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ARAGÓN
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
BOE núm. 97, de 23 de abril de 2007; c/e BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2007.
[Preceptos sobre lenguas: artículo 7, artículo 71.4ª]
Ley 10/2009 de 22 de diciembre de 2009, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón.
BOA núm. 252, de 30 de diciembre de 2009;
BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2010. Véase además Análisis Jurídico
Decreto 87/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Academia de la Lengua Aragonesa.
BOA núm. 77, de 18 de abril de 2011
Academia de L´Aragonés

ASTURIAS, Principado de
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias . (Texto modificado en 1991, 1994 y 1999)
BOE núm. 9, de 11 de enero de 1982
[Preceptos sobre lenguas: artículo 4, artículo 10. Uno.21)]
Ley 1/1998 de 23 de marzo de 1998, de uso y promoción del bable/asturiano.
BOPA núm. 73, de 28 de marzo de 1998
BOE núm. 103, de 30 de abril de 1998. Véase además Análisis Jurídico
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Academia de la llingua asturiana

BALEARS, Illes
Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2007; c/e BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2007 y BOE núm. 173, de 20 de julio de 2007
[Preceptos sobre lenguas: artículos 4, 5, 14.3, 35,48, 77, 90.2, 97.2, 99.2; 119 y disposición adicional segunda]
Ley 3/1986 de 20 de abril de 1986, de Normalización Lingüística en las Islas Baleares.
BOIB núm. 15, de 20 de mayo de 1986; c/e BOIB núm. 16, de 30 de mayo de 1986
BOE núm. 169, de 16 de julio 1986. Véase además Análisis Jurídico

CATALUÑA
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
BOE núm. 172, de 20 de julio de 2006
[Preceptos sobre lenguas: art. 32, 33, 34, 35, 36, 50, 65, 101.1, 101.3, 102, 143, 146.3, 147.1a y 147.3 ]
Ley 35/2010 de 1 de octubre de 2010, del occitano, aranés en Arán.
DOGC núm. 5745, de 29 de octubre de 2010
BOE núm. 279, de 18 de noviembre de 2010. Véase además Análisis Jurídico
Ley 1/1998 de 7 de enero de 1998, de política lingüística.
DOGC núm. 2553, de 9 de enero de 1998;
BOE núm. 36, de 11 de febrero de 1998. Véase además Análisis Jurídico
Ley 8/1991 de 3 de mayo de 1991, sobre la autoridad lingüística del Institut d'Estudis Catalans.
DOGC núm. 1440, de 8 de mayo de 1991;
BOE núm. 132, de 3 de junio de 1991. Véase además Análisis Jurídico
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Ley 20/1987 de 12 de noviembre de 1987, de creación de la Entidad Autónoma Institución de las Letras Catalanas.
DOGC núm. 922, de 2 de diciembre de 1987;
BOE núm. 308, de 25 de diciembre de 1987. Véase además Análisis Jurídico
Decreto 371/2011, de 19 de julio, de organización transversal de la política lingüística.
DOGC núm. 5925, de 21 de julio de 2011
Institut d’Estudis Catalans
Institució de les Lletres catalanes
Web de la Llengua catalana

COMUNITAT VALENCIANA
Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.
BOE núm. 86, de 11 de abril de 2006
[Preceptos sobre las lenguas en el estatuto valenciano: artículo 6, 9.2, 25, 29, 35, 41]
Ley 7/1998 de 16 de septiembre de 1998, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua.
DOGV núm. 3334, de 21 de septiembre de 1998
BOE núm. 252, 21 de octubre de 1998. Véase además Análisis Jurídico
Ley 4/1983 de 23 de noviembre de 1983, de uso y enseñanza del valenciano.
DOGV núm. 133, de 1 de diciembre de 1983; c/e DOGV núm. 137, de 29 de diciembre de 1983 y DOGV núm. 164, de 25 de mayo de
1984
BOE núm. 20, de 24 de enero de 1984. Véase además Análisis Jurídico
Academia Valènciana de la Llengua
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GALICIA
Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia.
BOE núm. 101, de 28 de abril de 1981
[Preceptos sobre lenguas en el estatuto gallego: artículo 5, 25, 26; 27 y 35.3]
Ley 5/1988 de 21 de junio de 1988, del uso del gallego como lengua oficial de Galicia por las entidades locales.
DOG núm. 124, de 30 de junio de 1988.
BOE núm. 177, de 25 de julio de 1988. Véase además Análisis Jurídico
Ley 3/1983 de 15 de junio de 1983, de Normalización Lingüística.
DOG núm. 84, de 14 de julio de 1983.
BOE núm. 213, de 6 de septiembre de 1983. Véase además Análisis Jurídico
Real Academia Gallega
Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia
Instituto da Lingua Galega
Observatorio de la Lengua Gallega

NAVARRA, C. Foral
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982; c/e BOE núm. 204, de 26 de agosto de 1982 (Texto modificado en 2001 y en 2010)
[Preceptos sobre lenguas en la LO: artículo 9]
Ley Foral 2/2010 de 23 de febrero de 2010, de modificación del artículo 5.1. letras a) y b) de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del
Vascuence.
BON núm. 30, de 8 de marzo de 2010
BOE núm. 76, de 29 de marzo de 2010. Véase además Análisis Jurídico
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Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre de 1986, del vascuence.
BON núm. 154, de 17 de noviembre 1986.
BOE núm. 17, de 20 de enero de 1987 Véase además Análisis Jurídico
Decreto Foral 133/2011, de 24 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro
del Vascuence.
BON núm. 172, de 31 de agosto de 2011
Instituto Navarro del Vascuence

PAÍS VASCO
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1979
[Preceptos sobre lenguas: artículos 6, 35.1 y 35.3]
Ley 3/2007 de 20 de abril de 2007, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute.
BOPV núm. 89 Fascículo 1, de 10 de mayo de 2007
BOE núm. 250, de 17 de octubre de 2011. Véase además Análisis Jurídico
Ley 29/1983 de 25 de noviembre de 1983, de creación del Instituto de Alfabetización y Reuskaldunización de Adultos y de Regulación de
los Euskaltegis.
BOPV núm. 183, de 12 de diciembre de 1983
Véase además Análisis Jurídico
Ley 10/1982 de 24 de noviembre de 1982, básica de normalización del uso del Euskera.
BOPV núm. 160, de 16 de diciembre de 1982.
Véase además Análisis Jurídico
Real Academia de la lengua vasca
Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos
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TEXTO DE LOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS AUTONOMÍA RELATIVOS A LAS LENGUAS
ARAGÓN [volver al sumario]
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
BOE núm. 97, de 23 de abril de 2007; c/e BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2007.

Artículo 7. Lenguas y modalidades lingüísticas propias.
1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio
histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento.
2. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón,
regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación,
enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso
de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas.
3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
Artículo 71. Competencias exclusivas.
En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad
reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la
Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias:
4.ª Lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
ASTURIAS, Principado de[volver al sumario]
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias . (Texto modificado en 1991, 1994 y 1999)
BOE núm. 9, de 11 de enero de 1982

Artículo 4.
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1. El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en
todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje.
2. Una Ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del Bable.
Artículo 10.
Uno. El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las materias que a continuación se señalan:
21. Fomento y protección del bable en sus diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del
Principado de Asturias.
BALEARS, ILLES [volver al sumario]
Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2007; c/e BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2007 y BOE núm. 173, de 20 de julio de 2007

Articulo 4. La lengua propia.
1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.
2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.
3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para
asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los
derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.
Artículo 5. Los territorios con vínculos lingüísticos y culturales con las Illes Balears.
El Gobierno ha de promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades y los territorios,
pertenecientes o no al Estado español, que tienen vínculos lingüísticos y culturales con las Illes Balears. A estos efectos, el Gobierno
de las Illes Balears y el Estado, de acuerdo con sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios, tratados y otros
instrumentos de colaboración.
Artículo 14. Derechos en relación con las Administraciones públicas.
3. Los ciudadanos de las Illes Balears tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de
sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada.
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Artículo 35. Enseñanza de la lengua propia.
La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, de
acuerdo con la tradición literaria autóctona. Normalizarla será un objetivo de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las
modalidades insulares del catalán de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera serán objeto de estudio y protección, sin perjuicio de la
unidad de la lengua.
La institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana será la Universidad de las Illes Balears. La Comunidad
Autónoma de las Illes Balears podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, formada por todas las
comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana.
Artículo 48. Potestad legislativa.
1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá delegar en el Gobierno de la
Comunidad Autónoma la potestad de dictar normas con rango de ley, en los mismos términos y supuestos de delegación previstos en
la Constitución. No podrán ser objeto de delegación la aprobación de las leyes que necesitan, para ser aprobadas, una mayoría
especial.
2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autónoma, quien ordenará su
publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el plazo de los quince días siguientes a su aprobación, así como también en el
«Boletín Oficial del Estado». Al efecto de la entrada en vigor de las mismas, regirá la fecha de publicación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. La versión oficial castellana será la que la Presidencia de la Comunidad Autónoma enviará.
Artículo 77. Consejo Audiovisual de las Illes Balears.
El Consejo Audiovisual de las Illes Balears se configura como una entidad pública independiente, cuya misión es velar en los medios
de comunicación social de titularidad pública por el cumplimiento de los principios rectores del modelo audiovisual, concretamente:
promover las condiciones para garantizar la información veraz, objetiva y neutral, y promover la sociedad de la información; garantizar
el acceso de los grupos políticos y sociales representativos a los medios de comunicación social; fomentar el pluralismo lingüístico en
los medios de comunicación; que se cumplan los principios que inspiran el modelo lingüístico del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears; garantizar y favorecer el acceso de las personas con discapacidad auditiva o visual a los medios de comunicación social y a
las nuevas tecnologías.
Los miembros del Consejo Audiovisual son nombrados por el Parlamento de las Illes Balears mediante el voto favorable de las tres
quintas partes de sus miembros. La composición y las funciones concretas serán desarrolladas por una ley del Parlamento.
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Artículo 90. De los medios públicos de comunicación.
2. Los medios públicos de comunicación velarán por el cumplimiento del modelo lingüístico previsto en el Estatuto de Autonomía.
Artículo 97. Puestos vacantes y resolución de concursos y oposiciones.
2. En la resolución de los concursos y de las oposiciones para proveer los puestos de magistrados y jueces será mérito preferente la
especialización en el Derecho Civil de las Illes Balears y el conocimiento de catalán.
Artículo 99. Notarías y registros.
2. Los notarios, los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles serán nombrados por la Comunidad Autónoma de
conformidad con las leyes del Estado. Para la provisión de estas plazas serán méritos preferentes la especialización en Derecho Civil
de las Illes Balears y el conocimiento de la lengua catalana. En ningún caso podrá establecerse la excepción de naturaleza y
vecindad.
Artículo 119. Protocolos de carácter cultural.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears podrá suscribir protocolos para la celebración de actos de carácter cultural en otras
comunidades autónomas, especialmente con las que se comparten la misma lengua y cultura.
Disposición adicional segunda. Patrimonio lingüístico común.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siendo la lengua catalana también patrimonio de otras comunidades autónomas, podrá
solicitar al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales los convenios de cooperación y de colaboración que se consideren
oportunos para salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como para efectuar la comunicación cultural entre las comunidades
antes citadas, sin perjuicio de los deberes del Estado establecidos en el apartado 2 del artículo 149 de la Constitución y de lo que
dispone el artículo 145 de la misma.
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CATALUÑA [volver al sumario]
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
BOE núm. 172, de 20 de julio de 2006

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 comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza.
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 conocerlas.
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.
3. La Generalitat y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la
Unión Europea y la presencia y la utilización del catalán en los organismos internacionales y en los tratados internacionales de
contenido cultural o lingüístico.
4. La Generalitat debe promover la comunicación y la cooperación con las demás comunidades y los demás territorios que comparten
patrimonio lingüístico con Cataluña. A tales efectos, la Generalitat y el Estado, según proceda, pueden suscribir convenios, tratados y
otros mecanismos de colaboración para la promoción y la difusión exterior del catalán.
5. La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es oficial en Cataluña, de acuerdo con lo
establecido por el presente Estatuto y las Leyes de Normalización Lingüística.
Artículo 12. Los territorios con vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña.
La Generalitat debe promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades y los territorios,
pertenecientes o no al Estado español, que tienen vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña. A tales efectos, la
Generalitat y el Estado, según proceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros instrumentos de colaboración en todos los
ámbitos, que pueden incluir la creación de organismos comunes.
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Artículo 32. Derechos y deberes de conocimiento y uso de las lenguas.
Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. Los actos jurídicos realizados en cualquiera de
las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto a la lengua, plena validez y eficacia.
Artículo 33. Derechos lingüísticos ante las Administraciones públicas y las instituciones estatales.
1. Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística. En las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las
Administraciones públicas en Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan. Este derecho obliga a
las instituciones, organizaciones y Administraciones públicas, incluida la Administración electoral en Cataluña, y, en general, a las
entidades privadas que dependen de las mismas cuando ejercen funciones públicas.
2. Todas las personas, en las relaciones con la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, el notariado y los registros públicos,
tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales, notariales y registrales, y a recibir toda la
documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada, sin que puedan sufrir indefensión ni dilaciones indebidas debido a
la lengua utilizada, ni se les pueda exigir ningún tipo de traducción.
3. Para garantizar el derecho de opción lingüística, los Jueces y los Magistrados, los Fiscales, los notarios, los registradores de la
propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal al servicio de la Administración de Justicia, para prestar sus
servicios en Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida en las Leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y
suficiente de las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo.
4. Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado situada en Cataluña debe acreditar que el personal a
su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para ejercer las
funciones propias de su puesto de trabajo.
5. Los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los
órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación correspondiente. Estas
instituciones deben atender y deben tramitar los escritos presentados en catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica.
Artículo 34. Derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios.
Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias
o consumidoras de bienes, productos y servicios. Las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al público en Cataluña
quedan sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos establecidos por ley.
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Artículo 35. Derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza.
1. Todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto. El
catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria.
2. Los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no universitaria. Tienen también el derecho y el
deber de conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, sea cual sea su lengua
habitual al incorporarse a la enseñanza. La enseñanza del catalán y el castellano debe tener una presencia adecuada en los planes
de estudios.
3. Los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual.
4. Los alumnos que se incorporen más tarde de la edad correspondiente al sistema escolar de Cataluña gozan del derecho a recibir
un apoyo lingüístico especial si la falta de comprensión les dificulta seguir con normalidad la enseñanza.
5. El profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua oficial
que elijan.
Artículo 36. Derechos con relación al aranés.
1. En Arán todas las personas tienen el derecho a conocer y utilizar el aranés y a ser atendidas oralmente y por escrito en aranés en
sus relaciones con las
Administraciones públicas y con las entidades públicas y privadas que dependen de las mismas.
2. Los ciudadanos de Arán tienen el derecho a utilizar el aranés en sus relaciones con la Generalitat.
3. Deben determinarse por ley los demás derechos y deberes lingüísticos con relación al aranés.
Artículo 50. Fomento y difusión del catalán.
1. Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento.
Estos principios también deben aplicarse con respecto al aranés.
2. El Gobierno, las universidades y las instituciones de enseñanza superior, en el ámbito de las competencias respectivas, deben
adoptar las medidas pertinentes para garantizar el uso del catalán en todos los ámbitos de las actividades docentes, no docentes y de
investigación.
3. Las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del
Estado, a la Unión Europea y al resto del mundo.
4. Los poderes públicos deben promover que los datos que figuren en el etiquetado, en el embalaje y en las instrucciones de uso de
los productos distribuidos en Cataluña consten también en catalán.
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5. La Generalitat, la Administración local y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y las empresas que
dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en la relación
entre ellos. También deben utilizarlo en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en
Cataluña, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden.
6. Los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos catalana y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad
de las personas con sordera que opten por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto.
7. El Estado, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, debe apoyar la aplicación de los principios establecidos por el presente
artículo. Deben establecerse los instrumentos de coordinación y, si procede, de actuación conjunta para que sean más efectivos.
Artículo 65. Promulgación y publicación de las leyes.
Las leyes de Cataluña son promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat, quien ordena su
publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» ... La versión oficial en castellano es la traducción elaborada por la
Generalitat.
Artículo 101. Oposiciones y concursos.
1. La Generalitat propone al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Justicia de Cataluña, según
corresponda, la convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y Fiscales en
Cataluña. ...
3. Las pruebas de los concursos y las oposiciones regulados por el presente artículo, cuando se celebren en Cataluña, podrán
realizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales a elección del candidato.
Artículo 102. Del personal judicial y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña.
1. Los Magistrados, Jueces y Fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente
del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance que determine la Ley.
2. Los Magistrados, Jueces y Fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deben acreditar un conocimiento suficiente del derecho
propio de Cataluña en la forma y con el alcance que determine la Ley.
3. En todo caso el conocimiento suficiente de la lengua y del derecho propios se valorará específica y singularmente para obtener una
plaza en los correspondientes concursos de traslado.
4. El personal al servicio de la Administración de Justicia y de la Fiscalía en Cataluña debe acreditar un conocimiento adecuado y
suficiente de las dos lenguas oficiales que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o puesto de trabajo.
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Artículo 143. Lengua propia.
1. Corresponde a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, la
determinación del alcance, los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad, así como la normalización lingüística del catalán.
2. Corresponde a la Generalitat y también al Conselh Generau de Arán la competencia sobre la normalización lingüística del occitano,
denominado aranés en Arán.
Artículo 146. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual.
3. La Generalitat fomentará el pluralismo lingüístico y cultural de
Cataluña en los medios de comunicación social.
Artículo 147. Notariado y registros públicos.
1. ... a) ... los candidatos ...deben acreditar el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes en la forma y con el alcance que
establecen el Estatuto y las Leyes.
...3. Corresponde a la Generalitat, ... el nombramiento de sus encargados, ... Estos encargados deben acreditar el conocimiento de la
lengua catalana y del derecho catalán en la forma y el alcance que establezcan el Estatuto y las Leyes.
COMUNITAT VALENCIANA [volver al sumario]
Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.
BOE núm. 86, de 11 de abril de 2006

Artículo 6.
1. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.
2. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado.
Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.
3. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su
conocimiento.
4. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.
5. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano.
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6. La ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la
Administración y la enseñanza.
7. Se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados
de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana.
8. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua es la institución normativa del idioma valenciano.
Artículo 9.
2. ... Asimismo, los ciudadanos valencianos tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la Comunitat Valenciana en cualquiera
de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada.
Artículo 25.
5. Las leyes de la Generalitat serán promulgadas, en nombre del Rey, por su President y publicadas, en las dos lenguas oficiales en
el "Diario Oficial de la Generalitat" en el plazo de quince días desde su aprobación, y en el "Boletín Oficial del Estado". Para su
entrada en vigor regirá la fecha de publicación en el "Diario Oficial de la Generalitat".
Artículo 29.
4. Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consell, que por su naturaleza lo exijan, serán publicados en el "Diario
Oficial de la Generalitat" en las dos lenguas oficiales. En relación con la publicación en el "Boletín Oficial del Estado", se estará a lo
que disponga la norma estatal correspondiente.
Artículo 35.
1. A instancia de la Generalitat, el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de
Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que
dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esta resolución se tendrá en cuenta su especialización en el Derecho civil foral
valenciano y el conocimiento del idioma valenciano.
Artículo 41. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución de la Generalitat de carácter público, tiene por función determinar y elaborar, en su
caso, la normativa lingüística del idioma valenciano. La normativa lingüística de L'Acadèmia Valenciana de la Llengua será de
aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. En cuanto al procedimiento del
nombramiento de sus miembros, funciones, facultades, estatuto y duración del mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la
Ley de Les Corts que lo regule.
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GALICIA [volver al sumario]
Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia.
BOE núm. 101, de 28 de abril de 1981

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 derecho 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 ordenes 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.
Artículo 27.
En el marco del presente Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de las siguientes
materias:
Veinte. La promoción y la enseñanza de la lengua gallega.
Artículo 25.
En la resolución de los concursos y oposiciones para proveer los puestos de
Magistrados, Jueces, Secretarios judiciales, fiscales y todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, será mérito
preferente la especialización en el derecho gallego y el conocimiento del idioma del país.
Artículo 26.
Uno. ...para la provisión de notarias, los candidatos serán admitidos en igualdad de derechos, tanto si ejercen en el territorio de
Galicia como en el resto de España. En estos concursos y oposiciones será mérito preferente la especialización en derecho gallego y
el conocimiento del idioma del país. En ningún caso podrá establecerse la excepción de naturaleza o vecindad.
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Artículo 35.
Tres. La Comunidad Autónoma gallega podrá solicitar del Gobierno que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales, para
su autorización, los tratados o convenios que permita el establecimiento de relaciones culturales con los Estados con los que
mantenga particulares vínculos culturales o lingüísticos.
NAVARRA, C. Foral [volver al sumario]
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982; c/e BOE núm. 204, de 26 de agosto de 1982 (Texto modificado en 2001 y en 2010)

Artículo 9.
Uno. El castellano es la lengua oficial de Navarra.
Dos. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra.
Una Ley Foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado,
ordenará la enseñanza de esta lengua.
PAÍS VASCO [volver al sumario]
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1979

Artículo 6.
1. 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.
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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, 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.
Artículo 35.
1. El nombramiento de los magistrados, jueces y secretarios se efectuara en la forma prevista en las leyes orgánicas del Poder
Judicial y del Consejo
General del Poder Judicial, siendo mérito preferente el conocimiento del derecho foral Vasco y el del Euskera, sin que pueda
establecerse excepción alguna por razón de naturaleza o de vecindad.
3. Corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la provisión del personal al servicio de la Administración de
Justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, en los mismos términos en que se reserve tal
facultad al Gobierno en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, valorándose preferentemente, en los sistemas de provisión del personal, el conocimiento del Derecho
Foral Vasco y del Euskera.
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