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.- La Administración electrónica catalana y los derechos lingüísticos

La importancia que ha adquirido Internet es determinante en la relación que
tiene la Administración con los ciudadanos. Gran parte de las actividades que
se realizan con la Administración se hace a través de sus páginas webs. Tanto es así
que la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
tiene como aspecto más destacable el reconocimiento del derecho de los
ciudadanos -entendiendo por tales a toda persona física o jurídica- a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones, lo que conlleva la obligación para éstas
de dotarse de los medios necesarios para ello.
El derecho al acceso a la información pública debe de hacerse de forma
comprensible o entendible. Así lo reconoce la normativa vigente tanto de ámbito
estatal como autonómico catalán, más cuando internet además de fuente de
información se ha convertido en un espacio óptimo para la realización de
determinadas transacciones con la Administración. Por ello es imprescindible
garantizar que la Administración electrónica no se convierta en una nueva fuente de
desigualdad. Todas las personas deben tener acceso a este medio en las mismas
condiciones y ello afecta a la lengua en que se publicita la información y en la que
pueden interactuar los ciudadanos con la Administración. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Constitución no cabe discriminación por razón de
lengua en la relación de los ciudadanos con la Administración.
El dossier que aquí que se presenta examina, por el sistema de muestreo, algunas
páginas webs de la Administración autonómica y el portal del Parlamento de
Cataluña. El resultado es claramente discriminatorio para aquellos ciudadanos que
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quieran recibir información o interactuar en castellano o aranés con la Generalitat
de Cataluña. Podemos establecer como primera conclusión que sus derechos
lingüísticos son conculcados.
Sin ánimo de exhaustividad se ha recordar que el artículo 3 de la Constitución
española reconoce la oficialidad del castellano y que el Estatuto de Autonomía de
Cataluña de 2006 declara que el catalán, el castellano y el aranés son las lenguas
oficiales de Cataluña, por lo que la Administración autonómica catalana y el
Parlamento de Cataluña están obligados a interactuar a través de la Administración
electrónica en estas tres lenguas. ¿Cómo lo hacen?
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.- Las webs institucionales de la Generalitat de Cataluña

Un análisis de las webs institucionales del Gobierno de la Generalitat y del
Parlamento de Cataluña muestran el alcance de la discriminación lingüística a
nivel oficial: omnipresencia del catalán y discriminación del castellano y del aranés.
Así se aprecia en el escaneo de la presencia de estas lenguas en las páginas webs
como se comprueba en la presentación de capturas de pantalla integrada en este
dossier con el título Viaje por 80 webs de la Generalitat.
El diagnóstico tras la radiografía aquí presentada es que la supremacía de la lengua
catalana en el dominio .cat de las instituciones, además de notoria, es
segregacionista, irrespetuosa y, sobre todo, discriminatoria con los derechos
lingüísticos de las personas que quieran relacionarse con la administración en
castellano y en aranés. Este comportamiento es coherente con las palabras del
secretario general de Política Lingüística de la Generalitat cuando justificó el
incumplimiento del bilingüismo en los sitios oficiales de .cat, al afirmar respecto a
los Departamentos de la Generalitat que: “Todos están trabajando en dos sentidos:
en que el catalán sea la lengua normal de uso del sector público y en proyectar el
uso del idioma más allá de los usos internos”. (Francesc Xavier Vila, 5/12/2021)1.
La Generalitat ha esgrimido últimamente informes con poca credibilidad que alertan
sobre el peligro del retroceso del uso de la lengua catalana. Ese mantra del
nacionalismo excluyente queda desmontado con lo observado en la navegación por
las webs institucionales diseñadas por los Departamentos del Gobierno de la
Generalitat y el Parlamento de Cataluña. La situación es especialmente lacerante, en
la medida que el propio gobierno es el que fabrica un impostado victimismo.

____________________________
1 https://www.elmundo.es/cataluna/2021/12/05/61ab8e51fc6c83e7458b457b.htm
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.- El portal del Presidente y el del Parlamento

Lo injustificado de esa queja victimista salta a la vista nada más entrar en la
web del Molt Honorable President de la Generalitat de Cataluña
(https://president.cat/president/), escrita en catalán y traducida al inglés. En
www.president.cat no hay una sola línea en castellano.
Otro ejemplo de la discriminación de la lengua castellana y del aranés, lenguas
oficiales de Cataluña, es la web del Parlamento de Cataluña, institución que
representa
a
todos
los
catalanes.
El
portal
del
Parlamento
(https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/idiomes/) se redacta en catalán.
Aparentemente está también disponible en occitano, castellano, inglés y francés,
pero en realidad no es así.
La web del Parlamento advierte que está formada por páginas estáticas y, en su
mayor parte, por páginas dinámicas, que se van construyendo a partir de la consulta
a las bases de datos. Las versiones en lenguas distintas al catalán se hacen a través
del sistema de traducción automática con Google Translate. Así se advierte
literalmente en la página oficial: “Esta herramienta facilita la traducción automática
del resto de contenidos del web. El Parlamento no se hace responsable de las
versiones obtenidas, que no tienen carácter oficial.”
Sólo tienen versión auténtica en las lenguas oficiales los textos legislativos que son
consultables en catalán, occitano (aranés) y castellano y las leyes aprobadas que son
publicaciones oficiales del Parlamento que reproducen fielmente los documentos
originales presentados en el Registro en cualquiera de las lenguas oficiales en
Cataluña, en el caso del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), y las
intervenciones de los oradores en las sesiones parlamentarias sea cual sea la lengua
oficial en que se hayan expresado, en el caso del Diari de Sessions del Parlament de
Catalunya (DSPC).
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.- Páginas de los Departamentos de la Generalitat: el

maltrato al castellano y al aranés

La ignorancia, el maltrato y la desconsideración hacia el español y el aranés es
constante en los escaparates institucionales de internet, afectando a toda clase de
guías, normas, servicios, trámites, etc. propios de los departamentos
gubernamentales. La navegación en castellano por los portales de la Generalitat
sufre continuos apagones, desde contenidos que aparecen en catalán sin opción
para cambiar de idioma, hasta lo más frecuente: contenidos anunciados o titulados
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en castellano que enlazan a su desarrollo o explicación con textos o audios en
catalán.
El incumplimiento del trilingüismo oficial al que están obligados los poderes públicos
catalanes se sirve de una coartada, la opción Google Translate que, por defecto,
ofrecen los navegadores al acceder a una web en idioma diferente al catalán. Como
se trata de contenidos redactados y configurados originalmente en catalán, la
marginación de las otras lenguas oficiales se perpetra con el recurso al traductor
automático de Google.
El sucedáneo de trilingüismo oficial es reconocido, sin considerarlo así, en el portal
del Parlament, como se ha dicho, y de forma más o menos expresa en los portales
de otros departamentos del Gobierno de la Generalitat, como los de Salud y
Educación, advirtiendo que declinan su responsabilidad sobre los textos ajenos al
catalán con avisos como éste: “Las versiones en idiomas diferentes del catalán de
esta web se realizan con el traductor de Google (…) No se hace ninguna revisión de
la traducción, por tanto, es posible que contenga errores. Sin embargo, el resultado
es suficiente para comprender la información que se ofrece”. Lo que viene a ser un
reconocimiento de que hay contenidos de 1ª, 2ª o 3ª categoría, según el idioma.
Amparándose en esa coartada, las informaciones que se hurtan o se escamotean a
más de la mitad de los catalanes que tienen el español como lengua materna o a
aquellos otros que tienen el derecho a ser informados en aranés por su condición de
lengua oficial y lengua minoritaria, se refieren a asuntos fundamentales y sensibles,
como muestran las ochenta capturas de pantalla recogidas en la presentación
adjunta Viaje por 80 webs de la Generalitat con temáticas como:
 Web del President de la Generalitat: https://president.cat/president/ ----https://catalangovernment.eu/catalangovernment/
 Parlament, información y actividad: https://www.parlament.cat/web/index.html ---https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/idiomes/
 Parlament, validez de las traducciones: https://www.parlament.cat/pcat/serveisparlament/idiomes/ --https://www.parlament.cat/document/aulaparlament/198805911.pdf
 Parlament aprobación de los Presupuestos para 2022:
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/El-Parlament-aprova-els-pressupostos-dela-Generalitat-per-al-2022 ------------https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_format=D&p_id=270442149

 Parlament, talleres para universitarios:
https://www.parlament.cat/aulaparlament/cursos-universitats/
 Web monolingüe Dpto. Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio:
https://web.gencat.cat/es/generalitat/departaments/index.html ----https://web.gencat.cat/es/generalitat/departaments/vicepresidencia/inici/
 Acceso de un menor a La Meva Salut: https://web.gencat.cat/es/temes/salut ---https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t-menors
 Salud del bebé en los primeros meses: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/b/bebe/index.html#googtrans(ca|es) -----https://canalsalut.gencat.cat/ca/ajuda/sobre-la-traduccio/
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 Tramitación de ayuda a personas dependientes:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/ ---https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/10dependencia/dest
acats_dreta/Cuadriptico_DEPENDENCIA_digital.pdf
 Reconocimiento de personas con dependencia:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que
_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/ ------https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/10dependencia/que
_es_i_com_es_reconeix/pdf/decret_bvd__v._catala_.pdf
 Renta garantizada de ciudadanía y asistente virtual:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_g
arantida_ciutadania ---------https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_g
arantida_ciutadania/assistent/
 Guía para personas en situación de pobreza energética:
https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/Pobresa-energetica/index.html -----https://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/que_cal_fer_si/serveis_centrals/que_fer
_quan_especials/queferquan/pobresa-energetica/GUIA-POBRESA-ENERGETICAdoc_10638282_1.pdf
 Agenda 2030 de Naciones Unidas: http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/nacionsunides/
 Impuesto de transmisiones patrimoniales:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ITPAJD-Transmissions-patrimonialsoneroses?category=7420ca10-a82c-11e3-a972-000c29052e2c ---http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/normativa/
 Subvenciones y ayudas públicas:
https://governobert.gencat.cat/es/transparencia/Economia-i-finances/subvencions-iajuts/subvencions-i-ajuts-publics-previstos/ -----http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/planificacio/plansestrategics/
 Nex Generation Europa y Nex Generation Catalonia:
http://economia.gencat.cat/ca/departament/funcions-estructura/plansactuacions/pla-recuperacio-europa/ ---------http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament_gabinet_tecnic/arxius/pla
-recuperacio-europa/next-generation-catalonia.pdf
 Contratación pública para 2022 y su plataforma:
https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia-bonespractiques/transparencia/contractacio-programada/index.html#googtrans(ca|es) ----https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=se
arch&contractPhaseSelected=0
 Catálogo de fiestas populares:
https://cultura.gencat.cat/es/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/0
1_activitats_festives/01_festes_populars/ -----https://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/01_festes_i_espectacles/01
_festes_populars_i_tradicionals/documents/arxius/SD_Inventari_PatFEstiu.pdf
 Censo de espacios de cultura: https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/El-Governcrea-el-Cens-dEspais-de-Cultura-Responsables ---https://cultura.gencat.cat/ca/serveis/cens-espais-cultura-responsables/
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 Cultura popular, materiales didácticos:
https://cultura.gencat.cat/es/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/0
5_documents_i_recursos/01_materials_didactics/
 Certificado COVID de la UE: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/index.html#googtrans(ca|es) -----https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/cartell-certificat-covid.pdf
 Incidencias Covid-19 en los colegios:
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/escolasegura/tracacovid/i
nformes-diaris-covid19/informes/tracacovid20211223.pdf
 Servicios de Educación y Formación: https://web.gencat.cat/es/temes/educacio/
 Concursos y requisitos para acceso a cuerpos docentes:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/acreditacions/requisitsconcurs-merits/ ---- https://educacio.gencat.cat/ca/areesactuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/ ---https://educacio.gencat.cat/ca/inici/
 Dades obertes y datos abiertos de Mossos d’Esquadra:
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_ob
ertes/index.html ---https://mossos.gencat.cat/es/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_ob
ertes/index.html
 Actuaciones de los Mossos y hechos delictivos:
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_ob
ertes/cataleg_dades_obertes/
 Centro de Estudios Jurídicos y Formación:
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=5179
 Igualdad y Feminismo: https://igualtat.gencat.cat/ca/inici
 Convocatoria de plazas de Bomberos: https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/esconvoquen-250-places-cos-bombers-generalitat -------https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/INT/A_Bombers__INT/Enllacos/Guia_
tramit_telematic_accessible.pdf

 Normativas de tráfico: http://transit.gencat.cat/ca/el_servei/preguntes_frequentes/-http://transit.gencat.cat/ca/el_servei/legislacio/ ---http://transit.gencat.cat/es/el_servei/legislacio/index.html
 Consejos de seguridad vial: https://web.gencat.cat/es/temes/transports/ -----https://web.gencat.cat/ca/temes/transports/conduccio-amb-pluja/ ---https://web.gencat.cat/ca/temes/transports/sistemes-de-seguretat-passiva/
 Investigación e innovación pedagógica:
https://universitatsirecerca.gencat.cat/es/01_departament_recerca_i_universitats/rec
erca_i_universitats_de_catalunya/politiques_i_principals_actuacions/politica_cientific
a_a_catalunya_pnri_pri/politiques-sectorials/politiques-sectorials-de-recerca-iinnovacio/ / http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/marc_innovacio_pedagogica/
 Investigación y Universidades, sala de prensa:
https://universitatsirecerca.gencat.cat/es/inici /
https://universitatsirecerca.gencat.cat/es/inici/nota-premsa/?id=428378
 Institut Obert de Catalunya: https://ioc.xtec.cat/educacio/
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 PLAN DE SALUD 2021-2025:
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2021-2025/---https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/pla-de-salut/pla-de-salut2021-2025/pla-salut-catalunya-2021-2025.pdf ------https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/pla-de-salut/pla-de-salut2021-2025/resum-grafic-PS.pdf
 Contrataciones de sanitarios para 6ª ola Covid:
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Noves-contractacions-per-reforcar-elsistema-sanitari ----- https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/416984/salutfacilita-noves-contractacions-reforcar-sistema-sanitari-davant-sisena-onada-covid-19
 Tutoriales para profesionales sanitarios: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidorsprofessionals/programacio-per-motius/ ---- https://youtu.be/1v7LhQBBeVU ----https://youtu.be/pV_D0SyWGzg
 Escuela de Verano del Voluntariado: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Inscripcio-a-les-Escoles-dEstiu-del-Voluntariat?category=72f80134-a82c-11e3a972-000c29052e2c ---https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/Documents_i_enllacos/
DGACC/11363_-_Inscripcio_a_les_Escoles_d_Estiu_del_Voluntariat/ANNEX-PLA-v.-235-19-1.pdf
 Consejos para buscadores de setas:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/seguretat_a_la_muntanya/b
oletaires/index.html --------------https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/bombers/seguretat_a_la_muntanya/b
oletaires/index.html
 Asesoramiento agrario: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacioinnovacio/dar_assessorament_agrari/ ----https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-assessorament
 Acción climática y agricultura: http://agricultura.gencat.cat/es/inici/ -----http://agricultura.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/productes-proximitatprotagonitzen-oferta-gastronomica-festival-cruilla-2021/ -----http://agricultura.gencat.cat/ca/actualitat/histories-rurals/tradicio-amor-pesca/
 El catalán, lengua de marketing:
https://llengua.gencat.cat/es/serveis/empresa_/emmarcat/index.html /
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/publicacions_en_lin
ia/arxius/emmarcat_fullet.pdf ----https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/dadesestudis/arxius/2020emmarcat-expectatives.pdf
 Traducción al español en el portal de Vivienda:
https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuda/traduccio ---https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuda/traduccio/index.html#googtrans(ca|es)
 Igualdad en las universidades catalanas:
https://universitatsirecerca.gencat.cat/es/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/do
nes_i_ciencia/ ----https://universitatsirecerca.gencat.cat/es/detalls/article/Unidades-de-igualdad-en-lasuniversidades-catalanas
 Centre d’Estudis d’Opinió: https://ceo.gencat.cat/es/inici/index.html
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Los pantallazos de webs que sustentan este análisis han sorteado la traducción
automática del navegador, pues se trata de comprobar el respeto a las lenguas
oficiales desde el origen de los contenidos. Las capturas han sido recogidas
aleatoriamente, en ellas no se agotan los incumplimientos en materia lingüística de
las webs institucionales que, por naturaleza, son abiertas a todo el público y globales.
Los casos del español ausente o escondido multiplican por X esa cifra de las 80
páginas aquí recogidas.
La impunidad con la que las instituciones nacionalistas se burlan del trilingüismo
arrinconando al castellano y al aranés en sus webs, no es simple fruto de hechos
consumados. Es uno de los vectores de la estrategia-nodriza del proyecto
independentista que pretende el dominio lingüístico absoluto. Baste señalar algo
poco conocido: la Vicepresidencia de la Generalitat, responsable de Políticas
Digitales, dispone de 13,5 millones de euros para gastar hasta 2024 en un proyecto
llamado AINA, cuya finalidad genérica es “garantizar el catalán en la era digital” (ver
Anexo) y que simplemente ignora el castellano y el aranés como lenguas oficiales.
La web de la Generalitat dedicada a AINA no disimula sus propósitos, sin mención
alguna a las otras lenguas oficiales de Cataluña distintas del catalán y enlazando a
un Informe sobre la extinción del catalán colgado en la web META2 (Multilingual
Europe Technology Alliance), escrito en catalán e inglés y firmado por cuatro
profesores de las universidades Politécnica de Cataluña y Pompeu Fabra3.
A lo anterior se suma que el primero de los ejes estratégicos del Departamento de
Vicepresidencia y Políticas Digitales y Territorio se llama Empoderar la nación4 con
el objetivo reiterado de “una nación digital de ciudadanos empoderados que vela por
los derechos fundamentales, la lengua y la cultura catalana en internet” mediante
una serie de hitos, entre ellos “incrementar la presencia de la lengua y la cultura
catalanas en internet”.
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.- Conclusiones

A pesar de que la Generalitat, sus terminales mediáticas, y sus organizaciones
paragubernamentales insisten en que es necesario liberar la lengua catalana
de la asfixia y acoso que le inflige el castellano, es obvio que las páginas webs
institucionales han hecho de la desigualdad de trato una de sus premisas en lo que
respecta a las lenguas cooficiales de Cataluña. Los poderes públicos discriminan a
la lengua castellana y aparece casi como inexistente la lengua aranesa.
_____________________________
2

http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/catalan
http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/catalan.pdf
4 https://web.gencat.cat/es/generalitat/departaments/vicepresidencia/eixos-estrategics/empoderarnacio/
3
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Por todo ello, Impulso Ciudadano pondrá en conocimiento del Defensor del Pueblo
y del Síndic de Greuges la situación de discriminación de la lengua castellana y
aranesa en las páginas webs institucionales del Gobierno de la Generalitat y del
Parlamento de Cataluña. Asimismo, este dossier con sus anexos se hará llegar a la
Secretaría General de Política Lingüística, al presidente de la Generalitat y a la
presidenta del Parlamento de Cataluña para que adopten las medidas necesarias
para corregir el trato discriminatorio que se pone de relieve en el mismo.
Y además a: la Vicepresidenta Primera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, al director de la RAE y directores de Academias de la Lengua
de América, Asia y África, al director del Instituto Cervantes y directores de las sedes
de esa entidad en los cinco continentes y a los embajadores en España de los países
de habla hispana.

Barcelona, 10 de enero de 2022

Puedes colaborar con Impulso Ciudadano desde aquí

www.impulsociudadano.org

info@impulsociudadano.org
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ANEXO

Políticas digitales al servicio de la lengua catalana

El dossier sobre Acoso al español en .cat se complementa y contextualiza asomándose a la
telaraña de políticas digitales desplegada desde el nacionalismo excluyente, ya sea por el
Consejo Ejecutivo, por las Consejerías o por los organismos y entes públicos que penden del
Gobierno. Y siempre buscando la implantación en la Red del monolingüismo en catalán.
Al poco de recuperar la Generalitat de Cataluña sus plenas competencias tras la aplicación
del art. 155 de la CE, se aceleraron las iniciativas para someter a otra inmersión lingüística
sectores estratégicos como el universo www con sus tecnologías digitales y, en menor
medida, las relaciones mercantiles del sector público y el privado. De esto último se ocupa
un acuerdo del Gobierno catalán del 12/11/20191 para impulsar el catalán en el
funcionamiento de soportes digitales, estableciendo cláusulas lingüísticas en los pliegos de
contrataciones de las administraciones públicas catalanas (pág. siguiente).

--------------------------------------------------1 https://documents.dadesobertes.gencat.cat/acordsgovern/docs/SIG19CLT1433.pdf
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Esas medidas no tienen parangón con las desplegadas desde el corazón de la Generalitat,
la Secretaría de Política Lingüística y la Vicepresidencia de Políticas Digitales y Territorio, a
partir de otro acuerdo del Govern2, esta vez del 11/12/2018, para promocionar el dominio
.cat y el uso del catalán en internet y en las tecnologías digitales mediante la ambiciosa
operación que a continuación se detalla.
Junto al buque nodriza de la política lingüística de la Generalitat (las citadas Secretaría de
Políticas Digitales y la Vicepresidencia), avanza el proyecto Aina, dependiente del
Departamento de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio. En el reciente debate
de los Presupuestos Generales del Estado se dedicaron ríos de tinta a las exigencias
independentistas de una cuota catalana en las producciones televisivas, pero la concesión
“Netflix” del Gobierno de Sánchez es cuestión menor comparada con el apoyo económico
que recibe Aina del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través del
Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje3.
¿Qué es y a qué se dedica Aina? El inicio de su web corporativa4, solo en catalán e inglés, lo
deja claro: AINA, el proyecto para garantizar el catalán en la era digital. También resulta

elocuente sobre el significado y objetivos de AINA el vídeo5 de presentación pública
de ese proyecto en diciembre de 2020.

________________________________________
2 https://documents.dadesobertes.gencat.cat/acordsgovern/docs/SIG18PDA1226.pdf
3https://plantl.mineco.gob.es/tecnologias-lenguaje/PTL/Paginas/plan-impulso-tecnologias-

lenguaje.aspx
4 https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/aina-el-projecte-per-garantir-el-catala-en-lera-digital/
5 https://youtu.be/VZbz6Pw_5p8 en diciembre de 2020
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Y usando Google Translate se puede leer en español cómo explicita su objetivo:
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Si la dotación de tan ambicioso proyecto es de 13,5 millones para 2020-2024, con
aportación de 250.000 de la Generalitat, cabe deducir que el resto hasta los 13,5 millones
proceda del Ministerio de Economía y Transformación Digital, cuyo Plan de Impulso de las
Tecnología del Lenguaje6 2015-2020 tiene un presupuesto de 90 millones de euros. Incluye
este plan el convenio con Barcelona Supercomputing Center (BSC) al que se refiere la web
de Aina. Aunque lo hace en unos términos muy diferentes al del organismo que le concede
la subvención, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Ese ministerio, cuya titular es la vicepresidenta primera del Gobierno, daba cuenta hace dos
meses de los resultados del proyecto MarIA,7 desarrollado en el Barcelona Supercomputing
Center, en los términos que se reproducen a continuación y a los que no alude el
Departamento de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio.

___________________________
6 https://plantl.mineco.gob.es/tecnologias-lenguaje/actividades/Paginas/actividades-resultados.aspx
7 https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2021/211111_np_maria.pdf
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La financiación del Gobierno español se corresponde con el Plan de Impulso de las
Tecnologías del Lenguaje de “fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural,
la traducción automática y los sistemas conversacionales en lengua española y lenguas
cooficiales”.
Eso se traduce, en el caso del destino que la Vicepresidencia de la Generalitat está dando a
dichos recursos, en crear nuevos corpus “para incorporar las distintas variantes dialectales
del catalán, distintos registros lingüísticos (coloquial, literario, administrativo, etc.) y archivos
de voz e imagen. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales aportará todo su
repositorio documental” (ver presentación de Aina).
Para aproximarse a los fines y métodos de esas tecnologías del lenguaje a las que tanta
atención y recursos dedica el poder político nacionalista para imponer el monolingüismo
catalán, sirve este Informe sobre el estado de las tecnologías del lenguaje en España dentro
de la Agenda Digital para España8, de cuando se puso en marcha el Plan de Impulso de las
Tecnologías del Lenguaje.
Lo que ahí se plantea puede escaparse al entendimiento de los no iniciados, aunque el
profano en la materia se hace idea del universo de poder que se puede alcanzar con
algoritmos y metadatos aplicados al lenguaje, como se insinúa en este vídeo9 sobre el
Procesamiento del Lenguaje Natural.

________

___________________

8 https://plantl.mineco.gob.es/tecnologiaslenguaje/PTL/Bibliotecaimpulsotecnologiaslenguaje/Material%20complementario/Informe-TecnologiasLenguaje-Espana.pdf
9 https://youtu.be/FccuR9QBrm4
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Ni en la información sobre los proyectos de Aina ni en la de los relacionados con el Plan de
Impulso de Tecnologías del Lenguaje existe referencia alguna al anuncio de Pedro Sánchez10
el pasado octubre sobre el ambicioso proyecto Español-Valle de la Lengua, que la titular de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, lo insertó en el proyecto
estratégico para la recuperación y Transformación Económica (PERTE) ligado a la lengua
española y vinculante para todas las CC.AA.11

____________________________
10https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Documents/2021/10000_56308_2996457

755_211001_PG_CLAUSURA_FORO_LA_TOJA_(1).pdf
11 https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-calvino-afirma-perte-ligado-

lengua-espanola-buscara-inteligencia-artificial-piense-espanol-20211001162334.html
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Volviendo al ya citado buque nodriza para la inmersión lingüística en sectores ajenos a la
enseñanza, en la Secretaría de Política Lingüística (SPL)12 se observa un gran despliegue de
actividades e iniciativas. A continuación se presenta una síntesis gráfica de las políticas
lingüísticas digitales encaminadas a hacer del catalán, más que lengua vehicular, lengua
dominante, desplazando al español a una presencia residual o ausencia en la órbita oficial
catalana de las www y las app. Todos los ejemplos que aparecen a continuación tienen su
origen en la SPL, “l'òrgan d’anàlisi direcció, planificació, coordinació i execució de la política
lingüística de la Generalitat de Catalunya”, y en su portal Llengua catalana13, un portal solo
en catalán.

Con esta imagen y el lema Somos digitales y lo somos en catalán se inician diez vídeos de
la Guía para hacer crecer el catalán en Internet:

__
______________________
12 https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/
13 https://llengua.gencat.cat/ca/inici
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La sección Món digital, siempre en el portal Llengua catalana, ofrece hasta diecisiete
manuales, recursos, aplicaciones, etc. para desenvolverse por internet exclusivamente en
catalán. Abajo, una de ellas:
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Entre los recursos puestos a disposición de los usuarios por el portal de la lengua catalana
destaca el destinado a catalanizar el ordenador mediante un programa específico,
Softcatalà14, que convierte el sistema operativo y las aplicaciones a la lengua cooficial. La
página Catalanitza l’ordinador declara “ja som 193.309 usuaris qui hem catalanitzat el PC”
a 30 de diciembre de 2021.

La web de Softcatalà, que se presenta como creada en 1998 por un asociación sin ánimo
de lucro, tiene recogidas 512 aplicaciones de Android e iOS, de las que 385 se pueden
configurar en catalán. Además ofrece multitud de recursos gramaticales, sintácticos,
14 https://www.softcatala.org/
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terminológicos, traductores, tecnológicos, etc., para desarrollar el uso del catalán en el
mundo digital. Está en manos de una entidad independiente, aunque colabora
estrechamente con la Generalitat a través del portal oficial Llengua catalana.

La política lingüística en el ámbito de las www y en la galaxia digital de las instituciones
catalanas dominadas por el nacionalismo es más vasta de lo recogido en Acoso y derribo del
español en .cat con su Viaje por 80 webs y en este anexo sobre el monolingüismo en las
políticas digitales de la Generalitat de Cataluña. Todo ello en el marco ideológico expuesto
detalladamente en la sección El català del portal Llengua catalana, arriba reproducida.

Barcelona, 10 de enero de 2022

www.impulsociudadano.org

info@impulsociudadano.org
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