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La lengua es un patrimonio de un valor incalculable 
para cualquier sociedad, forma parte de lo más íntimo 
del ser humano y es el principal vehículo de su cultura.
Sin embargo, a veces, se percibe más como un 
problema que como una oportunidad o una riqueza.
Aragón cuenta con tres lenguas, lo que debería ser 
causa de orgullo y dar lugar a consensos para facilitar 
su convivencia y conservación. Dos de ellas (el aragonés 
y el catalán) están presentes en el territorio desde 
la formación del reino, y la tercera (el castellano), 
actualmente mayoritaria, se incorporó después.
Tras varios siglos de abandono social e institucional, el 
aragonés y el catalán de Aragón, pese a ir perdiendo 
hablantes, están cada vez más presentes en la vida pública.
Actualmente, las lenguas minorizadas precisan de apoyo 
público y de utilidad en la vida diaria para poder mantenerse 
vivas. Este apoyo suele plasmarse en normas de protección, 
promoción y difusión, tal como prevé la legislación 
estatal e internacional y nuestro Estatuto de Autonomía.
En desarrollo de esta norma básica, el Estatuto de Autonomía, 
han sido promulgadas dos leyes que no han obtenido un 
respaldo político unánime. Por ello, es conveniente llevar a cabo 
una reflexión desde el ámbito académico y científico que nos 
acerque, si es posible, a unas anheladas bases de acuerdo.
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LAS LENGUAS DE ARAGÓN: BASES PARA LLEGAR A ACUERDOS

SESION I – 13 DE NOVIEMBRE – 16:45 H. 
Modera: Director de la Cátedra Johan Ferrández 

d´Heredia  (Universidad de Zaragoza)

Una visión desde Europa de la cuestión 
lingüística aragonesa

Fernando Ramallo Fernández
(Universidad de Vigo. Representante del Comité  

de Expertos del Consejo de Europa)

La realidad lingüística de Aragón.                          
Una aproximación

Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín
(Filólogos. Universidad de Zaragoza)

Las lenguas de Aragón desde la 
sociolingüística

Natxo Sorolla Vidal 
(Sociólogo. Universitat Rovira i Virgili)

Chabier Gimeno Monterde
(Sociólogo. Universidad de Zaragoza)

SESIÓN II – 22 DE NOVIEMBRE – 18:30 H.
Modera: Óscar Aribau. (Periodista)

Un estudio de caso: testimonios vividos
Lola Gracia Sendra, José María Satué,                

José Solana Dueso,José Ramón Bada Panillo, 
Carme Alcover i Pinós, Magda Godia Ibarz

Dar a conocer a la sociedad aragonesa 
nuestra realidad lingüística.                      

Un reto pendiente

Representantes de RTVA, Heraldo de Aragón, El 
Periódico de Aragón, Diario del Alto Aragón, Diario 

de Teruel y Radio Zaragoza

SESIÓN III – 29 DE NOVIEMBRE – 18:30 H.

Modera: Carmen Magallón Portolés 
(Seminario de Investigación para la Paz)

Las leyes de lenguas:                       
¿solución o desencuentro?

Ángel Garcés Sanagustín
(Jurista. Universidad de Zaragoza)

Bases de un acuerdo

Chaime Marcuello Servós y Antón Eito Mateo 
(Sociólogos. Universidad de Zaragoza)

CONCLUSIONES
Carmen Magallón Portolés

 (Seminario de Investigación para la Paz)
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