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MARCO LEGAL Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 
EN LAS COMUNIDADES BILINGÜES DE ESPAÑA

Gérard fernández Smith 
luiS eScoriza morera

Universidad de Cádiz

introducción

Cuando se han cumplido ya más de 35 años desde la promulgación de la Constitución 
Española, en 1978, la situación lingüística en España ha cambiado, en cierto modo, de 
manera muy evidente. Este texto legal sentó las bases para la configuración, o mejor, el 
reconocimiento, de España como un Estado multilingüe, algo que, por otra parte, resulta 
bastante habitual en el mundo hoy en día, de manera que aproximadamente un 40% de 
la población total de la nación vive en un territorio con al menos dos lenguas oficiales. 
Así, la Constitución Española posibilitó el marco legal adecuado para que los diferentes 
gobiernos autonómicos surgidos de la Transición democrática desarrollaran políticas lin-
güísticas de aplicación para sus lenguas propias. En efecto, la Constitución establece lo 
siguiente en su artículo 3:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen 
el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también cooficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Es, por tanto, un reconocimiento explícito de una pluralidad lingüística que había existido 
en España desde hacía siglos, pero que no se hacía patente en realidad, dado el peso y la 
importancia de la variedad castellana que se había impuesto como lengua de cultura en 
el territorio. Pero son, evidentemente, muchas las modalidades lingüísticas1 que coexis-
ten en el Estado español. La pluralidad lingüística actual se ha configurado a partir de la 
existencia previa a la romanización de diferentes lenguas en la península y a la distinta 
evolución del latín vulgar en zonas geográficas diversas. De entre los sistemas utilizados 
en España en los últimos siglos es evidente la mayor vigencia hoy en día, tanto en lo que 
respecta al uso de los hablantes como en lo concerniente a las medidas oficiales de fo-
mento y protección, de las lenguas catalana, gallega y vasca2. Este hecho justifica que nos 
1 Preferimos utilizar la denominación modalidad lingüística y no entrar en este trabajo, por cuestiones 
de espacio, en los criterios que subyacen a la distinción de conceptos lingüísticos como lengua, dialecto o 
habla, de cuya delimitación dependería el número de lenguas existentes en España.
2 Son varias las circunstancias históricas que ayudarían a entender mejor el presente de esas lenguas. 
Entre otras podríamos citar el esplendor literario en diferentes momentos de catalán y gallego, los procesos 
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centremos en nuestra investigación en el estatus político y el nivel de uso y competencia 
de dichas lenguas en sus respectivas Comunidades Autónomas a sabiendas de que tam-
bién existen tanto textos de carácter legal como medidas de promoción oficial sobre esas 
modalidades u otras en ámbitos de la geografía española no analizados aquí como las islas 
Baleares, Valencia, Navarra, el valle de Arán o el principado de Asturias.

1. eStatuS Político y Social de laS lenGuaS de eSPaña

Resulta meridianamente claro que las lenguas catalana, vasca y gallega tienen en el mo-
mento actual una consideración mayor que en épocas anteriores, desde un punto de vista 
político y social. El verdadero hito en este cambio es, por supuesto, el establecimiento de 
su cooficialidad en los territorios en los que son habladas, al mismo nivel que el español, 
la lengua oficial del Estado. Los Estatutos de Autonomía de las diferentes comunidades 
instauran ese principio. El de Cataluña, de 1979, dice en el Artículo 3 del Título Prelimi-
nar:

1. La lengua propia de Cataluña es el catalán.
2. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, 
oficial en todo el Estado español.
3. La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará 
las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que 
permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de 
los ciudadanos de Cataluña.
4. El habla aranesa será objeto de enseñanza y de especial respeto y protección.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de 1979, considera igualmente el estatus de 
la lengua vasca en su territorio, dentro de su Título Preliminar:

Artículo 6.

l. El Euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de 
lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar 
ambas lenguas.
2. Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la 
diversidad socio-lingüística del País Vasco, garantizarán el uso de ambas lenguas, 
regulando su carácter oficial, y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios 
para asegurar su conocimiento.
3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
4. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es institución consultiva 
oficial en lo referente al euskera.
5. Por ser el euskera patrimonio de otros territorios vascos y comunidades, además 
de los vínculos y correspondencia que mantengan las instituciones académicas y 
culturales, la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá solicitar del Gobierno 
español que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales, para su autorización, 

de normalización de las tres lenguas o la vinculación entre la defensa de la lengua y el auge de formaciones 
políticas de carácter nacionalista en relación, fundamentalmente, con el catalán y el vasco.
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los tratados o convenios que permitan el establecimiento de relaciones culturales con 
los Estados donde se integran o residan aquellos territorios y comunidades, a fin de 
salvaguardar y fomentar el euskera.

También en Galicia su Estatuto de Autonomía comienza con un Título Preliminar en el 
que se dice en el Artículo 5:

Uno. La lengua propia de Galicia es el gallego.
Dos. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el de-
recho de conocerlos y usarlos.
Tres. Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los 
dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida 
pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su 
conocimiento.
Cuatro. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.

Todos estos documentos legales instauran, efectivamente, la cooficialidad de su lengua 
propia y el castellano y todos señalan que será un derecho de los ciudadanos conocer y 
usar esa lengua, porque nadie podrá ser discriminado por ello. Para ello, las instituciones 
públicas de cada territorio deberán garantizar el uso de la lengua propia, regulando las 
medidas y políticas necesarias para asegurar su conocimiento.

A partir de estas premisas, el recorrido histórico de la política y planificación lingüís-
ticas en estas Comunidades Autónomas ha seguido pautas similares en todas ellas, como 
se puede deducir de lo dicho en los distintos textos normativos. En este sentido, Siguan 
(1992: 103-104) hacía hace ya algunos años un resumen de los puntos principales de las 
políticas de normalización. En esencia, todas ellas se basan en los principios establecidos 
en sus respectivos Estatutos de Autonomía, incidiendo en el derecho a usar libremente y 
sin que ello conlleve discriminación las lenguas cooficiales en el territorio y establecien-
do de manera concreta las garantías necesarias para su uso en todos los ámbitos: Adminis-
traciones públicas, educación, medios de comunicación, etc. (Escoriza Morera 2008: 48). 
Esto es así en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del 
Euskera, en la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política lingüística, promulgada por la Ge-
neralitat de Catalunya y en la Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística 
del gallego. Sin embargo, es, sin duda, el sistema educativo el terreno en el que se sustan-
cian con más claridad las sucesivas medidas tomadas por los gobiernos autonómicos en 
materia de política lingüística, terreno en el que adquirieron las necesarias competencias 
legislativas y, claro, también por las lógicas consecuencias que ello tiene para el presente 
y el futuro de estas lenguas3.

Con todo, pueden también observarse algunos cambios significativos, respecto de los 
textos estatuarios, pero también en las reformas de estos, concretamente en la Ley de Nor-
malización Lingüística del gallego y, sobre todo, en la reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña de 2006, que imponen el deber de conocer y usar la lengua propia de la Co-
3 No podemos, obviamente, entrar en demasiados detalles sobre esta cuestión, siendo como es una de las 
de mayor calado y repercusión en nuestro campo de investigación. En cualquier caso, aunque hay hoy en 
día muchísima bibliografía al respecto, siguen siendo textos de referencia obligada Siguan (1992) y Etxe-
barría (1995). Más recientemente, Herreras (2006) actualiza, y también amplía, muchos aspectos de los 
sistemas educativos de todas las Comunidades Autónomas, también en el ámbito universitario.
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munidad. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, dice:

Título preliminar:
Artículo 6. La lengua propia y las lenguas oficiales
1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de 
uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comu-
nicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como 
vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.
[Expresión “y preferente” del artículo 6.1 declarada inconstitucional, y por lo tanto, 
nula por Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010].
2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la 
lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las 
dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocer-
las. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para 
facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una 
u otra lengua.

Por su parte, la Ley de Normalización Lingüística del gallego de 1983, en su Título Pri-
mero, “De los derechos lingüísticos en Galicia”, señala lo siguiente:

Artículo 1:
El gallego es la lengua propia de Galicia.
Todos los gallegos tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo.
[El inciso “el deber de conocerlo” del párrafo 2º del artículo 1 declarado inconstitu-
cional por sentencia del Tribunal Constitucional 84/1986, 26 junio (“B.o.e.” 4 julio)].
Artículo 2:
Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal del gallego y del caste-
llano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.
Artículo 3:
Los poderes públicos de Galicia adoptarán las medidas oportunas para que nadie sea 
discriminado por razón de lengua.
Los ciudadanos podrán dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección 
judicial del derecho a emplear su lengua.

Además de las leyes de normalización lingüística desarrolladas al amparo de los dife-
rentes Estatutos de Autonomía merecen ser destacados, porque también son instancias 
de las medidas de política y planificación lingüísticas, los esfuerzos realizados por dife-
rentes instituciones y organismos para la promoción y difusión de las lenguas propias de 
estas comunidades. Estos contribuyen de manera decisiva, además, al proceso de norma-
lización y estandarización de dichas lenguas. Por una parte, están las academias de las 
lenguas catalana, vasca y gallega4, algunas de larga tradición, como el Institut d’Estudis 

4 Por supuesto, también hay, como ya hemos señalado respecto a la normativa sobre política lingüística 
en otros territorios, organismos e instituciones dedicadas a estos fines de promoción, difusión y conoci-
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Catalans (http://www.iec.cat), fundado en 1907, en el que hay una Secció Filològica5, 
o Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca): (http://www.euskaltzaindia.net), 
fundada en 1918, además de la Real Academia Galega: (http://www.realacademiagalega.
org), de más reciente creación, ya que fue fundada en 1980. Por otra parte, existen otras 
entidades y recursos, más o menos auspiciadas por los gobiernos autonómicos, cuando 
no directamente dependientes de ellos, que tienen entre sus objetivos la promoción y 
difusión de las lenguas propias de cada comunidad, como son, por citar algunos ejem-
plos, Òmnium Cultural (http://www.omnium.cat), Racó Català (http://www.racocatala.
cat), la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea (http://afersexteriors.gencat.
cat), el portal de aprendizaje del catalán, dependiente de la Direcció General de Política 
Lingüística, Parla.Cat (http://www.parla.cat), el portal de las administraciones vascas: 
(http://www.euskadi.net), o el portal educativo del Gobierno vasco (http://www.hiru.
com). Finalmente, existe en cada uno de los gobiernos autonómicos una Dirección Ge-
neral de Política Lingüística, vinculada en cada caso a la vigilancia, análisis y promoción 
de la aplicación de las políticas gubernativas en muy diversos ámbitos sobre sus lenguas 
propias. Todo ello, junto con otras muchas medidas y decisiones más concretas (como la 
adopción de un dominio .cat en Internet), aumentan el estatus de las lenguas propias de 
estas comunidades.

2. uSo y comPetenciaS linGüíSticaS de loS haBlanteS en laS comunidadeS BilinGüeS 
de eSPaña

Abordamos en este punto una síntesis de algunos datos relevantes sobre la posible medida 
del impacto de las diferentes políticas lingüísticas llevadas a cabo en las Comunidades 
Autónomas en las que el catalán, el vasco y el gallego son lenguas cooficiales. En general, 
ya sea gracias a las Academias o a las Direcciones Generales de Política Lingüística, con-
tamos hoy en día con información muy rica acerca de los diferentes aspectos implicados 
en el conocimiento y el uso de una lengua. Como acercamiento inicial a otros análisis 
mucho más detallados que podrían hacerse, vamos a centrar nuestra atención en los ni-
veles de competencias lingüísticas y en el uso que se hace de estas lenguas en diferentes 
contextos. Los datos que comentaremos han sido recogidos de los institutos de estadística 
oficiales de estas Comunidades Autónomas, excepto en el caso de Galicia, en el que los 
hemos tomado de la Academia de la Lengua Gallega (González González et al. 2008, 
González González et al. 2011).

2.1. Competencia lingüística en catalán, euskera y gallego

Así pues, en relación con las estadísticas sobre competencia lingüística en catalán, Ides-
cat6 proporciona información precisa y, lo que es más relevante para nuestros propósitos, 
series históricas en las que pueden observarse tendencias. Véase en la figura 1 la evolu

miento de otras modalidades lingüísticas (véase n. 1): la Acadèmia Valenciana de la Llengua:, (http://www.
avl.gva.es), la Academia de la Llingua Asturiana (http://www.academiadelalngua.com) o la Academia de 
l’Aragonés (http://www.academiadelaragones.org).
5 La Secció cuenta entre sus organismos afiliados con la Societat Catalana de Sociolingüística y la Socie-
tat Catalana de Terminologia (Scaterm), ambas desde 2008.
6 Institut d’Estadistica de Catalunya, http://www.idescat.cat.
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ción de la competencia lingüística en las diferentes destrezas en el periodo comprendido 
entre 1981 y 20117:

Competencia lingüística en catalán 1981-2011
Población mayor de 2 años

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Entienden Hablan Leen Escriben No entienden

1981

1986

1991

1996

2001

2011

Figura 1. Competencia lingüística en catalán. Fuente: Idescat.

También el servicio vasco de estadística, Eustat8, ha publicado a lo largo de los últimos 
años un número importante de resultados de encuestas sociolingüísticas, de enorme in-
terés para la investigación en este campo, si bien no contamos con datos relativos a las 
destrezas lingüísticas en relación con la competencia lingüística, sino una distinción entre 
hablantes bilingües, hablantes bilingües pasivos y hablantes monolingües de español (er-
daldunes), todos ellos mayores de 5 años. En todo caso, nuevamente son muy útiles para 
nuestros propósitos las series históricas que ofrecen de las que puede deducirse el alcance 
real de las políticas lingüísticas aplicadas en estas últimas décadas, así como posibles 
tendencias en un futuro a medio plazo. Así, en una de estas series históricas, comprendida 
entre los años 1986 y 2006, se muestran los porcentajes totales de cada uno de estos gru-
pos, en la que se ve un aumento progresivo del bilingüismo en detrimento del porcentaje 
de erdaldunes. El crecimiento es suave pero evidente, como se aprecia en la figura 2.

Ahora bien, si nos detenemos a observar el detalle de estas encuestas encontraremos 
datos interesantes respecto a la proyección de estas políticas lingüísticas, ya que los por-
centajes de bilingüismo son abrumadores, y más acusada la progresión ascendente, en 
los grupos de menor edad (5-9 años y 10-14 años). A partir de este segmento de edad los 
datos se aproximan a los de los más pequeños y después el aumento va siendo menos 
pronunciado a medida que avanzamos en los grupos de edad. Es evidente que el futuro 
del euskera parece asegurado en este contexto.

7 Al margen de esta serie, existen datos de una encuesta realizada en 2008 en la que las categorías anali-
zadas varían, además de que, metodológicamente, ofrece otros resultados según factores sociales. La repro-
ducimos aquí a efectos informativos y porque puede ser asimilada a la tendencia general que se observa en 
la evolución de los niveles de competencia lingüística en catalán. Concretamente, según Idescat, en 2008 un 
94,6% de la población residente en Cataluña entendía el catalán, el 78,3% podía hablarlo, el 81,7% leerlo y 
el 61,8% escribir. Este estudio arrojaba además el dato del porcentaje de los que tendrían competencia total 
en catalán, hasta un 61,1% de la población.
8 Euskal Estatistika Erakundea (Instituto Vasco de Estadística), http://www.eustat.es.
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Competencia lingüística en euskera 1981-2006
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Figura 2. Competencia lingüística en Euskadi. Fuente: Eustat.

En cuanto a la competencia lingüística en Galicia, las estadísticas (González González et 
al. 2007) muestran un aumento en todas y cada una de las destrezas lingüísticas en galle-
go, en la comparación entre los estudios realizados en 1994 y 2004, si bien no contamos 
con datos expresados en porcentajes9, además de que el segmento de edad encuestado está 
limitado desde los 16 hasta los 54 años (figura 3).

Competencia lingüística en gallego 1994-2004
Población entre 16 y 54 años
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Figura 3. Competencia lingüística en gallego. Fuente: González González (dir.) et al. (2007: 98).

9 Concretamente, los datos aparecen como medias de una escala que va desde 1 (menor conocimiento) 
hasta 4 (mayor conocimiento), siendo 2,5 el valor central.
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Con todo, los autores del trabajo sí señalan, en la descripción de estos resultados (2007: 
67-68), que en 1994 los hablantes gallegos se consideraban muy competentes en las des-
trezas orales, expresión y comprensión, mostrando porcentajes superiores al 90% y al 
85% respectivamente, mientras que no ocurría lo mismo en el caso de las competencias 
lectoescritoras, lo que subraya el carácter oral de la lengua gallega hasta su implantación 
en el ámbito educativo. Así pues, la comparación de las medias registradas en las encues-
tas de 1994 y 2014 arroja los siguientes resultados, con un aumento mucho más acusado, 
justamente, en el terreno de las competencias lectoescritoras.

2.2. Uso en contextos formales e informales

El establecimiento de la cooficialidad de las lenguas tratadas, junto con el desarrollo de 
políticas de normalización, tiene una consecuencia directa e inmediata, que es, hasta cier-
to punto, independiente de los usuarios de las lenguas10. Nos referimos a la ampliación de 
ámbitos de uso que se deriva necesariamente de la implantación de una lengua, no solo 
en el sistema educativo, sino, en general, en el sistema público y administrativo. Si en el 
pasado más inmediato estas lenguas carecieron de promoción y de un estatus de lenguas 
de comunicación11, gracias al nuevo marco legal, los gobiernos autonómicos, las institu-
ciones públicas, la sanidad, la educación, etc. generalizan su uso en ámbitos que son muy 
importantes en la vida diaria de la población. A partir de ahí, puede analizarse el verda-
dero impacto que estas políticas lingüísticas conllevan entre los usuarios finales, los ha-
blantes de cada una de estas lenguas. Para poder ofrecer una visión cabal y, por supuesto, 
muy básica de esta cuestión, hemos seleccionado de entre los datos proporcionados por 
los organismos oficiales de cada Comunidad aquellos ámbitos que son comunes a todas 
las investigaciones, diferenciando, además, de manera equilibrada contextos percibidos 
como más formales y contextos más informales. Veamos el caso del catalán.

Uso familiar Con los amigos Entidades financieras Personal médico

Catalán 
(2008)

31,6% (solo cat.)
3,6% (más cat.)
8,3% (ambas cat. y 
cast.)
6,0% (más cast.)
42,6% (solo cast.)
5,5% (solo otras 
lenguas)

22,5% (solo cat.)
10,8% (más cat.)
16,8% (ambas cat. 
y cast.)
9,0% (más cast.)
33,9% (solo cast.)
2,7% (solo otras 
lenguas)

37,6% (solo cat.)
7,3% (más cat.)
10,8% (ambas cat. y 
cast.)
5,4% (más cast.)
37,2% (solo cast.)
0,0% (solo otras 
lenguas)

34,4% (solo cat.)
7,2% (más cat.)
11,6% (ambas cat. 
y cast.)
5,1% (más cast.)
40,9% (solo cast.)
0,1% (solo otras 
lenguas)

Tabla 1. Uso del catalán y otras lenguas. Fuente: Idescat.

10 Véase en Escoriza Morera (2008: 43-45) un breve planteamiento sobre las diferencias entre la situación 
sociolingüística y la situación política en el marco de comunidades multilingües y sus implicaciones.
11 Desde un punto de vista histórico las situaciones de estas lenguas son dispares −la tradición literaria 
del catalán, la relación con movimientos nacionalistas del euskera o el carácter oral del gallego− (para una 
síntesis, véanse Siguan 1992, y, sobre todo, Herreras 2006), pero es el caso común a todas ellas que no 
recibieron durante el Franquismo ningún apoyo ni promoción, sino todo lo contrario, hasta el punto de ser 
relegadas a ámbitos muy reducidos y más próximos a la afectividad de sus hablantes.
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Puede observarse una penetración muy clara de la lengua catalana en estos ámbitos, des-
tacando su mayor presencia en los identificados como más formales. Conocer con detalle 
las causas de este hecho requeriría de investigaciones más profundas y rigurosas, pues 
es también resultado de un cúmulo de factores muy diversos, si bien suele destacarse 
el mayor número de hablantes y también prestigio con que cuenta el catalán y su más 
temprana codificación. Ciertamente, también las políticas lingüísticas habrán influido en 
alguna medida, sobre todo si recordamos las condiciones establecidas por la Reforma del 
Estatuto de Autonomía de 2006 y las medidas derivadas de ellas.

Por el contrario, el euskera se caracteriza, precisamente por su menor número de ha-
blantes y más reciente codificación (euskara batua)12, de manera que las encuestas ni 
siquiera plantean el límite esperable en esta escala, como sería el uso exclusivo de esta 
lengua en los ámbitos considerados. Llama la atención el equilibrio que puede observarse 
en las preferencias de sus hablantes, que se distribuyen de manera equitativa entre los 
diferentes ámbitos de uso:

Uso familiar Con los amigos Entidades financieras Personal médico

Euskera 
(2011)

11% (más eus.)
3,2% (ambas eus. y 
cast./fr.)
85,8% (más cast./
fr.)

12,4% (más eus.)
5,5% (ambas eus. y 
cast./fr.)
82,2% (más cast./
fr.)

12,9% (más eus.)
3,4% (ambas eus. y 
cast./fr.)
83,6% (más cast./fr.)

11,8% (más eus.)
3,6% (ambas eus. 
y cast./fr.)
84,7% (más cast./
fr.)

Tabla 2. Uso del euskera y otras lenguas. Fuente: Eustat.

El gallego, que como ya hemos señalado fue durante mucho tiempo una lengua con ma-
yor preeminencia en el uso oral, presenta el mayor porcentaje de hablantes que lo usan 
exclusivamente en el ámbito familiar (tabla 3)13.

12 También señala Siguan (1992: 106) la menor proximidad lingüística entre la lengua vasca y el castella-
no frente al carácter romance de este y las otras lenguas peninsulares.
13 En el ámbito de uso familiar la encuesta sociolingüística diferencia entre grados de parentesco, concre-
tamente cinco (padre, madre, pareja, hermanos e hijos), de manera que hemos calculado medias de los usos 
registrados en cada caso.
No existen en la fuente utilizada datos sobre el uso del gallego en el mismo ámbito comunicativo, 
“entidades financieras”. En su lugar, la investigación analiza su uso en el ámbito de la 
Administración pública, datos que hemos usado porque también nos permiten presentar por igual 
y equilibradamente resultados de la interacción en contextos formales y no formales. En este 
sentido, nuestra fuente diferencia entre usos en los concellos y ante la Xunta, datos estos últimos 
que hemos reflejado en la tabla. El análisis de sus autores muestra una ligera preferencia del 
gallego en este caso (González González (dir.) et al. 2008: 211).
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Uso familiar Con los amigos
Administraciones 

públicas2
Personal médico

Gal lego 
(2004)

28,3% (solo gall.)
12,9% (más gall.)
20,7% (más cast.)
38,1% (solo cast.)

18,9% (solo gall.)
18,4% (más gall.)
32,4% (más cast.)
29,9% (solo cast.)

27,7% (solo gall.)
20,8% (más gall.)
20,4% (más cast.)
30,9% (solo cast.)
0,2% (otras lenguas)

19,1% (solo gall.)
11,2% (más gall.)
23,9% (más cast.)
45,7% (solo cast.)
0,1% (otras lenguas)

Tabla 3. Uso del gallego y otras lenguas. Fuente: González González et al (2008).

Por lo demás, la estadística muestra porcentajes intermedios entre las otras dos lenguas, 
pues tiene más hablantes que el euskera, pero también un mayor desequilibrio en las 
preferencias de sus hablantes, que se distribuyen de manera dispar entre los diferentes 
ámbitos de uso.

Tratemos ahora, siquiera brevemente, las tendencias en el uso de las lenguas propias a 
lo largo de las diferentes series históricas y otros datos con los que podemos contar. Así, 
por ejemplo, según una encuesta del c.i.S. de 1994 los hablantes que utilizaban habitual-
mente el catalán y el castellano en el ámbito familiar representaban, respectivamente, el 
63% y el 33% (Etxebarría 1995: 255). En 1999 (Siguan 2001: 241) este mismo organismo 
cifraba en un 54% el porcentaje de hablantes que prefería utilizar el catalán en ese mismo 
contexto14. Los datos de 2008 que acabamos de reseñar sitúan ese porcentaje en el 31,6%. 
Es cierto que la estadística de Idescat incluye otras opciones relativas al uso de otras len-
guas y proporciona a los encuestados la posibilidad de medir el grado de su preferencia, 
pero incluso asimilando a ese porcentaje también el de hablantes que afirman emplear 
más habitualmente el catalán el total no alcanza el 35%. Con todo, Idescat proporciona 
igualmente una estadística comparativa de las encuestas realizadas en 2003 y 2008 (véa-
se tabla 4) y en ella, en cambio, se registra un aumento en las preferencias de uso en los 
ámbitos familiar y de las amistades, aunque los datos no están expresados en porcentajes 
sino en unidades de millar.

Uso familiar Con los amigos Entidades financieras Personal médico

2003

1.663,6 (solo cat.)
324,5 (más cat.)
425,4 (ambas cat. 
y cast.)
504,3 (más cast.)
1.784,8 (solo cast.)

1.260,8 (solo cat.)
932,2 (más cat.)
1.001,1 (ambas cat. 
y cast.)
696,2 (más cast.)
1.565,1 (solo cast.)

2.565,4 (solo cat.)
457,9 (más cat.)
503,3 (ambas cat. y cast.)
263,7 (más cast.)
1.735,3 (solo cast.)

2.138,9 (solo cat.)
512,0 (más cat.)
640,4 (ambas cat. y 
cast.)
280,7 (más cast.)
2.003,6 (solo cast.)

14 No disponemos del dato concreto sobre el uso del castellano, pero habría que aproximarlo al 56% res-
tante, si la metodología utilizada fue la misma, lo que es más que probable teniendo en cuenta que ambos 
estudios fueron coordinados por Miguel Siguan.



GÉRARD FERNÁNDEZ SMITH, LUIS ESCORIZA MORERA 183

2008

1.795,5 (solo cat.)
204,4 (más cat.)
468,3 (ambas cat. 
y cast.)
340,0 (más cast.)
2.416,5 (solo cast.)

1.386,5 (solo cat.)
662,9 (más cat.)
1.037,3 (ambas cat. 
y cast.)
552,2 (más cast.)
2.090,6 (solo cast.)

2.315,0 (solo cat.)
451,4 (más cat.)
666,7 (ambas cat. y cast.)
330,4 (más cast.)
2.291,6 (solo cast.)

2.119,9 (solo cat.)
441,1 (más cat.)
713,9 (ambas cat. y 
cast.)
314,6 (más cast.)
2.416,5 (solo cast.)

Tabla 4. Uso del catalán y el castellano. Fuente: Idescat.

Esta serie de datos comparados arroja en cambio resultados algo desconcertantes, aun-
que debidos probablemente a otros parámetros de carácter sociológico y/o demográfico 
que no podríamos analizar debidamente en esta breve aproximación a la situación actual 
de las comunidades bilingües de España (véanse, además de Siguán 1992, Etxebarría 
1995, y Herreras 2006, los trabajos de Medina López 1997: 39-50 y Escoriza Morera 
2008: 41-50).

En esencia, puede verse un sorprendente aumento del uso exclusivo del castellano en 
todos los ámbitos, así como un aumento significativo de los hablantes que utilizan ambas 
lenguas por igual (en consonancia, por otra parte, con los datos del euskera sobre hablan-
tes bilingües). Paralelamente, se observa un leve retroceso en el número de hablantes que 
utilizan exclusivamente el catalán en ámbitos que no son familiares.

La evolución en el uso del euskera, en cambio, es ascendente, más si cabe en los ám-
bitos percibidos como más formales, si bien la encuesta está limitada a los mayores de 
16 años y en ella se pregunta si el euskera se usa tanto o más que el castellano (no si se 
emplea de manera exclusiva), siguiendo la tendencia metodológica habitual en todos los 
sondeos que aquí hemos tomado como referencia.

Uso del euskera 1991-2011
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Figura 4. Uso del euskera tanto o más que del castellano. Fuente: Eustat.

Respecto al gallego, la comparación entre datos de uso de las encuestas de 1994 y 2004 
realizada por los autores del estudio (González González et al. 2008), muestra una dismi-
nución del uso del gallego en todos los ámbitos que aquí hemos considerado: el ámbito 
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familiar (2008: 146), con los amigos (2008: 209), en las relaciones con la Administración 
y en las consultas médicas (2008: 217).

Tomando en consideración que no hay coincidencia plena en todos los parámetros 
establecidos en los diferentes estudios, este descenso de la preferencia por las lenguas 
propias en determinados contextos en el caso del catalán y el gallego, supone una cues-
tión muy interesante que merece, sin duda, un análisis más detallado, porque, como ya 
hemos señalado, muy probablemente está relacionado con otras variables de carácter de-
mográfico y sociológico que tienen que ver con procesos de migración de la población, 
escolarización, penetración de nuevas tecnologías, etc.15.

3. concluSioneS

En líneas generales, la aplicación de todas estas políticas dirigidas a la defensa, la pro-
moción, la estandarización y el uso de las lenguas propias de las comunidades bilingües 
de España, conlleva una serie de resultados muy positivos para las mismas. De una parte, 
destaca el proceso de normalización en sí mismo, cimentado además en el uso de estas 
lenguas en el ámbito educativo. Igualmente importante es el aumento del número de 
hablantes que conocen, entienden y/o usan habitualmente la lengua. Más importante aún 
es que parece delinearse de manera clara una tendencia positiva en la transmisión a las 
nuevas generaciones, como se deduce de los datos relativos a los grupos de menor edad, 
lo que asegura la pervivencia de las mismas16. Por otra parte, en relación con el estatus 
lingüístico del catalán, el euskera y el gallego, es patente la mayor valoración que estas 
tienen hoy en día gracias a su carácter de lenguas oficiales y cooficiales y al aumento de 
sus contextos de uso, lo que las convierte en verdaderas lenguas de comunicación para 
sus hablantes. Además, si bien no lo hemos constatado en esta breve aproximación, por 
razones de espacio, existen numerosos estudios relativos a las creencias y actitudes lin-
güísticas de los hablantes de estas lenguas que avalan lo que aquí hemos dicho (véase 
González González (dir.) et al. 2011, para el gallego), ya que la valoración que estos tie-
nen de su lengua ha aumentado considerablemente. Este hecho, en relación con el aumen-
to de los contextos en que estas lenguas son ahora de utilidad, nos lleva a pensar que no 
se puede afirmar que exista diglosia17 en la actualidad en ninguna de estas comunidades 
de hablantes, fenómeno, por lo demás, tradicionalmente atribuido al gallego. Es también 
evidente, también en relación con el estatus lingüístico, la importancia de la influencia 
política y social ejercida en aquellas comunidades donde tiene más peso el sentimiento 
nacionalista, particularmente Cataluña y País Vasco, pues en ese contexto las lenguas, 
como símbolos que son de la identidad nacional y cultural, cobran un protagonismo claro 
(Siguan 1992: 296-300). Materia de otros estudios más pormenorizados (como el de Blas 
Arroyo 1998) sería calibrar las consecuencias lingüísticas derivadas de estas situaciones 
de contacto, en el momento actual en el que estas lenguas han adquirido su mayor estatus, 
15 Precisamente, en la investigación sobre el uso del gallego (González González et al. 2008) se llama la 
atención sobre la preeminencia del uso del castellano en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación (las denominadas tic).
16 En cierto modo, parecen cumplirse las previsiones que sobre el futuro inmediato de estas lenguas hacía 
Siguan (1992: 307-308) hace ya más de veinte años.
17 Entiéndase el concepto de “diglosia”, no como el uso discriminado de variedades, sino, en sentido amplio, 
como la especialización de funciones para contextos formales e informales repartidas, respectivamente, 
entre dos o más lenguas o variedades (Fasold 1996: 100).
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y más urgentemente, como fenómeno emergente en los últimos años, las consecuencias 
del plurilingüismo y pluriculturalismo y los nuevos focos para la mediación lingüística y 
social.
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