
DICTAMEN DEL GRUP CATALA DE SOCIOLINGUISTICA A PROPOSIT 
DEL PROJECTE DE LLEI ESTABLINT ELS PRINCIPIS PER A HAR- 
MONITZAR DISPOSICIONS NORMATIVES DE LES COMUNITATS 

AUTONOMES 

El Grup Catala de Sociolingüística (GCS), que aplega en el seu si els 
estudiosos catalans en aquesta materia, ha considerat oportú d'elaborar 
el present dictamen sobre el projecte de llei establint els principis per 
a harmonitzar disposicions normatives de les Comunitats Autbnomes, 
publicat al <(Butlletí Oficial de les Corts Generals)) el 12 de maig de 1981, 
actualment en tramit de discussió d'esmenes, per tal com aquest pro- 
jecte conté dos articles que donen orientacions de política lingüística, 
en la qual el GCS és interessat. En efecte, l'article tercer desenvolupa 
uns principis de cooficialitat lingüística, i l'article quart fa referencia 
als criteris que cal aplicar a l'ensenyament en matkria de llengües oficials. 
(Vegeu Annex I . )  

En la seva redacció actual, aquest precepte vulnera l'article tercer 
de la Constitució i l'article tercer de 1'Estatut dlAutonomia de Catalunya, 
per les següents raons: 

a) Hi ha desigualtat de deures per a les diferents administracions. 
Mentre l'administració autonomica té l'obligació d'emprar totes dues 

llengües, l'administració de 1'Estat radicada a la Comunitat Autonoma 
no esta obligada a utilitzar la llengua propia del territori en cap dels 
suposits enumerats. Aquest principi és, des de la perspectiva de la nor- 
malització lingüistica, inadmissible. D'altra banda, si no s'estableix que 
els principis enumerats hauran d'ésser complerts o respectats tant per 
la Comunitat Autonoma com per les diverses administracions de 1'Estat 
radicades en aquesta, hom incorre en incompliment del que disposen 
l'article tercer de la Constitució sobre les llengües oficials i l'article tercer 
de llEstatut dlAutonomia de Catalunya sobre ((llur igualtat plena quant 
als drets i deures dels ciutadans)). 

b) Hi ha diferkncies en el tracte de les llengües oficials. 
En imposar a les institucions autonomiques l'ús exclusiu del castella 

per a relacionar-se amb les altres institucions de I'Estat, sense fer una 
excepció per a les dependkncies d'aquest que radiquen en el territori 
autonom, hom incorre en una discriminació envers una llengua oficial. 
En efecte, és inadmissible per a la plena normalització lingüística que 
una de les llengües oficials sigui privada de les seves funcions dins l'ambit 
territorial propi. Des d'un punt de vista constitucional, només hi ha un 
sector de l'administració estatal que podria quedar exempt d'aquesta 



obligació: l'administració militar. (L'excepció estaria fonamentada en 
l'especificitat d'aquesta institució d'acord amb l'article vuit& de la Cons- 
titució, mentre no es procedeixi a una territorialització de l'organitzacio 
militar, reforma que probablement requerira en el futur el ple desen- 
volupament de 1'Estat de les autonomies.) Feta aquesta reserva, sembla 
evident que ni l'administració de Justícia ni l'administració civil de 
1'Estat no poden mantenir-se alienes al respecte i a l'us de qualsevol de 
les llengues oficials dins una Comunitat Autonoma. Certament, aquest 
principi no esta pas en contradicció amb el fet que 1'Estat pugui establir 
uns terfninis tan flexibles i diversificats com calguin per a la gradual 
adaptació dels seus serveis perifkrics a la vigent normativa legal de doble 
oficialitat ljngüística, d'acord amb la respectiva Comunitat Autonoma. 

C) Hi ha discriminació en les relacions entre Con~unitats Autonomes. 
La norma que fixa l'us del castella en les relacions entre Con~unitats 

Autonomes hauria de contenir una excepció en el cas que els territoris 
en relació tinguessin la mateixa llengua propia o acordessin de fer-ho 
amb les respectives llengües. 

d )  Hi ha indeterminació quant al subjecte de l'obligacio. 
Malgrat que l'enunciat de la llei sembla indicar que només poden 

ésser subjectes de l'obligació les institucions autonomiques, el seu re- 
dactat actual es tan gener i~  i, sobretot, la seva finalitat tan imprecisa, 
que podria entendre's que qualsevol norma que es proposes el coneixe- 
ment de les dues llengues oficials entre els ciutadans de la Comunitat 
Autonoma fóra ilkgal. Si aquesta interpretació fos possible, aniria en 
contra de l'article 14 de la Constitució, que estableix la igualtat dels 
ciutadans espanyols, l'article tercer també de la Constitució, que atorga 
caracter oficial crd'acord amb els seus Estatuts)) a les llengues de les 
Comunitats Autonomes, i tercer de 1'Estatut dlAutonomia de Catalunya, 
que es proposa la igclaltat plena d'ambdues llengues oficials ((quant als 
drets i deures dels ciutadans de Catalunya)). 

2. CR~TICA DE L'ARTICLE QUART DEL PROJECTE 

En la seva redacció actual, l'article quart no sols presenta algunes 
restriccions respecte a l'article tercer de 1'Estatut de Catalunya, sinó 
que sembla ignorar també el seu article 15, que estableix la competencia 
plena en materia d'ensenyament per a la Generalitat. En efecte, des d'un 
punt de vista formal, el precepte sembla respectuós amb el procés de 
normalització lingüística. Ara: el fet que, respecte a la llengua de la Co- 
munitat Autonoma, nomes s'imposi l'obligació d'estudiav-la, pero no s'exi- 
geixi plenament l'objectiu pedagogic del seu domini oral i escrit, deixa la 
porta oberta a una remarcable diferencia en l'us practic de cadascuna de 
les llengues. La igualació lingüística a quk aspira l'article tercer de 1'Es- 
tatut de Catalunya queda plenament assegurada, dins l'ambit escolar, 
amb l'exigencia que tots els infants de la Comunitat Autonoma, a la fi 
de llurs estudis basics, a catorze anys, puguin utilitzar normalment i cor- 
rectament totes dues llengues oficials. 



3. ESMENES DELS PARTITS CATALANS ALS PRECEPTES CITATS 

3.1. Sobre l'article tercer 

Les esmenes presentades pels diputats catalans en el Congrés tenen, 
naturalment, la finalitat de salvaguardar la lletra i l'esperit de l'article 
tercer de 1'Estatut de Catalunya. (Vegeu Alznexos 11, I I I ,  I V  i I . )  Fóra 
desitjable, pero, que al llarg dels debats fossin defensades les redaccions 
mes clares i precises quant a la defensa de la igualació lingüística, que 
es l'objectiu prioritari d'una política de normalització del catala en 
aquests moments. D'altra banda, per tal d'evitar interpretacions errbnies, 
convindria que s'esmentés explícitament l'Adl~zinistracid de Justícia, com 
una de les administracions estatals obligades a respectar la cooficialitat 
lingüística en la Comunitat Autonoma corresponent, ja que en l'actualitat 
cap de les esmenes presentades no hi fa referkncia. També caldria in- 
cloure en aquest article els organismes autonoms dependents de l'admi- 
nistració central. 

3.2. Sobre l'article quart 

Les esmenes presentades pels diputats catalans en el Congrés reflec- 
teixen, en aquest cas, les diferents filosofies educatives dels partits a que 
pertanyen. (Vegeu Alzizexos V I ,  V I I ,  V I I I  i I X . )  Per respecte a les diver- 
ses opcions i perquk, com a sociolingüistes, no volem ni podem entrar 
en un debat polític, ens abstenim de comentar-les. Tanmateix, caldria 
que, per a assegurar els objectius mínims de la normalització lingüística, 
la redacció definitiva d'aquest article: a) garantís el ple domini oral i 
escrit de les dues llengües oficials entre els escolars de la Comunitat 
Autonoma al final dels estudis basics a catorze anys; i b) distingís neta- 
ment els criteris aplicables a I'educació basica dels que es poden establir 
a l'ensenyament superior. 

Per al GCS el projecte de llei que esta elaborant el Congrés de Dipu- 
tats, si no s'esmena profundament, pot ésser un seriós entrebanc per a 
la normalització lingüística als Pai'sos Catalans i a les altres Comunitats 
Autonomes amb llengua prbpia. 

De fet, tenint en compte que l'article tercer de 1'Estatut de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competbncia de garantir ((1'6s normal i ofi- 
cial d'ambdós idiomes)), aquesta llei no hauria d'entrar en particularitats 
de política lingüística -que ha d'establir i iiirigir la prbpia Generalitat-, 
sinó limitar-se a principis generals de reconeixement de drets dels ciu- 
tadans i d'impuls de la igualació Zingüistica que som lluny d'haver assolit. 

De tota manera, en el cas que hom considerés convenient d'elaborar 
els articles tercer i quart del projecte segons les pautes del text governa- 
mental, el GCS considera que si no s'hi introdueixen totes les modifi- 
cacions raonades en els números 1 i 2 d'aquest dictamen i explicitades 



en els níimeros 3.1 i 3.2, la llei que sortís aprovada posaria en perill el 
procés de normalització lingüística del catala. 

Barcelona, 22 de setembre de 1981. 

Pel Grup Catala de Sociolingüistica, 
Antoni M. BADIA I MARGARIT, president; 
Joaquim TORRES, s e c r e t a r  i ; Francesc 
VALLVERDO, vocal-ponent del dictamen. 

aBOLETIN OFICIAL 
DE LAS CORTES GENERALES, 

Por la que se establecen 10s princi- 
pios para armonizar las disposi- 
ciones normativas de las Comu- 
nidades Autonomas sobre deter- 
minada~ materias. 

PRESIDENCIA DEL CONGRES0 
DE LOS DIPUTADOS 

La Mesa del Congreso de 10s Di- 
putados, en su sesion del dia de 
hoy, adopto acuerdo, a peticion del 
Gobierno, de tramitar el proyecto 
de ley por el que se establecen 10s 
principios para armonizar las dis- 
posiciones normativas de las Co- 
munidades Autonomas sobre deter- 
minada~ materias y aplicar el pro- 
cedimiento de urgencia previsto en 
10s articules 103 y 105, ambos in- 
clusive, del Reglamento provisio- 
nal de la Camara, asi como remi- 
tir10 para su tramitacion a la Co- 
misibn Constitucional. 

Los señores Diputados y 10s 
Grupos Parlamentarios disponen de 
un plazo de ocho dias habiles, que 
expira el 22 de mayo, para presen- 
tar enmiendas al citado proyecto 
de ley, cuyo texto se inserta a con- 
tinuacion, 

Palacio del Congreso de 10s Di- 
putados, 28 de abril de 1981.-E1 

Presidente del Congreso de 10s Di- 
putados, Landelino Lavilla Alsina. 

La Constitucion española esta- 
blece en su articulo 1.0 que la so- 
berania nacional reside en el pue- 
blo español y, en su articulo 2.", 
proclama que la Constitucion se 
fundamenta en la indisoluble uni- 
dad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos 10s es- 
pañoles, reconociendo, al mismo 
tiempo, el derecho a la autonomia 
de las diversas nacionalidades y r e  
giones que la integran. El propio 
texto constitucional, en su articulo 
3.O, dispone que el castellano es la 
lengua española oficial del Estado 
y que todos 10s españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a 
usarla. Asimismo, establece que las 
demas lenguas españolas seran tam- 
bién oficiales en las respectivas Co- 
munidades Autonomas, de acuerdo 
con sus Estatutos. Por ultimo, el 
articulo 9." de la Constitucion con- 
sagra el principio de sujeción de 
todos 10s poderes públicos a la 
misma. 

Los Estatutos de Autonomia pro- 
mulgados, en armonia con las de- 
claraciones constitucionales, esta- 
blecen la cooficialidad del castella- 
no con la lengua propia de las res- 
pectiva~ Comunidades Autonomas, 
y la obligación de las mismas de ga- 
rantizar el uso normal y oficial de 
ambos idiomas, adoptando las me- 
didas necesarias para asegurar su 



pleno conocimiento por 10s ciuda- 
danos. Por otra parte, disponen 
que 10s ciudadanos españoles que, 
de acuerdo con las Leyes generales 
del Estado, tengan vecindad admi- 
nistrativa en cualquiera de 10s Mu- 
nicipios integrados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma, goza- 
ran de la condición política de 
miembros de la respectiva Comu- 
nidad. 

De cuanto antecede se concluye 
que la Nación española, la lengua 
castellana, las lenguas propias de 
las Comunidades Autónomas. la 
condición política de miembro de 
una Comunidad, y la sujecion de 
todos 10s poderes públicos a la 
Constitucion constituyen bienes y 
valores políticos y juridicos que 
afectan a todo el Estado y que, por 
consiguiente, deben de ser objeto 
de una regulación común. 

En atencion a las razones ante- 
riormente expuestas, se estima que 
el interés general exige dictar una 
Ley del Estado, al amparo de 10 
previsto en el articulo 150, aparta- 
do 3 . O ,  de la Constitucion, a fin de 
establecer 10s principios necesa- 
rios para armonizar las disposicio- 
nes normativas de las Comunida- 
des Autonomas relativas al uso y 
enseñanza del idioma castellano de 
todo el territorio nacional, junto 
con las lenguas propias de las Co- 
munidades Autónomas; a la utili- 
zacion de 10s términos sNacións, 
ccnacionala y ccnacionalidadn; a las 
reglas sobre la adquisición, conser- 
vación y pérdida de la condición 
política de miembros de una Co- 
munidad Autónoma, y a la sujeción 
de 10s poderes públicos a la Cons- 
titucion. 

El Congreso de 10s Diputados y 
el Senado, en sesiones plenarias ce- 
lebrada~ 10s dias 26 y 31 de marzo, 
respectivamente, apreciaron, por 
mayoria absoluta de cada Cámara, 

la necesidad de dictar una ley que 
armonice las disposiciones normati- 
vas de las Comunidades Autonomas 
en las materias anteriormente alu- 
didas. 

En su virtud, el Consejo de Mi- 
nistros, a propuesta del Ministro 
de Administración Territorial, so. 
mete a la deliberación de las Cortes 
Generales el siguiente 

PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE LEY POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LOS PRINCI- 
PIOS PARA ARMONIZAR LAS DIS- 
POSICIONES NORMATIVAS DE 
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
SOBRE DETERMINADAS MATE- 

RIAS 

Articulo 1.O 

1. Las disposiciones novmativas 
de las Comunidades Autónomas de. 
berán adaptarse a 10s principios es- 
tablecidos en la presente Ley cuan- 
do versen o se refieran a las siguien- 
tes materias: 

1. Utilización de 10s términos 
c(Nación)), <(nacional)), y ccnacionali- 
dad)) o referencia a 10s mismos. 

2. Uso y enseñanza del caste- 
llano y de las demás lenguas ofi- 
ciales. 

3. Adquisición, conservación y 
pérdida de la condición política in- 
herente a 10s españoles pertene- 
cientes a una Comunidad Autonoma. 

4. Juramento o promesa de 
guardar y hacer guardar la Consti- 
tución como norma fundamental 
del Estado. 

2. Las prescripciones de la pre- 
sente Ley seran tambén de aplica- 
ción a 10s actos administrativos y 
doctrmentos oficiales dictados o pro- 
ducidos en virtud de las disposicio-' 
nes normativas de las Comunidades' 
Autónomas. 



Articulo 2.0 
1. Los términos ((Nacion)) y cena- 

cional)) solo podran utilizarse en 
10s siguientes casos: 

a) Para referirse a la patria co- 
mun de todos 10s españoles. 

b) Cuando se aluda a situacio- 
nes, hechos, circunstancias o Insti- 
tuciones que afecten o se refieran a 
la Nacion española en su conjunto. 

c) Al referirse a la organizacion 
política y jurídica del Estado es- 
pañol. t 

d) Cuando se aluda a 10s ciuda- 
danos españoles. 

2. El termino ((nacionalidad), 
solo podra utilizarse en 10s siguien- 
tes casos: 

a) Al referirse al supuesto con- 
templado en el articulo 2." de la 
Constitucion. 

b) Para aludir a la condicion de 
ciudadano español. 

3. Los términos ((Nacion)), cena- 
cionalp y ~nacionalidad)) podran uti- 
lizarse, asimismo, cuando se apli- 
quen o atribuyan a Instituciones, 
hechos, circunstancias o ciudadanos 
de paises extranjeros. 

Articulo 3.0 

Las Comunidades Autonomas en 
las que sean cooficiales el castella- 
no y otras lenguas españolas debe- 
ran cumplir o respetar 10s siguien- 
tes principios: 

a) Las disposiciones normati- 
vas y resoluciones oficiales se publi- 
caran simultaneamente en castella- 
no y en la lengua propia de la Co- 
munidad. 

b) Las notificaciones y comu- 
nicaciones administrativas se reali- 
zaraii de igual forma, salvo que 10s 
interesados elijan expresamente la 
utilizacion de una de ambas lenguas. 

c) Todos 10s españoles tendran 
derecho a elegir la lengua oficial 

que prefieran en sus relaciones con 
las autoridades y organos de la Co- 
inunidad correspondiente. 

d) El castellano sera, en todo 
caso, el idioma utilizado por las 
Comunidades Autonomas en sus 
relaciones y cornunicaciones con 
las demas Instituciones del Estado 
y con el resto de España. 

Articulo 4." 

1. En todos 10s centros docen- 
tes sera obligatorio el estudio del 
castellano, a fin de que 10s alum- 
nos adquieran el dominio oral y es- 
crito de la lengua oficial del Estado. 
Tambien sera obligatorio, en su 
caso, el estudio de aquella otra len- 
gua española que tenga caracter ofi- 
cial dentro de la respectiva Comu- 
nidad Autonoma. 

2. Los padres de 10s alumnos 
y, en su caso, 10s alumnos tendran 
derecho a elegir la lengua en que 
deseen que se imparta la enseñan- 
za. Las Comunidades Autonomas, 
atendiendo a las condiciones socio- 
lingüística~ de cada zona, adopta- 
ran las medidas necesarias para ha- 
cer efectivo tal derecho. 

3. Todos 10s Centros docentes 
deberan comunicar a la Administra- 
cion del Estado y a la Comunidad 
Autonoma donde se hallen situados 
la lengua o lenguas oficiales en que 
se impartira la enseñanza. Asimis- 
mo, estaran obligados a proporcio- 
nar esta informacion a todos aque- 
llos ciudadanos que la soliciten. 

Articulo 5.0 
1. Solament ostentaran la con- 

dicion política de miembro de una 
Comunidad Autonoma 10s ciudada- 
nos españoles que, de acuerdo con 
las leyes generales del Estado, ten- 
gan vecindad administrativa en 
cualquiera de 10s municipios inte- 
grados en el territori0 de la respec- 
tiva Comunidad Autonoma. 



2. La adquisicion, conservacion 
y perdida de dicha vecindad admi- 
nistrativa se regira por 10 estable- 
cido en la legislacion del Estado. 

Articulo 6.0 
Todos 10s titulares de cargos y 

6rganos de las Comunidades Aut6- 
nomas, incluidas las Asambleas Le- 
gislativa~, deberan prestar, con ca- 
rácter previo o simultaneo al acto 
de toma de posesion, juramento o 
promesa de guardar y hacer guar- 
dar la Constitucion como norma 
fundamental del Estado. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Seran nulos de pleno derecho 

las disposiciones normativas y 10s 
actos administrativos que infrin- 
jan 10 establecido en la presente 
Ley. 

Segunda 
Los órganos competentes del 

Poder Judicial o, en su caso, el Tri- 
bunal Constitucional conocera de 
las cuestiones que suscite la apli- 
cacion de la presente Ley. 

Tercera 
La presente Ley entrara en vi- 

gor el dia siguiente al de su publi- 
cación en el ccBoletin Oficial del 
Estadom. 

ENMIENDA NUM. 4 
PRIMER FIRMANTE: 

Don José Pi-Súñer Cuberta 
(Grupo Mixto) 

ENMIENDA 

Al articulo 3." 
Nuevo texto que se propone: 
En las Comunidades Autóno- 

mas, en las que sean co-oficiales el 
castellano y otras lenguas españo- 
las, la Administracion autonomica 
y la periférica civil del Estado en 
la Comunidad deberan cumplir o 
respetar 10s siguientes principios: 

a) (Como en el proyecto de ley.) 

b) Para las notificaciones y co- 
municaciones administrativas, 10s 
organos de las dos Administracio- 
nes podran utilizar cualquiera de 
las dos lenguas oficiales, salvo que 
10s interesados elijan expresamente 
la lengua en que desean recibirlas. 

c) Todos 10s españoles tendran 
derecho a elegir la lengua oficial 
que prefieran en sus relaciones con 
las autoridades y organos de la Co- 
munidad correspondiente o de la 
Administración civil periférica del 
Estado en la misma. 

d) El castellano sera en todo 
caso el idioma que siempre se uti- 
lizara por las Comunidades Auto- 
nomas en sus relaciones y comu- 
nicaciones con las demas institucio- 
nes del Estado que radiquen fuera 
del territori0 de la Comunidad y 
con el resto de España. Se excep- 
tua, sin embargo, las relaciones y 
comunicaciones entre Comunidades 
Autónomas que tengan como len- 
guas propias una misma lengua o 
variantes de la misma. En este caso 
podran utilizarse indistintamente 
las dos 1enguas.n 

MOTIVACION 

La co-oficialidad debe implicar 
perfecta igualdad entre las dos len- 
guas oficiales. 

ENMIENDA NUM. 22 
PRIMER FIRMANTE: 

Grupo Minoria Catalana 

Enmienda que presenta el Grupo 



Parlamentnrio de la Minoria Cata- refiere el articulo 145, 2, de la Cons- 
lana al proyecto de ley por el que titucion., 
se establecen 10s principios para ar- 
monizar las disposiciones normati- JUSTIFICACION 
vas de las Comunidades Autonomas 
sobre determinadas materias, a 10s Las Comunidades Autonomas 
efectes de modificar la redacción soll una delimitación territorial y 
del articulo 3.0 del referido proyec- una forma de organizacion del Es- 
to de ley. tado y, por tanto, la oficialidad en 

su lengua propia debe entenderse 
Redacción que se propone: referida al conjunt0 del territori0 
((Articulo 3." En el ámbito te- al que abarque, sin que puedan 

rritorial de las Comunidades Auto- contemplarse excepciones de extra- 
nomas, en las que sean cooficiales territorialidad que, por otra parte, 
el castellano y knguas espa- abririan peligrosas interpretacio- 
fiolas, deberan cumplirse o respe- nes. Por tanto, la cooficialidad debe 
tarse 10s siguientes principios: entenderse referida a las dos Ad- 

a) Las disposiciones normati- ministraciones civiles actuantes en 
vas y resoluciones oficiales de cua- el territorio, la periferica del Esta- 
lesquiera Administraciones públi- do y la propia de la Comunidad 
cas, tanto la propia de la Comuni- Autonoma. 
dad como la civil periférica del Es- 
tado, se publicaran simultáneamen- 
te en castellano y en la lengua pro- ANNEX IV 
pia de la Comunidad. 

b) Las notificaciones y comuni- 
caciones administrativas se realiza- 

ENMIENDA NUM. 56 

ran en cualesquiera de las dos len- 
PRIMER FIRMANTE: 

Grupo Comunista 
guas oficiales en la Comunidad Au- 
tonoma, salvo que los interesados 
elijan expresamente la utilizacion ENMIENDA NUM. 4 

de una de ellas. Al articulo 3." 
c) Todos 10s españoles tendrán De susti tuci~n: 

derecho a elegir la lengua oficial 
que prefieran en sus relaciones con "En el territori0 de las (hmu- 
las autoridades y órganos de la nidades Autonomas en las que Sean 
ministración, la de la ~00ficialeS el castellano y Otras ien- 
Comunidad correspondiente o de la gUaS espafiolas, 1% Administracio- 
Administración civil periférica del nes deberan respetar 10s siguientes 
Estado. principios: 

d) castellano será, en todo a) Las disposiciones normati- 
caso, el idioma utilizado por las iris- Vas j' reS01~ciones oficiales Se pu- 
tituciones propias de las Comunim blicaran en castellano y en la len- 
dades Autónomas en sus relaciones Eus propia de la comunidad. 
y comunicaciones con las demas b) Todos 10s españoles tendrhn 
instituciones del Estado en el resto derecho a elegir la lengua oficial 
de España, sin perjuicio de 10 que que prefieran en sus relaciones con 
al respecto se acuerde con las res- las autoridades y organos de la Co- 
tantes Comunidades Autónomas al munidad correspondiente y ion las 
amparo de 10s convenios a que se autoridades de las dependenclas de 



la Administracion central en las Co- 
munidades Autonomas. 

c) La lengua de relaclcin entre 
las Administraciones será: 
- Dentro de las Comunidades 

Autonomas, cualquiera de las 
dos lenguas. 

- Entre dos Comunidades Au- 
tonomas con la inisma len- 
gua, cualquiera de las dos 
lenguas. 

- Entre dos Comunidades ALI- 
tónomas con distinta lengua, 
el castellano. 

- Entre la Administracion cen- 
tral y las Comunidades Auto- 
nomas, el castel1ano.s 

ENMIENDA NUM. 63 
PRIMER FIRMANTE: 

Grupo Socialistes de Catalunya 

ENMIENDA 

Al articulo 3." 

Sustituir su texto por el siguien- 
te: 

<Las Comunidades Autonomas 
en las que sean oficiales el caste- 
llano y otras lenguas españolas de- 
berán adecuarse a 10s siguientes 
principios: 

a) Todos 10s españoles tendran 
derecho a elegir la lengua oficial 
que prefieran en sus relaciones con 
las autoridades y organos de la Co- 
munidad correspondiente. 

b) Las disposiciones normati- 
vas y resoluciones oficiales se publi- 
caran simultaneamente en castella- 
no y en la lengua propia de la Co- 
munidad. 

c) En cuanto a las notificacio- 
nes y comunicaciones administrati- 
vas, Ias Comunidades Autonomas 

garantizaran que 10s interesados 
puedan elegir expresamente la uti- 
lizacion de una de las lenguas ofi- 
ciales en su ámbito. De no hacerse 
uso del derecho a eleccion, aqué- 
llas se realizarán en las dos len- 
guas oficiales. 

d) El castellano sera, en todo 
caso, el idioma utilizado por las Co- 
munidades Autonomas en sus rela- 
ciones y comunicaciones con las 
denlas instituciones del Estado con 
sede en el resto de España. En las 
relaciones con la Administracion 
civil del Estado radicadas en el te- 
r r i t o r i ~  de la Comunidad Autóno- 
ma el idioma utilizado sera cual- 
quiera de 10s oficiales en su ám- 
bito. 

e) Las Comunidades Autono- 
mas se relacionaran entre sí en cas- 
tellano, aunque podran utilizar, 
cuando la hubiere, la lengua propia 
de la Comunidad a la que se diri- 
jan.)) 

MOTIVACION 

Se trata de establecer las len- 
guas que deben utilizar las Comu- 
nidades Autonomas con el Estado 
y no de este con las Comunidades 
Autonomas, por 10 que es logico dis- 
tinguir entre las instituciones del 
Estado radicadas en el territori0 
autonomo y las radicadas fuera de 
el. Asimismo se distingue entre la 
Administración civil del Estado de 
la que no 10 es. 

Asegurar la libertad lingüística 
del ciudadano, aminorando costos 
de funcionamiento cuando la seali- 
dad lingüística 10 permita. 

Enfocar el problema de que exis- 
tell idiomas diferentes en mas de 
una Comunidad Autonoma españo- 
la, sin que el10 suponga eliminaci6n 
del castellano. 



ENMIENDA NUM. 5 
PRIMER FIRMANTE: 

Don José Pi-Suñer Cuberta 
(Grupo Mixto) 

ENMIENDA 

Al articulo 4.O,  apartado 2 

Nuevo texto que se propone: 
Supresión. 

MOTIVACIQN 

La armonización que permite 
realizar el articulo 150 de la Consti- 
tución no debe entenderse como 
creación de nuevos derechos que la 
Constitución no establece. 

ENMIENDA NUM. 23 
PRIMER FIRMANTE: 

Grupo Minoria Catalana 

Enmienda que presenta el Gru- 
po Parlamentari0 de la Minoria Ca- 
talana al proyecto de ley por el que 
se establecen 10s principios para 
armonizar las disposiciones norma- 
tivas de las Comunidades Autóno- 
mas sobre determinadas materias, 
a 10s efectos de modificar la redac- 
ción del articulo 4." del referido 
proyecto de ley. 

Redacción que se propone: 

ccArticulo 4.0 1. En todos 10s 
centros docentes no universitarios 
sera obligatorio el estudio del cas- 
tellano, a fin de que 10s alumnos 
adquieran el dominio oral y escrj- 
to de la lengua oficial del Estado. 
También ser6 obligatorio el estudio 
de aquella otra lengua espaiio1.a que 
contenga caracter oficial dentro de 

la respectiva Comunidad Autónorna. 
2. En la enseñanza primaria y 

en la secundaria 10s padres de 10s 
alumnos y, en su caso, 10s alumnos, 
tendran derecho a elegir la lengua 
en que deseen que se imparta la en- 
señanza. La Administración educa- 
tiva de la Comunidad Autónoma, 
atendiendo a las condiciones socio- 
lingüística~ de cada zona, adoptara 
las medidas necesarias para hacer 
efectivo tal derecho. - 

En estos niveles de la enseñan- 
za, y con el fin de que 10s alumnos 
tengan modelos de conocimiento 
científic0 y literario, tanto en la 
lengua castellana como en la otra 
lengua oficial, la Administración 
educativa de la Comunidad Autóno- 
ma podra autorizar que se impartan 
materias o areas de conocimiento 
en una u otra lenguas. 

3. En 10s niveles superiores de 
la enseñanza, y sin otra excepcirin 
que las materias especificarnente 
lingüísticas o literarias, 10s profeso- 
res y 10s alumnos tendran derecho 
a expresarse de palabra o por es- 
crito en cualesquiera de las dos 
lenguas oficiales en la Comunidad 
Autónoma. 

4. La Administración educativa 
de la Comunidad Autónoma regula- 
rá las condiciones técnicas para que 
10s centros docentes puedan reali- 
zar la enseñanza en una u otra len- 
guas oficiales. Todos 10s centros 
docentes estaran obligados a pro- 
porcionar información sobre la len- 
gua en que se impartira la ense- 
ñanza a 10s ciudadanos que 10 so- 
liciten.), 

JUSTIFICACION 

Por 10 que se refiere al aparta- 
do 1, es obvio que la obligación del 
estudio del castellano o de la otra 
lengua oficial en la Comunidad 
Autónoma debe hacerse en 10s cen- 



tros docentes no universitarios, por 
cuanto en la Universidad no puede 
introducirse una asignatura supera- 
da en 10s estudios anteriores. 

En un segundo aspecto el dere- 
cho a eleccion debera situarse en 
la enseñanza primaria y en la se- 
cundaria, por cuanto a partir de 
este momento 10s alumnos, conoce- 
dores ya de ambas lenguas, se in- 
corporan al ejercicio de un derecho 
de mayor plenitud, que alcanza 
igualmente a 10s profesores de usar 
en sus relaciones educativas la len- 
gua que estimen mas pertinente, 
obteniéndose asi un clima de coofi- 
cialidad plena. 

ENMIENDA NUM. 57 
PRIMER FIRMANTE: 

G n ~ p o  C .man;sta 

ENMIENDA NUM. 5 

Al articulo 4 . O  

De sustitución: 

(~1. Todos 10s alumnos tienen 
derecho a recibir la primera ense- 
ñanza en lengua materna. Para ga- 
rantizar este derecho, 10s padres 
formularan la pertinente declara- 
ción. En 10s niveles medio y supe- 
rior de la enseñanza, se garantizara 
la libre expresion lingüística de 10s 
alumnos. La Administración central 
y las Comunidades Autónomas, se- 
gun sus competencias y atendiendo 
a las condiciones sociolinguisticas 
de cada zona, adoptaran las medi- 
das necesarias para hacer efectivo 
este derecho. 

2 .  En todos 10s centros docen- 
tes sera obligatorio el esti.~dio del 
castellano, a fin de que 10s alumnos 
adquieran el dominio oral y escrito 
de la lengua oficial del Estado. Tam- 

bién será obligatorio el estudio de 
aquella otra lengua española que 
tenga caracter oficial dentro de la 
respectiva Comunidad Autónoma, a 
fin de que 10s alumnos adquieran 
el dominio oral y escrito de la 
misma. 

3. Todos 10s centros docentes 
deberan comunicar a la autoridad 
competente la lengua o lenguas ofi- 
ciales en que se impartira la ense- 
ñanza. u 

ENMIENDA NUM. 64 
PRIMER FIRMANTE: 

Grupo Socialistes de Catalunya 

ENMIENDA 

Al articulo 4.0 
Sustituir el texto de 10s aparta- 

dos 2 y 3 por el siguiente: 
( ( 2 .  Las Comunidades Autono- 

mas adoptaran las medidas necesa- 
rias para hacer efectiva la enseñan- 
za en la lengua o lenguas oficiales, 
garantizando siempre el inicio de 
la enseñanza en la lengua familiar 
de 10s alumnos y atendiendo a las 
condiciones sociolingüisticas de la 
comunidad escolar. 

3. Todos 10s centros docentes 
aplicaran el tratamiento de las len- 
guas oficiales en su programación 
de conformidad con las medidas 
generales adoptadas al efecto por 
la respectiva Comunidad Autóno- 
ma. Esta proporcionara la informa- 
ción correspondiente a la Adminis- 
tración del Estado y a 10s ciudada- 
nos que la soliciten., 

MOTIVACION 

El texto del proyecto puede con- 
sagrar la division en dos Comunida- 
des lingüísticas. 


