán entre las personas es libre y la Administración no lo 
puede regular pero si que puede hacer sus indicaciones", aseveró Mir. La 
creación de planes de acogida lingüística para inmigrantes en las seis 
poblaciones catalanas con más población extranjera y de una Agencia 
Catalana de Multilingüismo, la ampliación de plazas de cursos de catalán en 
la ciudad de Barcelona, así como del programa 'Voluntaris per la Llengua' 
son otras iniciativas. 
 
A lo largo de este año, la Generalitat también tiene previsto aprobar una 
normativa lingüística aplicada a la contratación de productos, obras y 
servicios que realiza la propia Administración catalana. "Como principales 
consumidores estamos convencidos de que nuestros criterios a la hora de 
comprar acaban influyendo en el mercado", dijo Bargalló. 
 
"En ocasiones, le hemos dicho al ciudadano que actuara de esta manera sin 
que previamente lo hiciera la Administración", añadió. Impulsar un programa 
para fomentar la atención al cliente en catalán en el marco de los planos de 
comunicación de las empresas y promover la promoción de la aprobación 
de una Ley de Lenguas en el ámbito español es otro de los retos de la 
Generalitat.  

 

 


