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II SEMINARIO MULTIDISCIPLINAR SOBRE EL 

PLURILINGÜISMO EN ESPAÑA 

Barcelona, 24 d’abril de 2015 

 

 

 

Buenos días, bon dia. 

 

Els vull dir, només començar, que crec que aquesta 

és una iniciativa molt important – després explicaré 

per què – i que hi participo de molt bon grat.  

Em satisfà, especialment, fer-ho en aquest marc, la 

seu de l’Institut d’Estudis Catalans, on Pompeu 

Fabra, Joaquim Ruyra, Joan Maragall i tants d’altres 

han treballat per la bona salut present i futura de la 

llengua catalana i per l’entesa i l’afecte mutu entre 

les llengües d’Espanya.  

I em satisfà, també, que aquesta trobada compti 

amb el suport de la Fundació Ortega Marañón i de la 

Fundació Boscà, que porta el nom del singular poeta 

renaixentista català. 
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Senyores i senyors,  

Al llarg del dia d’avui vostès treballaran sobre els 

continguts d’un eventual pacte lingüístic a Espanya. 

Un pacte necessari, urgent, útil i possible. 

Per això deia en començar les meves breus 

paraules, en aquest acte de benvinguda i 

inauguració del Seminari, que aquesta és una 

iniciativa molt important. 

Una iniciativa que neix de l’esforç d’imaginar i de 

dotar de contingut la proposició de llei orgànica de 

reconeixement i empara de la pluralitat lingüística 

d’Espanya, que el grup parlamentari Entesa pel 

Progrés de Catalunya va presentar al Senat a finals 

de gener de 2013 i que, dissortadament, no va 

prosperar.  

És cert que la totalitat dels grups parlamentaris, 

menys un, va donar suport a la seva presa en 

consideració.  

La negativa del Partit Popular va barrar el pas – de 

moment – a aquesta iniciativa 

Però la tenacitat d’uns quants, ha fet possible que el 

que va ser una iniciativa parlamentària no reeixida, 

en el context d’una majoria parlamentària 

determinada  

i d’una evident manca de sensibilitat sobre un dels 

problemes més rellevants de la construcció de 
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l’Espanya democràtica del segle XXI, segueixi el seu 

curs.  

És just reconèixer en aquest punt el lideratge de 

Carles Martí, propiciant l’anàlisi i el debat.  

I aconseguint adhesions a un propòsit que estic 

segur que s’obrirà camí. 

 

Senyores i senyors,  

la llengua és un mal terreny per a la confrontació 

política. N’hem de ser molt conscients i actuar en 

conseqüència.  

En primer lloc, són les institucions les que han de 

treballar per evitar cap tipus de confrontació política 

en el terreny de l’ús de les llengües.  

Digue-m’ho clar: amb la convivència civil no s´hi pot 

jugar.  

Un conflicte lingüístic es converteix, molt fàcilment, 

en un conflicte social.  

És un terreny delicat. 

A Catalunya, malgrat no pocs intents, hem evitat una 

guerra de llengües. I ens hem de mantenir amatents. 

Hem d’assegurar que tots els ciutadans i les 

ciutadanes del país sentin respecte i afecte pel 

català i pel castellà.  
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Aquesta és una responsabilitat que pertoca al 

govern de Catalunya, per descomptat.  

Però també al govern d’Espanya. 

I no estic parlant estrictament de competències.  

 

Les decía que se trata de un acuerdo necesario.  

Lo es porqué está fuera de toda duda razonable 

que España es un país plurilingüe: 

aproximadamente la mitad de los españoles y 

españolas – como ponemos de manifiesto en el 

preámbulo de esa proposición de Ley – viven en 

territorios bilingües o multilingües.  

Lo es porqué la realidad sociolingüística lo 

acredita y, también, porqué nuestro 

ordenamiento jurídico así lo reconoce. 

Sin embargo, esa realidad sociolingüística no está 

suficientemente reconocida, ni asumidas sus 

consecuencias políticas, culturales y sociales.  

De hecho, es cierto que nuestro ordenamiento 

jurídico-constitucional recoge el carácter 

plurilingüe de España y la obligación 

constitucional de respetar y proteger la “riqueza 

de las diferentes modalidades lingüísticas”.  
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Pero ni este precepto constitucional ha tenido su 

correspondiente desarrollo legal, ni se han 

adoptado medidas políticas para fomentar el 

conocimiento, el aprecio y el desarrollo de las 

distintas lenguas de España, al margen de la 

actividad legislativa, reglamentaria y ejecutiva 

que hayan podido realizar las comunidades 

autónomas que disponen de una lengua – oficial o 

no – distinta del castellano.  

Es evidente que la política lingüística es clave en 

las comunidades con lengua propia. Y así debe 

ser, en la medida en que una adecuada actuación 

de los gobiernos autonómicos en ese ámbito 

propicia el desarrollo de su conocimiento y de su 

uso, su protección y la garantía de los derechos 

lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas 

individualmente considerados. 

Así ha sido en Catalunya, por supuesto. Y esa ha 

sido y es una competencia del gobierno catalán, 

que el resto de las instituciones del Estado deben 

respetar. 

Sin embargo, y tuve ocasión de referirme a ello en 

este mismo edificio siendo entonces president de 

la Generalitat, defender que ésa es una 
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competencia del gobierno de Catalunya – o de los 

gobiernos de otras CCAA – no puede llevar a la 

conclusión de que no existe un ámbito de 

responsabilidad estatal.  

Esa competencia estatutaria, con toda su carga 

política y simbólica, no puede servir para eximir 

al Estado de sus responsabilidades 

constitucionales con relación al patrimonio 

multicultural y plurilingüe de España.  

Sin obligaciones hacia las otras culturas del 

territorio, el gobierno central, con el Ministerio 

de Cultura en primer lugar, ha tendido a 

desarrollar una política cultural de expresión 

exclusivamente castellana (salvo contadas y 

positivas excepciones), tanto en la creación de 

infraestructuras culturales internas como en la 

promoción exterior.  

Es pues, necesario promover un acuerdo para 

modificar esta situación, para conseguir que el 

conjunto de las instituciones del Estado se 

reconozcan en este carácter plurilingüístico y 

para que se adopten medidas legales y ejecutivas 

en esa dirección. 
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Es también un acuerdo urgente.  

Es ya una evidencia que las costuras de la 

organización territorial de España sufren por 

todos los costados. 

La necesaria revisión del modelo constitucional 

de distribución del poder territorial en España se 

abre camino, a pesar de las voces que proclaman 

lo innecesario de tal proceso y en medio de la 

falta de diálogo entre gobiernos y también entre 

formaciones políticas. 

La situación es tan grave, a mi entender, que de 

no mediar una gran iniciativa política de reforma 

constitucional, basada en el diálogo, la 

negociación y el consenso final, podemos 

instalarnos en una larga etapa de bloqueo 

institucional con graves consecuencias 

especialmente para Catalunya, por supuesto, pero 

también para España.  

Lo que aparentemente está en discusión es como 

se gobierna un estado compuesto como el 

nuestro:  

Como se financia esa estructura y como se 

distribuyen los recursos fiscales. Es decir, 

como se expresa la solidaridad territorial. 
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Como se adoptan las decisiones políticas y 

económicas que afectan al conjunto de los 

territorios, especialmente en el marco de la 

creciente cesión de soberanía hacia la Unión 

Europea. Es decir, como se ejercen las 

competencias y como se construyen los 

consensos. 

Como se reconoce la singularidad y, a la vez, 

como aprendemos a desarrollar unas 

actitudes de lealtad constitucional que sepa 

caminar en uno y otro sentido.  

 

Todo eso es lo que está encima de la mesa cuando 

hablamos de un proceso de reforma 

constitucional para adaptar a nuestros tiempos 

esa historia de éxito que es la Constitución de 

1978.  

Pero no solo eso.  

También hay cuestiones simbólicas, incluso si 

ustedes quieren, psicológicas y emocionales. Y las 

cuestiones lingüísticas tienen aquí una gran 

importancia.  
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En estos momentos no existe la percepción de 

una actitud de respeto, con todas las 

consecuencias para que ese respeto no sea 

solamente retórico, hacia las singularidades 

culturales y lingüísticas. 

Es urgente propiciar cambios que permitan 

modificar esa percepción. Cambios que 

comienzan en el debate académico y que deben 

extenderse con rapidez a los ámbitos político y 

social.  

Un cambio de esa percepción sería, no me cabe 

duda, un acicate para afrontar con éxito el debate 

sobre las propuestas de reforma constitucional.   

 

 

Es un acuerdo útil. 

Porqué de lo que se trata es de encontrar una 

fórmula para vivir mejor.  

Para reconocernos más amigablemente en este 

conjunto que denominamos España.  

Para sentirnos todos más cómodos en la 

construcción de un proyecto común y 

compartido. 
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España es una realidad compuesta desde su 

origen. Los siglos de historia común, con sus 

conflictos y sus conquistas, con sus debilidades y 

aciertos, dan cuenta de las dificultades de ese 

reconocimiento y del sufrimiento que esa falta de 

compresión ha conllevado.  

¿Hay algo en la vida política más útil que superar 

esa falta de comprensión? 

Un acuerdo sobre las bases de un pacto 

lingüístico en España, como reza este seminario, 

abriría las puertas a un debate constitucional 

sobre las características de la España del siglo XXI 

más razonable, menos enconado en la defensa 

numantina de posiciones propias.  

Un acuerdo de esas características facilita el 

encuentro. Facilita el diálogo. Facilita la 

construcción del consenso sobre la articulación 

territorial de España.  

Sin duda, se trata de un esfuerzo útil. 
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Y es, finalmente, un acuerdo posible. 

La composición de este seminario así lo acredita. 

Es cierto que partimos del precedente ya 

comentado del rechazo de la proposición de Ley 

en el Senado.  

Pero eso fue la expresión de un determinado 

equilibrio de fuerzas en el ámbito político que 

puede cambiar. Es más, que va a cambiar en 

cualquier caso.  

Incluso creo, y reconozco que no puedo acreditar 

con datos esta afirmación, que dentro del Partido 

Popular las cosas están cambiando y que se abren 

las puertas a una concepción más abierta sobre el 

carácter diverso de España.  

Es un acuerdo, en fin, posible: Por la convicción 

acerca de su necesidad y porqué existen los 

mimbres académicos, políticos y sociales para su 

efectiva conclusión. 
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En fi, com els deia al començament, saludo l’esforç 

que fan vostès per donar contingut a aquest possible 

pacte lingüístic.  

Els agraeixo molt sincerament el seu treball, la 

tenacitat dels qui han impulsat des del principi 

aquesta iniciativa i els encoratjo, si m’ho permeten, a 

perseverar en aquest objectiu. 

 

Moltes gràcies 


