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Introducción

Este documento que tienen en las manos es una segunda versión de otro documento 
que ya fue editado en marzo del 2017; hemos actualizado sus contenidos y ampliado 
algunos puntos y le hemos añadido datos.

La Administración de Justicia sigue siendo uno de los ámbitos en los que el uso del 
catalán es precario, casi ausente. En este informe analizamos por qué, tras bastantes 
iniciativas, diferentes programas, muchas estrategias y numerosos recursos dedicados 
a invertir esta situación, nos encontramos aún en un punto al que podemos llamar 
«desierto lingüístico» del catalán en este sector.

¿Cuáles son los principales motivos que han llevado a la situación actual del catalán, 
realmente crítica, casi de invisibilidad?
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1. La capacitación lingüística  
del personal de la Administración  
de Justicia

En este sector profesional a menudo encontramos que el personal es de procedencia 
foránea y que nadie les ha exigido el catalán para poder ejercer su trabajo.

La estructura de los cuerpos de funcionarios del Estado español ha permitido que 
mucho personal externo llegara a los juzgados de los territorios donde se habla catalán 
al dominio lingüístico, que en muchos casos tiene la intención de volver a su puesto 
de origen tan pronto como le sea posible, lo que genera una gran provisionalidad. Esta 
movilidad y provisionalidad en las oficinas judiciales afecta a la lengua: en muchos 
casos la entrada de nuevos funcionarios produce cambios de orientación lingüística 
en las oficinas judiciales, que dejan de trabajar en catalán. Además, en Catalunya, 
tradicionalmente, la concurrencia a oposiciones es antes bien baja, lo que también 
dificulta el proceso de normalización lingüística en las oficinas judiciales.

Los jueces, los magistrados, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia, 
así como el personal funcionario del Estado están obligados a saber castellano, pero 
no catalán. El catalán, tal como dicta la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y el 
Reglamento 2/2011 de la carrera judicial, no es ni siquiera un mérito para obtener 
una plaza en Catalunya, el País Valencià o les Balears. El único valor que se le da es 
una puntuación para el concurso a efectos de escoger el destino una vez las plazas 
regionales ya están adjudicadas. En algunos casos, como el del personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia (artículo 483 de la Ley 6/1981), se insiste en que 
el catalán en ningún caso puede ser eliminatorio, sino que siempre es opcional.

Ni siquiera la constatación de que Catalunya y el País Valencià tienen reconocidas 
una serie de competencias en Justicia permite que estos gobiernos puedan exigir 
la capacitación lingüística a la gran mayoría de trabajadores que trabajan en la 
Administración de Justicia de los juzgados catalanes y valencianos. Por ejemplo,  
si tomamos en cuenta la Resolución JUS/1045/2019, de 17 de abril, que publica diversas 
plantillas de personal de los juzgados, se puede observar que sólo deben acreditar 
conocimientos de catalán 4 de 117 trabajadores de los juzgados de Girona, 4 de 84 
de los de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 3 de 41 de los de Cornellà de Llobregat 
(Barcelona), 4 de 63 de los de Blanes (Girona), y 0 de 9 de los de Gandesa (Tarragona).

El motivo de esta proporción tan baja es que el artículo 530 de la Ley Orgánica 6/1985 
del Poder Judicial autoriza el requisito del conocimiento del catalán únicamente en los 
puestos singularizados en los que se acredite que este conocimiento es imprescindible. 

Estos sitios de trabajo tienen que ser propuestos por los gobiernos catalán y valenciano 
en la aprobación inicial de las plantillas, mas la aprobación definitiva corresponde al 
Ministerio de Justicia. El Real Decreto 1451/2005 sobre provisión de plazas del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia no sólo mantiene el castellano 
como único requisito lingüístico para el personal de todo el territorio (allí donde es 
lengua propia y allí donde no lo es), sino que el catalán no es ni siquiera un mérito para 
la asignación de la plaza, sino un simple mérito para la asignación del destino y para la 
promoción interna en los territorios en los que el catalán es lengua oficial.

Lo mismo ocurre en los cuerpos de los letrados de la Administración de Justicia, por 
el Real Decreto 1608/2005, o en el cuerpo de médicos forenses, por el Real Decreto 
296/1996. Para los fiscales el catalán es asimismo un mérito para obtener el destino sólo 
allí donde tiene carácter oficial (Ley 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). 
También el artículo 3 del Real Decreto 634/2014 de sustituciones de la carrera fiscal 
insiste en el carácter restrictivo del mérito, que nada más es válido allí donde el catalán 
tiene reconocimiento oficial.

Las diferentes disposiciones estatales insisten en el carácter obligatorio del castellano, 
y en el optativo –como máximo como mérito– del catalán en todo aquello que depende 
de la Administración General del Estado, aunque el trabajo se ejerza en el territorio 
donde el catalán es propio y oficial. El artículo 102 del Estatut de Catalunya preveía que 
el catalán fuese tan obligatorio de conocer como el castellano para ejercer en Catalunya, 
pero la sentencia del Tribunal Constitucional lo reinterpretó de forma que su aplicación 
estaba sujeta a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley se ha 
modificado posteriormente diversas veces, pero nunca con la intención de adaptarla al 
Estatut catalán. Por otro lado, los conocimientos de catalán que se cuentan como mérito 
a menudo no garantizan un nivel adecuado para el trabajo que se lleva a cabo.

El Parlamento de Catalunya ha presentado diversas proposiciones al Gobierno español 
para equiparar los requisitos del catalán y del castellano en el ámbito de Catalunya, 
que nunca han sido atendidas. En el mes de octubre del 2016 se presentó una nueva 
iniciativa legislativa para modificar el artículo 231 de la LOPJ y poder exigir que el 
catalán fuera requisito para ejercer en los territorios donde es lengua oficial, de acuerdo 
con las recomendaciones del Consejo de Europa (enero del 2016), pero la falta del apoyo 
del PP y el PSOE ha acabado con este intento de modificación y, por consiguiente, con 
la posibilidad de exigir el requisito lingüístico de los funcionarios que van a trabajar en 
Catalunya.

En la práctica, el castellano es la única lengua con carácter de requisito para el ejercicio 
de la abogacía, dado que el acceso al ejercicio de la abogacía en los tribunales de los 
territorios de habla catalana está permitido a los abogados miembros de cualquier 
colegio del Estado español, los cuales pueden haber cursado la formación en cualquier 
universidad de cualquiera de las regiones del Estado, así como a los profesionales que 
hayan estudiado en una universidad extranjera y tengan homologados los estudios en 
Derecho.
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1.1. Situación en el Derecho comparado

El Comité de Ministros del Consejo de Europa se ha dirigido al Gobierno español para 
exigirle que aplique la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias y que 
asimismo intensifique las medidas destinadas a garantizar la adecuada presencia de las 
lenguas cooficiales en la Administración del Estado.

Lo cierto es que la marginalidad del catalán en la legislación española, que no es ningún 
requisito para acceder a las plazas de funcionario de la Administración de Justicia 
radicada en los territorios donde es lengua oficial, contrasta con la de otros países.

Veamos cuáles son los requisitos lingüísticos del personal de Justicia en otros países 
según el Derecho comparado:

Bélgica: Los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia están obligados 
a conocer la lengua del territorio en el que actúan. No existe un requisito 
generalizado de conocimiento de un solo idioma, sino que varía según el 
territorio.

Suiza: Los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia están obligados 
a conocer la lengua del territorio en el que actúan. Sólo es necesario que 
conozcan el alemán (la lengua más hablada de la Confederación) en aquellos 
territorios en los que es lengua propia.

Canadá: Los funcionarios de Justicia deben conocer el inglés o el francés, según cual 
sea la lengua propia del territorio en el que actúan, pero no existe la obligación 
de conocer el inglés en todo el territorio, tal como ocurre en España con el 
castellano.

1.2. Posibles soluciones para el caso catalán

A continuación enumeramos posibles soluciones para promover el catalán entre los 
profesionales de la Administración de Justicia:

• El hecho de que en Catalunya no existe una concurrencia opositora importante 
(que tampoco es destacable ni en el País Valencià ni en Les Balears),  
lo que dificulta que las plazas estables sean ocupadas mayoritariamente por 
profesionales catalanohablantes o catalanocompetentes. Sería oportuno 
estudiar la implantación de un programa de becas para personas opositoras, 
condicionadas a la capacitación lingüística en catalán.

• Otro de los problemas es el poco arraigo que muestra el personal funcionario 
de procedencia externa, que pasa una temporada en tres de las regiones del 
Estado español en las que el nivel de vida resulta más caro y en cuanto le 
es posible vuelve a su lugar de origen. Podría resultar bastante útil mejorar 
las condiciones laborales de los funcionarios radicados en Catalunya para 
favorecer su arraigo y vincular esta mejora de condiciones laborales a la 
acreditación del conocimiento del catalán.

• Asimismo, debemos ser conscientes de que las soluciones más eficaces 
pasarían por un cambio normativo que permitiera exigir el conocimiento del 
catalán para trabajar en la Administración de Justicia en Catalunya.
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2. La lengua de los procedimientos 
judiciales

La regulación del régimen lingüístico con referencia a los procesos judiciales se 
regula en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que trata de forma 
diferente al catalán, lo que también ocurre en el ámbito del régimen jurídico de las 
administraciones. La actual redacción de este artículo implica que la lengua de las 
actuaciones judiciales sea, por defecto, el castellano; provisión que menosprecia el 
principio de igualdad de ambas lenguas oficiales: según este artículo, los jueces, los 
magistrados, los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia y el resto de 
funcionarios de juzgados y tribunales utilizan el castellano, y el uso del catalán por 
parte del funcionariado es meramente potestativo, siempre que ninguna parte alegue 
indefensión.

El catalán está permitido únicamente allí donde es lengua propia y oficial reconocida. Si 
se utiliza, debe ser de oficio traducción de los documentos cuando pueden tener efecto 
fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales de la comunidad autónoma, así como 
de los recursos de casación que se presenten ante el Tribunal Supremo. El hecho de que 
esta documentación se tenga que traducir al castellano inhibe a los agentes jurídicos de 
utilizar el catalán, aunque sea su propia lengua.

Conviene destacar la perversión que representa el hecho de «tener efecto fuera del 
territorio». En la mayoría de los casos este argumento se acaba utilizando para justificar 
que juzgados que tienen competencia sobre los territorios en los que el catalán es oficial 
pero se ubican físicamente en Madrid (léase la Audiencia Nacional, la Junta Electoral 
Central, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional) no admiten que las partes, 
los testimonios o sus representantes se expresen en catalán, a pesar de que el juzgado 
corresponda al territorio.

Esta previsión sería bastante lógica si, por ejemplo, una causa judicial en Catalunya 
constituyera parte de una causa mayor instruida por razón territorial en un juzgado 
de un territorio de habla castellana. Por ejemplo, si un preso se escapa de la cárcel de 
Herrera de La Mancha (en la provincia de Ciudad Real) y en la huida roba un coche en 
Tarragona, la instrucción del robo de este coche –que se habría podido redactar en 
catalán–, probablemente acabaría en concurso en un juzgado de Ciudad Real, lugar en 
el que la lengua propia y oficial es el castellano, y sería lógico que se tradujera y que las 
partes (incluso el afectado por el robo en Tarragona), los profesionales y los testimonios 
que intervinieran se expresaran en castellano o se les tradujera a esta lengua.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional español ha dejado clara su postura sobre la 
cuestión de qué significa tener efecto “fuera” de un territorio. Lo hizo en la Sentencia 

31/2010, sobre la constitucionalidad del Estatut d’Autonomia de Catalunya aprobado 
el 2006, que en su Fundamento de derecho 21 exponía (el uso de la negrita es 
responsabilidad de la autoría): 

«El apartado 5 del artículo 33 EAC, por otro lado, sería contrario a la Constitución si 
el estatuto pretendiera derivar de la cooficialidad de la lengua catalana su calidad de 
medio de comunicación jurídicamente válido respecto a poderes públicos no radicados 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Catalunya. Tal condición es privativa 
del castellano (STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2). El criterio territorial relevante a 
los efectos de la delimitación del poder público vinculado a las consecuencias de 
principio inherentes a la cooficialidad de una lengua autonómica es el de la sede de la 
autoridad, no el del alcance territorial de su competencia respectiva, dado que esto 
último implicaría la sujeción de todos los órganos de ámbito estatal a los efectos de 
la cooficialidad de todas las lenguas autonómicas o en cualquiera de los puntos del 
territorio nacional; esto es, una vinculación por principio reservada a la única lengua 
española común […].

En este sentido, la existencia o no de eficacia jurídica de los escritos presentados en 
catalán a los órganos anteriormente nombrados, y el grado de ésta en su caso, lo tienen 
que regular el legislador estatal competente, con completa libertad, dentro de los límites 
constitucionales.»

Art. 3.1. Constitución española

La política de uso exclusivo del castellano contrasta con el convenio firmado entre 
el Reino de España y la República Portuguesa, relativo a la cooperación judicial en 
materia penal y civil (Madrid, 19 de noviembre de 1997), en el que se acuerda que «las 
solicitudes y los documentos relativos al auxilio judicial internacional en materia penal 
y civil enviados entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia, 
así como las autoridades judiciales, podrán estar redactados en el idioma del estado 
requeridor, por lo que ambas partes renuncian a hacer uso de las reservas que hubieran 
formulado en los tratados multilaterales de los que sean parte».

La primacía del castellano resulta reforzada por la facultad de selección lingüística 
del personal judicial. El juez siempre puede solicitar la traducción de un documento 
al castellano, aunque lo haya elaborado la Administración de Justicia. En cambio, si 
el original es en castellano, el juez no puede solicitar su traducción al catalán. Esto 
se podía hacer hasta el año 1994 en las comunidades autónomas de lengua propia y 
oficial catalana, pero la reforma del Poder Judicial (Ley Orgánica 16/1994) extendió a 
todo el territorio este privilegio únicamente para el castellano, y lo consolidó.
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En 2006 la Asociación de Juristas en Defensa de la Lengua Propia inició una campaña 
en la que los abogados solicitaban por escrito que los procedimientos que iniciaban 
se tramitaran en lengua catalana. Esta campaña se trasladó al Consejero de Justicia 
de la Generalitat de Catalunya. Actualmente, por acuerdo de gobierno del año 2014, 
los letrados y letradas de la Generalitat de Catalunya piden en los escritos que los 
procedimientos se lleven a cabo en catalán.

Por desgracia, los jueces hacen caso omiso de estas peticiones en el 85% de los casos, 
tal como la Plataforma per la Llengua reflejó en 2018 en el informe «El uso del catalán 
ante las actuaciones judiciales llevadas a cabo en pleitos en los que son parte los 
abogados de la Generalitat», elaborado a partir de las publicaciones del Departamento 
de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya del 2017, que indicaban que sólo 
el 15% de los documentos judiciales (sentencias, interlocutorias y documentos de 
tramitación) derivados de las actuaciones de este Departamento estaban redactados 
en catalán, a pesar de que los abogados de la Generalitat solicitan siempre por otrosí la 
tramitación de los procedimientos en catalán.

En diciembre del año 2016, el Departamento de Justicia y el Consejo de la Abogacía 
Catalana acordaron el pago de una cantidad adicional por actuación a los abogados del 
turno de oficio que presentaran los escritos en catalán, como medida para potenciar 
el uso de la lengua en los procedimientos. Se trataba de una prueba piloto que se 
desplegó en 2017 en el marco de un acuerdo que la Generalitat firmó con el Consejo 
de la Abogacía Catalana para impulsar el uso de la lengua. Se podían acoger a ella 
voluntariamente todos los abogados que prestaban servicios de asistencia jurídica 
gratuita en Catalunya. El objetivo era incrementar la presencia de la lengua catalana en 
las demandas, los recursos, las apelaciones y las notificaciones judiciales. Pues bien, 
tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, esta prueba piloto no se 
renovó, y tampoco se volvió a renovar con el gobierno efectivo de la Generalitat en el 
año 2018, de forma que el efecto de la medida no pudo ser evaluada como correspondía.

En las oficinas judiciales son los jueces o letrados de la Administración de Justicia 
quienes determinan la lengua que se debe utilizar en su oficina. De este modo, la 
lengua usada en la oficina responde únicamente a la voluntad del personal que trabaja 
allí, y no a la del ciudadano que se dirige a ella. En España, a diferencia de países 
multilingües similares, no son los ciudadanos quienes escogen la lengua de entre las 
propias del Estado, y el juez quien se tiene que acoplar, sino que es el juez quien escoge 
la lengua. Además, como la ley determina que, por defecto, la lengua de uso es el 
castellano, este idioma tiene una clara preeminencia.

En la Administración de Justicia se ha creado una inercia, difícil de romper, por la que 
todos los operadores tienen conciencia de que en la tarea profesional deben actuar en 
castellano. Esta situación genera un círculo vicioso: con la imposición del castellano 
existe una baja demanda de uso del catalán entre los profesionales del derecho y a su 
vez, en efecto, el funcionariado judicial no ve el uso de este idioma como una necesidad.

El número de sentencias judiciales en catalán en Catalunya es un termómetro anual 
que indica que la salud del catalán en la justicia va a peor. La cifra del 2018 (7,7% 
de las sentencias en catalán) fue la peor para la lengua propia desde el año 2001, 
cuando las sentencias redactadas en la lengua propia representaron el 6,18% del 
total. De hecho, el uso del catalán en las sentencias se ha ido reduciendo durante 
todos los años posteriores al 2004, momento en el que se había llegado a un pico del 
20,63% de sentencias en catalán gracias al Plan piloto de funcionamiento en catalán 
de las oficinas judiciales que se impulsó en esa época. Así, en un período de sólo 14 
años sin planes de fomento equivalentes, el uso del catalán ha caído casi 13 puntos 
porcentuales.

Fuente: Generalitat de Catalunya. Departamento de Justicia
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2.1. Situación en el Derecho comparado

La legislación española, en particular el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, impone el castellano como lengua de referencia por defecto en la justicia en 
todo el estado. En el Derecho comparado, la situación es bastante diferente: 

Bélgica: La legislación belga contempla las lenguas históricas o de los territorios a la 
hora de exigir su conocimiento. Así, la lengua de la justicia en Flandes es el 
neerlandés; en la Valonia francófona lo es el francés; en la región de la capital, 
Bruselas, lo son el francés y el neerlandés; y en el territorio germanófono 
conviven usos bilingües en francés y alemán, y la parte afectada es quien 
escoge la lengua del procedimiento.

Suiza: La lengua por defecto de la justicia suiza es el alemán, el francés o el italiano, 
según el cantón.

Canadá: Las provincias tienen la competencia de determinar los regímenes 
lingüísticos de la Administración de Justicia. Así pues, en algunas provincias 
la lengua de referencia de la justicia es el inglés; en otras, como en Quebec, la 
lengua por defecto es el francés. 

2.2. Posibles soluciones para el caso catalán

Para incrementar el uso del catalán en los procedimientos judiciales, se podría:

• En primer lugar, recuperar el Plan de fomento del uso del catalán en las 
actuaciones letradas que bonificaba a los abogados de turnos de oficio cuyas 
actuaciones fueran en catalán. Sería interesante revisar si la información llegó 
de hecho al conjunto de posibles destinatarios, dado que hubo numerosas 
diferencias entre cada colegio profesional.

• Firmar convenios con los colegios de abogados por los cuales se bonifique 
la cuota de los profesionales colegiados que adquieran el compromiso de 
realizar las actuaciones en catalán.

• Reforzar la presencia del catalán en las sentencias, las interlocutorias y los 
documentos de trámite, ya sea mediante la financiación de la traducción –
como en el caso del País Vasco– o con la nueva toma del Plan que bonificaba 
a los jueces cuyas sentencias eran emitidas en catalán.

Asimismo destacamos una vez más que la solución pasa por hacer efectivo el derecho 
de tramitar los procedimientos en catalán. En este sentido, el Congreso y el Senado 
españoles rechazaron en 2016 y 2017 sendas propuestas no de ley de los diputados y 
senadores catalanes de En Común Podemos que proponían:

• Modificar la normativa procesal necesaria para asegurar el derecho de la 
opción lingüística a lo largo del proceso judicial, incluida la de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial o la de La Ley de Enjuiciamiento.

• Hacer constar esta opción lingüística «en la carátula del procedimiento, en un 
lugar visible y de forma manifiesta».

• En caso de no ejercitarse este derecho al uso de una lengua cooficial, el 
proceso se cursará en la lengua minoritaria en las comunidades donde exista 
más de una.
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3. Los derechos de la ciudadanía 
cuando se dirige a la Administración 
de Justicia

Si un ciudadano se expresa en castellano no sufre ninguna restricción y disfruta de 
todos los derechos y posibilidades en todos los puntos del territorio español. En 
cambio, el catalán está claramente restringido.

Más allá de las provisiones que se derivan del derecho de defensa del acusado, la 
lengua catalana sólo se puede utilizar allí donde es lengua propia y oficial. Tal como 
dicta el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las alegaciones, orales o 
escritas, en lengua catalana sólo se pueden hacer ante los órganos judiciales radicados 
en la comunidad autónoma, pero no ante los órganos centrales que representan a 
todo el estado.

El catalán también padece otras restricciones. No existe ninguna garantía de que 
la transcripción de las declaraciones de los testimonios o de los acusados se haga 
en catalán, ni siquiera allí donde es lengua propia y oficial y a pesar de que las 
declaraciones hayan sido realizadas en territorio de habla catalana. En cambio, cuando 
se hace en castellano sí que tiene garantías.

Además, ni los acusados, ni los abogados, ni los testimonios tienen derecho a 
expresarse ante el juez directamente en catalán sin intérprete. Esta realidad es el 
resultado de que los jueces no tengan ninguna obligación de conocer el catalán. Ello 
significa básicamente que se vulnera y condiciona el derecho de opción lingüística 
de los ciudadanos catalanohablantes, dado que el ciudadano o el abogado 
catalanohablantes no disfrutan del derecho de que los jueces o los funcionarios 
les entiendan directamente en la lengua propia, mientras que el ciudadano 
castellanohablante tiene este derecho garantizado.

La legislación básica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificada unas cuantas 
veces, realiza todas las suposiciones a favor del castellano y supone por defecto que el 
proceso se desarrollará en castellano. Las últimas modificaciones de la legislación en 
la línea de las recomendaciones dictadas por el Consejo de Ministros del Consejo de 
Europa no han conllevado grandes cambios de tendencia.

El Estado reformuló el marco jurídico para dar preferencia al castellano. Durante 
el 2015, se aprobaron la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre y la Ley Orgánica 

5/2015, de 27 de abril, que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la línea del 
derecho de asistencia a las víctimas, y allí donde se hacía referencia al derecho de 
traducción cuando no se entendiera el castellano, ahora se hace referencia al derecho 
de traducción cuando no se entienda el castellano o la lengua oficial en la que se 
desarrolle la actuación.

Esta modificación, a pesar de que normaliza el uso de lenguas diferentes del castellano 
en los tribunales en cuanto a las víctimas, no prevé derechos lingüísticos equitativos 
para los testimonios, que siguen teniendo derecho de interpretación sólo cuando no 
entiendan el castellano. Tampoco hace la modificación tantas veces reclamada por 
los expertos del Consejo de Europa, ya que no elimina la desigualdad legal que se da 
cuando en las actuaciones judiciales en las que coincide más de una opción lingüística, 
se prevé que las actuaciones se desarrollen en castellano. 

3.1. Situación en el Derecho comparado

La situación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos es un ámbito en el que la 
legislación del Estado español representa, de nuevo, una singularidad normativa en 
el marco del Derecho comparado, dado que otros estados con realidades plurilingües 
ofrecen a los ciudadanos mayores garantías de derechos lingüísticos. 

Bélgica: En la región de Bruselas se puede escoger entre el funcionamiento en 
neerlandés o francés según desee la parte afectada. En todos los puntos del 
territorio existe el derecho de opción lingüística en cualquier procedimiento 
judicial. Los juzgados que no están ubicados en Bruselas funcionan en las 
lenguas propias de cada territorio, pero se prevé que una persona acusada 
pueda solicitar el traslado de la causa a una región en la que se utilice su 
lengua; por lo tanto, el derecho de opción lingüística ante la Justicia está 
protegido en todo el estado. 

Suiza: Cualquier ciudadano suizo tiene el derecho de usar la lengua nacional 
propia en cualquier tribunal federal (instancia superior a las jurisdicciones 
cantonales); además, todos los tribunales federales utilizan la totalidad de las 
lenguas oficiales. 

Canadá: Garantiza a todos los ciudadanos el derecho de expresarse tanto en inglés 
como en francés ante todos los tribunales del país. En general se puede 
escoger la lengua de los procedimientos en los procesos criminales que 
dependen del estado federal, lo que permite garantizar los derechos 
lingüísticos de los procesados. 
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3.2. Posibles soluciones para el caso catalán

Desgraciadamente, el principal obstáculo para garantizar los derechos del ciudadano 
ante la justicia en el Estado español es normativo. No se trata tanto de concienciar a 
los ciudadanos catalanohablantes de sus derechos lingüísticos como de conseguir que 
éstos reciban suficiente protección por parte de los poderes públicos. En este sentido 
sería conveniente:

• Proponer a las Cortes españolas la modificación del artículo 231 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para solicitar que la ciudadanía tenga el derecho 
de tramitación de los procedimientos judiciales en catalán.

• Proponer a las Cortes españolas la modificación de los artículos 431, 483, 
521 y 530 de la misma ley, para solicitar que el conocimiento del catalán 
(y del occitano, en el caso de la Vall d’Aran) sea un requisito para jueces, 
magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y personal 
al servicio de la Administración de Justicia, si procede, con un período de 
adaptación no superior a seis meses. 

• Proponer al Gobierno del Estado que forme y sensibilice a los funcionarios, 
tanto del Estado como del Poder Judicial y de la Generalitat, en el 
conocimiento de todas las lenguas oficiales y de los derechos lingüísticos. A 
este efecto, conviene asegurar el cumplimiento de los protocolos de respeto 
del derecho de opción lingüística.

• Proponer al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que reitere la 
necesidad y la obligatoriedad de cumplir y garantizar los derechos 
lingüísticos. 

4. El material de trabajo en castellano

El material de trabajo de los operadores jurídicos (manuales, códigos anotados, 
legislación, etc.) están redactados en su gran mayoría en lengua castellana. No existe en 
catalán ninguna legislación estatal, comunitaria ni internacional publicada o ratificada 
por el Estado español antes del 1998. Sólo existe en una pequeña parte posterior a 
aquella fecha, y no se actualiza cambio alguno ni se publica en versiones consolidadas 
(con las modificaciones incorporadas). Las leyes que se publican en el BOE se traducen a 
la versión en catalán siempre con un tiempo de retraso.

Al faltar la actualización de la legislación en catalán, la legislación en castellano se 
convierte en la única que ofrece seguridad jurídica en la práctica, por lo que los únicos 
hablantes que pueden acceder a las leyes en su lengua sean los hablantes de castellano. 
Esto origina un importante agravio comparativo entre comunidades lingüísticas y, por 
ello, jueces, fiscales y letrados en general ponen trabas al funcionamiento del catalán. 
Así, mientras que el castellano goza de la garantía del Estado en cuanto a la edición de 
materiales, así como la ley que garantiza su completa legislación, el catalán no.

Cabe decir que este material es el que se utiliza primero en las universidades y más tarde 
en el ámbito profesional. Los estudiantes y futuros juristas se habitúan a trabajar con 
terminología jurídica en castellano, dado que el material de trabajo y la formación se 
reciben mayoritariamente en esta lengua. 

El catalán es minoritario en el máster de abogacía; en concreto, es la lengua en la que 
se imparten el 28% de las horas de docencia de los másteres de las universidades 
catalanas en el curso 2019-2020. Pero, incluso en las clases que se imparten en catalán, 
una parte de las leyes y la terminología que se utilizan es en castellano, lo que conlleva 
a una familiarización mayor con la terminología y el lenguaje jurídico en castellano. 
A consecuencia de esta desigualdad en la presencia de lenguas, a la hora de realizar 
el examen del acceso a la profesión, que es en la modalidad de tipo test, muchas de 
las personas que se examinan prefieren hacerlo en castellano porque llevan mejor el 
lenguaje y la terminología.

Los exámenes de acceso a la profesión se pueden realizar en castellano o en catalán, 
de acuerdo con el convenio que el Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia 
firmaron el 15 de septiembre del 2016. En este convenio se decidió que los exámenes 
se traducirían al catalán y que el gasto correría a cargo de la Generalitat de Catalunya. A 
pesar de este acuerdo, son pocas las personas que solicitan la prueba en catalán por los 
motivos que acabamos de explicar, y también porque la entrega de los exámenes es, por 
defecto, en castellano.
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La versión en catalán se ofrece mientras se hace la entrega de los exámenes en 
castellano, y quien la desea, debe solicitarla expresamente. Esta situación desincentiva 
a quienes tienen aptitud y preferencia similar por responder en una lengua u otra.

La prueba de acceso a la profesión de la abogacía se pudo hacer en catalán en València, 
Barcelona y Palma sólo desde el 2016. Asimismo, la versión en catalán ha presentado 
errores de numeración en algunas convocatorias. Esto, combinado con el hecho de que 
el castellano es la única lengua en la que se actualizan las leyes en el BOE y la presencia 
masiva del castellano en la formación, pone en duda la condición de cooficialidad del 
catalán en este ámbito profesional. Todo ello provoca que sólo 87 de los 1.191 (el 7,3%) 
de los exámenes de abogacía solicitados en Barcelona el 2019 sean en catalán, ninguno 
de los 96 examinandos que se examinaron en Palma en segunda convocatoria solicitó 
hacerlo en catalán, y sólo 2 de 761 alumnos (un 0,3%) optó por realizar el examen en 
valenciano en València.

.

4.1. Situación en el Derecho comparado

Veamos la lengua del material jurídico en el Derecho comparado:

Bélgica: Aprueban los textos legales en las diversas lenguas oficiales. Si existen 
divergencias entre diferentes textos por razón de lengua, se resuelven según 
el criterio del legislador sin que una lengua tenga preeminencia interpretativa 
sobre las demás. 

Suiza: Las leyes se publican en alemán, francés e italiano. La entrada en vigor de la 
normativa se calcula a partir de la última versión publicada; por lo tanto, no 
existe un rango entre las diversas lenguas. 

Canadá: Las leyes de Canadá se publican en inglés y en francés. Esta publicación 
bilingüe es requisito de validez de la normativa y se realiza en un mismo 
documento en columnas paralelas. De hecho, la jurisprudencia canadiense 
dicta que cuando un texto remite a otro texto legal, éste también tiene que 
constar escrito en ambas lenguas.  

4.2. Posibles soluciones para el caso catalán

Más allá de los cambios normativos, se debería apostar por la creación de material 
jurídico en catalán:

• Compromiso de los diferentes gobiernos (estatal y autonómicos) para 
garantizar la publicación de manuales jurídicos actualizados en lengua 
catalana.

• Creación de plataformas digitales que permitan una navegación ágil por 
contenido normativo actualizado en catalán. 

• Campañas en los colegios profesionales (abogados, notarios, etc.) para 
facilitar que dispongan de herramientas jurídicas (modelos, formularios, 
manuales…) en catalán. 

Gráfico 2. Lengua en la que los aspirantes al examen de acceso a la abogacía 2019 escogen 
realizar la prueba. Primera y segunda convocatorias
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5. La lengua de la justicia en las 
instituciones centrales y superiores

El castellano es la única lengua en la que funcionan los órganos centrales de la 
Administración de Justicia porque así lo define la Ley Orgánica 6/1985 del Poder 
Judicial. Estos órganos requieren traducciones al castellano cuando les llegan 
documentos de comunidades autónomas que pueden utilizar el catalán (el catalán 
siempre es optativo). En cambio, los documentos en castellano no requieren traducción 
al catalán cuando salen de la autonomía hacia las instituciones centrales de la 
Administración de Justicia. Instituciones emblemáticas del Estado español como el 
Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional y la 
Junta Electoral Central funcionan única y exclusivamente en castellano, incluso en la 
redacción de las sentencias.

En el Derecho comparado, estas instituciones deberían ser neutras en cuanto a la lengua 
y publicar sentencias en diversas lenguas, de acuerdo, por ejemplo, con las partes 
afectadas. Pero en el caso español no existe una adecuación a la lengua de las partes, 
sino que son las partes las que deben adaptarse a las exigencias de la Administración 
y les dirijan siempre una versión en castellano, mientras que la Administración emite 
las sentencias también siempre en castellano. Esta realidad representa, de nuevo, una 
restricción de los derechos de los catalanohablantes, que se ven impedidos para ejercer 
la defensa de sus intereses en la lengua propia.

Por ejemplo, cuando un procedimiento en catalán se tiene que resolver en el tribunal 
de casación (en el Tribunal Supremo), debe traducirse íntegramente al castellano, a 
cargo del erario público, tal como lo regula el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. No se prevé la casación en lengua catalana, ni siquiera en los casos en los que 
el procedimiento se ha celebrado en esta lengua.

De hecho, el procedimiento en catalán finaliza en la instancia de apelación (segunda 
instancia), y ya no llega a las instancias superiores. Una muestra más del carácter 
supletorio del catalán en sede judicial. Este hecho puede generar que algunos 
profesionales de la justicia (desde los abogados hasta los jueces) eviten usar el catalán 
en procedimientos en los que prevén que es mínimamente probable que una parte 
apele hasta llegar a un órgano central para evitar dilaciones (y costes al erario público) 
que no tendrían en caso de utilizar el castellano.

Dichas instituciones judiciales no tienen ni siquiera un nombre oficial en catalán. En el 
caso de los tribunales regionales situados en poblaciones de lengua propia catalana, las 
sentencias son asimismo emitidas mayoritariamente en castellano. 

Es el caso del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, así como el de los tribunales 
superiores de justicia de Les Balears (TSJIB) y del País Valencià (TSJCV), en los que el uso 
del catalán es testimonial. 

5.1. Situación en el Derecho comparado

La lengua de la Administración de Justicia en las instancias superiores en el Derecho 
comparado:

Bélgica: Los tribunales de casación funcionan en las lenguas propias del territorio 
sobre el que tienen competencia. Incluso el Tribunal de Casación de Lieja, 
una ciudad mayoritariamente de lengua francesa, funciona en francés y en 
alemán, a pesar de que el alemán es la lengua de menos del 1% de los belgas y 
representa sólo el 4% de los habitantes del territorio cuya competencia es del 
Tribunal. Además, el hecho de que Lieja, la capital judicial de este ámbito, sea 
de fuera del ámbito territorial en el que el alemán es lengua propia, tampoco 
impide que el tribunal funcione en ambas lenguas sobre las que tiene 
competencia; exactamente lo contrario del ejemplo español, que se explica en 
el apartado 2 de este informe.

Suiza: En Suiza tampoco existe una lengua por defecto en las instancias federales 
(que equivaldrían a las instancias superiores del sistema judicial español), 
sino que todas las lenguas oficiales de los diferentes territorios comparten los 
mismos usos.

Canadá: Los tribunales federales de Canadá funcionan de forma totalmente bilingüe y 
se adaptan a las demandas de los usuarios. A nivel lingüístico, los tribunales 
de Canadá tienen la concepción de servicio público y priorizan que el 
ciudadano se pueda expresar y hacer valer sus derechos en la lengua que le es 
propia. 

5.2. Posibles soluciones para el caso catalán

Al margen de cambios normativos, dado que es el marco jurídico el que sitúa el catalán 
en términos de inferioridad, sería posible impulsar las medidas siguientes:

• Proponer un servicio de traducción al CGPJ desde el Departamento de Justicia. 
Como mínimo, esto permitiría garantizar en los documentos y las actuaciones 
de los usuarios la misma situación que tienen los expedientes judiciales 
tramitadas en castellano.

• Proponer que las instituciones judiciales centrales y superiores tengan 
también su delegación en Catalunya, el País Valencià o Les Balears, para así 
garantizar los derechos lingüísticos de los administrados de estos territorios.
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6. El Tribunal Constitucional español

Aunque es el principal órgano de representación de los derechos fundamentales de 
todos los ciudadanos, el Tribunal Constitucional español funciona exclusivamente en 
castellano. El artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional ya remite 
a otras leyes judiciales sobre la lengua, que fijan un privilegio para el castellano. En la 
práctica, a pesar de los cientos y cientos de sentencias publicadas, el uso del catalán 
brilla por su ausencia.

Las sentencias no se adaptan a la lengua de quien las presenta, sino que deben ser 
presentadas en castellano. Incluso cuando existe una versión optativa en catalán, 
la respuesta se da siempre en castellano. También son única y exclusivamente en 
castellano las notas de prensa que el Tribunal Constitucional redacta. El catalán 
tampoco tiene casi presencia en el web de esta institución, que presenta una versión en 
catalán muy falta de contenidos y que no se enlaza desde la versión en castellano, pero 
que curiosamente (o no) presenta versiones en inglés y francés visibles y que se enlazan 
desde la versión en castellano. 

6.1. Situación en el Derecho comparado

La situación de los tribunales constitucionales equiparables es la siguiente:

Bélgica: El Tribunal Constitucional belga está compuesto por doce magistrados, seis 
de los cuales pertenecen al grupo lingüístico francófono y los otros seis al 
grupo lingüístico flamenco, con una presidencia rotatoria. La lengua alemana 
también goza de cuotas de representación. 

Suiza: La composición del Tribunal Supremo Federal de Suiza ha de tener, 
por requisito normativo, representación de todas las lenguas del país. 
Tradicionalmente se compone de un juez de lengua romance, tres de lengua 
italiana, doce jueces francófonos y veinticinco germanófonos. 

Canadá: La Corte Suprema de Canadá se compone de magistrados que tienen como 
requisito conocer las dos lenguas oficiales: el francés y el inglés. Es posible y 
perfectamente normal dirigirse a esta instancia en cualquiera de las lenguas 
oficiales del país. 

6.2. Posibles soluciones para el caso catalán

Posibles soluciones a la situación del catalán en el Tribunal Constitucional español:

• Convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia de la Generalitat 
y el Tribunal Constitucional español para ofrecer un servicio de traducción del 
web y de las sentencias.

• Proponer a las Cortes españolas la modificación de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional con el fin de que recoja en el articulado un trato 
igualitario para todas las lenguas oficiales.

• Convenio para establecer una delegación del Tribunal Constitucional 
español en Catalunya, el País Valencià o Les Balears con el fin de tramitar los 
expedientes y los recursos de empara constitucional de los ciudadanos de 
estos territorios.
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7. La formación de los juristas: de la 
universidad a la Escuela Judicial

La formación jurídica es mayoritariamente en castellano en todos los niveles de 
estudio. El informe que presentó la Plataforma per la Llengua para el curso 2019-2020 
muestra que en los diversos grados de Derecho de las universidades catalanas las horas 
de docencia en catalán representan el 39%; a pesar de todo, cabe decir que con fuertes 
diferencias según la universidad. Un escalón superior al grado de Derecho, el máster de 
abogacía presenta una situación aún peor: únicamente el 28% de las horas de docencia 
son en catalán. Sólo la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) y la Universitat Oberta 
de Catalunya (Barcelona) y la UOC aseguran un plan de estudios completamente en 
catalán, al menos en cuanto a la docencia.

Ni siquiera en Barcelona, donde existe una de las sedes de la Escuela Judicial con la 
formación básica, no es posible cursar la formación jurídica en catalán. Ni en Madrid 
ni en Barcelona existen dos líneas, una en castellano y la otra en catalán. Tampoco 
existe una formación mixta en diversas lenguas, o una que sea territorializada. 
Independientemente de donde sea la formación, toda la enseñanza básica es 
exclusivamente en castellano. Mientras que el castellano es una obligación y es lengua 
de estado, tal como lo regula el Reglamento 2/1995 de la Escuela Judicial, el catalán 
sólo es una opción fuera de las asignaturas obligatorias, una particularidad de ámbito 
autonómico y restringido. El nombre oficial de la institución también es única y 
exclusivamente en castellano: Escuela Judicial Española. 

7.1.  Situación en el Derecho comparado

En cuanto a la formación jurídica en el Derecho comparado, encontramos lo siguiente:

Bélgica: Los requisitos lingüísticos para los magistrados varían según el territorio, 
lo que promueve que la formación jurídica respete las diferentes lenguas 
oficiales. Por otro lado, en Bélgica se puede estudiar derecho en francés o en 
neerlandés según la universidad seleccionada. 

Suiza: Igual que en Bélgica, los magistrados y los funcionarios de la Administración 
de Justicia tienen que conocer la lengua del territorio, lo que fomenta el 
estudio plurilingüe del Derecho. Lo más habitual es que cada universidad 
imparta las clases en un solo idioma. Así, las universidades de Bale, Berna 
y Lucerna, entre otras, realizan las clases en alemán. En Ginebra, Lausana y 
Neuchâtel, las clases se imparten en francés, y en Lugano en italiano. De esta 
forma, es posible estudiar en las diversas lenguas oficiales del Estado. 

Canadá: Tal como ocurre en los casos anteriores, la enseñanza universitaria 
acostumbra a ser en una de las dos lenguas oficiales según la institución que 
se escoge. Existen universidades que imparten las clases en inglés, y otras 
que imparten las clases en francés. Los funcionarios de la Administración de 
Justicia tienen que conocer la lengua propia del territorio, lo que también 
incentiva el estudio del Derecho en ambas lenguas. 

7.2.  Posibles soluciones para el caso catalán

Posibles soluciones para garantizar la formación de los jueces en catalán:

• Crear una asignatura de lenguaje jurídico en catalán. Si esta asignatura no 
es obligatoria a nivel curricular, garantizar que el superarla acredita un nivel 
superior de catalán.

• Garantizar la presencia de un grupo en catalán para todas las asignaturas 
obligatorias. Sólo así los juristas que salgan de universidades catalanas 
tendrán un conocimiento lingüístico suficiente para desarrollarse profesional 
en catalán.

• Los grupos que reciban las clases en catalán deben apostar por materiales 
académicos y manuales en catalán, ya sea con la creación de servicios de 
traducción o mediante materiales directamente elaborados en catalán. La 
oferta de estos materiales es antes bien baja hoy en día, pero esta medida 
aumentaría su demanda, así como, a medio plazo, la oferta disponible.
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8.1. Situación en el Derecho comparado

En el ámbito de los acuerdos y las relaciones judiciales en el marco internacional, la 
realidad es aún más particular de cada estado que en los ámbitos anteriores. Debe 
saberse que más allá de la legislación general, cada estado puede tener acuerdos 
bilaterales con otros y llegar a acuerdos concretos sobre la aceptación de documentos 
y resoluciones judiciales extranjeras en diferentes lenguas. Aun así, podemos señalar 
un conjunto de prescripciones generales:

Bélgica: Admite documentos judiciales en cualquiera de sus lenguas oficiales,  
e incluso, en inglés.

Suiza: Admite resoluciones judiciales en alemán, francés e italiano, además de los 
tratados bilaterales que pueda tener con otros estados. 

Canadá: El poder judicial de Canadá admite resoluciones judiciales extranjeras  
en cualquiera de las dos lenguas oficiales según su constitución:  
el inglés y el francés.  

8.2. Posibles soluciones para el caso catalán

Desgraciadamente, la principal dificultad en el ámbito de las relaciones internacionales 
es normativa. Resulta muy difícil defender el catalán en el marco de las relaciones 
internacionales sin la cobertura de un estado, precisamente porque los estados son, 
aún hoy, los principales actores en el ámbito internacional. Así pues, la única solución 
es que la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 
Europea, se adapte al funcionamiento teóricamente plurilingüe de su justicia.

8. Los acuerdos y las relaciones 
judiciales en el marco internacional

En el marco internacional de representación del Estado, el castellano actúa como 
la única lengua representativa y válida del Estado en las relaciones judiciales, en la 
transmisión de documentos o de información u otro tipo de procesos judiciales. En 
ningún caso se tiene en cuenta el catalán, ni como opción para enviar información ni 
como medio para las relaciones internacionales.

Por poner un ejemplo, la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea, ignora el catalán y no permite su uso en ningún caso. Los 
modelos de formularios y certificados que se dirigen a España, deben ser redactados 
en castellano. En el artículo 17 se llega a decir que cuando el certificado de otro país 
no sea en castellano «se retornará inmediatamente» a la autoridad judicial del estado 
emisor para que lo traduzca, exceptuando el caso de existir un convenio firmado por el 
cual se acepte otra lengua.

Este sería el caso del convenio entre España y Portugal, del 19 de noviembre del 1997, 
por el que la documentación recibida en materia penal y civil internacional puede 
ser aceptada en portugués. Ello significa que la Administración de Justicia española 
obliga a aceptar un documento escrito en portugués, y a su vez a rechazar uno que esté 
escrito en catalán. Y aún otro ejemplo, el Real Decreto 936/2001 sobre el ejercicio de la 
abogacía en España con el título profesional de un estado de la Unión Europea obliga 
a presentar toda la documentación en castellano, y el catalán no se admite en ningún 
caso.

Más allá de la Unión Europea, los acuerdos con otros países también prevén la 
obligación de presentar documentos y funcionar en España exclusivamente en 
castellano. Esto ocurre en todos los acuerdos. Así, por ejemplo, el caso de los acuerdos 
con China y Hong Kong, firmados el 15 de noviembre del 2012, para el traslado de 
personas condenadas o en asistencia judicial en materia penal; España sólo admite 
las actuaciones, solicitudes de asistencia o documentos enviados desde China y Hong 
Kong en castellano, pero no en catalán ni en ninguna otra lengua. 
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10. El miedo a hablar la lengua 
propia, incluso cuando tienes  
el derecho formal a ello

Todas las situaciones que se describen en los puntos anteriores conducen a una 
situación de temor. Al ser el castellano la lengua «normal» y «habitual», hablar catalán 
se convierte casi en un acto de militancia. En otras palabras, el castellano es la lengua 
«anónima» y el catalán es una lengua que te «marca». Por esta razón, incluso con una 
legislación que reconoce de iure el derecho de utilizar el catalán en muchos ámbitos 
judiciales, el catalán no está presente; o como mínimo, no tanto como cabría esperarse.

La ciudadanía percibe esta legislación como desigual y discriminatoria, y el contexto 
promueve el castellano, tal como se ha explicado. Por ponerle cifras, una encuesta 
encargada por la Plataforma per la Llengua y elaborada por el Gabinete de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (GESOP)1,  muestra una clara diferencia entre el 
comportamiento de los catalanohablantes respecto al total de la población.  
Se pregunta a la población si cree que el hablar en catalán en un juicio en el que el juez 
se expresa en castellano les perjudicará. Los resultados (gráfico 3) muestran que cerca 
del 60% de los catalanohablantes (y un 38% del total de catalanes) creen que,  
o bien «seguro que sí» o bien «es posible que sí». 

1 La muestra de la encuesta es de 1.602 personas y ha sido calculada con un nivel de confianza 
del 95,5% si p = q = 0,5, con un error muestral del ±2,5%.

9. Las costumbres y las inercias

La Administración de Justicia es un ámbito que funciona con numerosos 
convencionalismos, formalidades y rutinas. En este aspecto, la costumbre de hacer las 
cosas de una forma determinada, en este caso en castellano, afecta negativamente al 
catalán.

Esto se ve claramente reflejado en las notarías y los registros. A pesar de que en 
Catalunya es obligatorio tener todos los formularios al menos en catalán, tal como 
lo regula el Decreto 204/1998 sobre el uso de la lengua catalana en documentos 
notariales, muchas veces es necesario solicitar específicamente estos modelos en 
catalán, que de entrada se ofrecen exclusivamente en la versión castellana. Y ocurre 
exactamente lo mismo a la hora de redactar escrituras: en el caso de las notarías, sólo 
en un 32% de los casos se ofrece escoger la lengua. Cuando se plantea la opción de 
escoger la lengua, el uso del catalán en las escrituras aumenta a un 65,6%, de lo que se 
deduce que la rutina implica en general más uso del castellano que del catalán. Pero 
los datos oficiales también reflejan una minorización de la lengua catalana; el año 2018 
se redactaron en catalán única y exclusivamente un 8,4% de los documentos notariales 
elaborados en Catalunya.

Gráfico 3. Resultados de la pregunta: «Ahora imagínense que los llevan a declarar a un juzgado 
de Catalunya acusados de provocar ruido en su hogar, pero pueden demostrar que se trata  
de un error. Allí el juez les realiza una primera pregunta en castellano. ¿Creen que el responderle 
en catalán les podría perjudicar?» Fuente: GESOP (2018)
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En esta misma encuesta, también se preguntaba cuáles son los motivos por los que 
la población considera que el uso del catalán les perjudicaría. Entre este 60% de la 
población catalanohablante, los resultados (gráfico 4) muestran que la mayoría de la 
población catalanohablante ve cómo la lengua catalana es ajena al poder judicial, o 
bien que, directamente, el poder judicial es hostil hacia el catalán. Entre los motivos 
que expresan esta realidad encontramos que «los jueces tienen prejuicios contra el 
catalán» (26%), «los jueces y el mundo de la justicia no habla tanto el catalán (16%), «por 
la situación actual de tensión» (15,7%), que «vienen de fuera, es la justicia española» 
(9,7%) o «por la experiencia vivida» (7,5%). Todos estos motivos, que agrupan un total del 
75% de los motivos que exponen los catalanohablantes, son una muestra del miedo y la 
desconfianza hacia el uso del catalán en la Administración de la Justicia, lo que puede ser 
creado por esta legislación.

Los profesionales de la abogacía no son ajenos a estos temores. En 2015, el Centro de 
Estudios Jurídicos y Formación Especializada hizo público un estudio llamado «Vías de 
potenciación del uso del catalán en la Administración de Justicia», que advertía de los 
obstáculos extrajurídicos y hacía público el dato según el cual el 75% de los abogados que 
usan el catalán afirman que en los juzgados se les ha sugerido cambiar hacia el castellano.

Conclusiones

En diciembre de 2019, el Consejo de Europa reprobó al Estado español por no aplicar la 
Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, que hace 18 años que ratificó, 
y redactó unas recomendaciones. Una de estas recomendaciones es que «modifique 
la Ley Orgánica del Poder Judicial para asegurar el uso de las lenguas cooficiales 
en los procedimientos judiciales, cuando una parte lo solicite». El Consejo también 
pide al Estado español que «mejore el uso de las lenguas cooficiales por parte de la 
Administración del Estado en las comunidades autónomas».

El Estado español no cumplirá esta recomendación. El Parlamento español ha tenido 
la oportunidad de modificar el artículo 231 de la LOPJ en diversas ocasiones (la última 
en 2017), pero el PP y el PSOE no lo permitieron. Tal como hemos podido constatar un 
montón de veces, tanto en la diagnosis de los obstáculos como en las propuestas de 
soluciones, la principal dificultad para la normalización del catalán en el ámbito de la 
Administración de la Justicia la encontramos en el marco normativo y en la reticencia del 
Estado a modificarlo.

El Estado español no practica ninguna política lingüística que no sea la de perpetuar 
la lengua castellana como única lengua de uso. No respeta su propia Constitución, 
que en el artículo 3 habla de la oficialidad plena de «las otras lenguas» en su 
comunidad autónoma, y destaca la riqueza cultural que estas lenguas representan 
y las hace merecedoras de una protección especial. El Estado tampoco ejecuta las 
recomendaciones europeas vinculadas al cumplimiento de un tratado internacional, la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias, con la que se ha comprometido 
y de la que ha sacado rédito político internacional al mostrarse como un estado sensible 
a la diversidad lingüística.

El derecho de usar el catalán en la Administración de la Justicia está garantizado en 
el ámbito estrictamente formal. Estos niveles de uso tan bajos por parte de todos los 
actores involucrados deben atribuirse a la falta de voluntad política de ver un problema 
real: si eres parte de un procedimiento judicial, todos los condicionantes te siguen 
empujando a utilizar el castellano y a renunciar a tu lengua, incluido el miedo de que 
utilizar el catalán pueda perjudicar a tus propios intereses (o los de tu cliente) en sede 
judicial. Si haces uso del castellano, nunca tendrás ningún problema en la Justicia 
española, ni sutil ni explícito, ni en los territorios donde el castellano es lengua propia, 
ni en aquellos donde no lo es. En cambio, si usas el catalán puedes encontrarte en una 
auténtica carrera de obstáculos. Esta situación provoca que sólo las personas más 
concienciadas y militantes acaben haciendo uso del catalán.

Gráfico 4. Motivos por los que los catalanohablantes creen que el hablar en catalán delante de 
un juez les perjudicaría
Fuente: GESOP (2018)
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Una vez realizadas estas constataciones, y tras dos años de la primera edición de este 
informe recopilación, podemos concluir una vez más que el catalán se acerca a la 
muerte clínica en el ámbito judicial si no se hace una toma de conciencia del problema 
y se adoptan políticas decididas, no sólo para garantizar el derecho de usar el catalán, 
sino también para promover sus usos, que siguen siendo perseguidos de una forma 
sutil. El catalán sólo escapará de este peligro de muerte si cuenta con un estado propio 
donde podamos crear y organizar una justicia propia en esta lengua, o bien si se realiza 
una reforma legislativa profunda que acepte el plurilingüismo estatal y elimine la 
preponderancia del castellano sobre el catalán.

El presente documento también nos permite comprobar cuál es la situación en otros 
países que cuentan con realidades plurilingües. El contraste entre estados como Bélgica, 
Suiza o Canadá y España es tan grande en lo que a la defensa de los derechos lingüísticos 
de los ciudadanos se refiere, que, de hecho, aún nos permite ser más conscientes de la 
anomalía jurídica del Estado español. 
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