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Las lenguas españolas según la Constitución de 1978: teorías y práctica

Supongamos que alguien que desconozca la realidad lingüística de España entra en contacto con 

ella leyendo la Constitución de 1978 (C78). Esta persona difícilmente se hará una idea concreta de 

la práctica de los derechos lingüísticos en España; probablemente ni siquiera conseguirá encontrarle

un sentido coherente a todo lo que la C78 dispone en relación a la lengua. Y si le busca alguna 

coherencia, puede formarse visiones casi antagónicas, dependiendo de a qué principios dé prioridad

o de como interprete sus ambigüedades.

Las páginas siguientes intentan esbozar las posibles lecturas de la C78, interpretar los motivos de la 

ambigüidad que contiene y confrontarlas con la práctica de los poderes políticos y económicos.

Datos

Los hechos en que se basarán las posibles teorías sobre las lenguas españolas en la C78 son:

 el artículo 3.1 establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado

 también establece que “español” es hiperónimo de las todas las lenguas españolas {castellano

(, catalán, euskara)...}, que no cita

 también que los españoles tienen el deber de conocer la lengua española oficial del Estado 

(textualmente “conocerla” y no “conocerlo”)

 otrosí que los españoles tienen el derecho de usar la lengua española oficial del Estado, donde

hay que destacar que no es un “derecho y deber”, como lo es defender a España (30.1), o 

como “el deber de trabajar y el derecho al trabajo” (35.1); ello implica el derecho a no usar la 

lengua española oficial del Estado1 

 el 3.2 reconoce que existen las “demás lenguas españolas” y que serán oficiales en sus 

respectivas Comunidades de acuerdo con (RAE de conformidad con = conformemente = con 

unión y conformidad) sus Estatutos

 el 3.3 prevé “especial respeto y protección” para todas las lenguas españolas

 el 10.2 da carácter subsidiario a la “Declaración universal de derechos humanos”, cuyo 

artículo 2 prohibe la discriminación en base a la lengua, también prohibida implícitamente 

(pero no explícitamente) por el 14 de la C78.

1 De Yzaguirre, 2002
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 el artículo 20.3 regula que los medios de comunicación han de respetar el “pluralismo de la 

sociedad y de las diversas lenguas de España”, pero sólo los de titularidad pública

 el artículo 46 establece la protección del patrimonio cultural “de los pueblos de España”

 el artículo 46: los atentados contra este patrimono se sancionarán, pero no se prevé la 

obligación de repararlos, como se establece en el 45.3 respecto al medio ambiente

 el artículo 96: los tratados internacionales obligan, siendo pertinente aquí la CELRM, vigente

desde agosto del 2001

 el artículo 139.2 sobre la libre circulación; veremos que tiene implicaciones...

 el 147.1 reconoce los Estatutos de autonomía “como parte integrante de su ordenamiento 

jurídico”

 el 148.17 reconoce implícitamente una superioridad moral a la lengua del territorio en tanto 

que  propia (articulo definido)

 DISPOSICIÓN FINAL: ¿en qué lenguas se ha publicado la C78?

Dilemas

Vistos los artículos citados, se pueden formular una serie de dilemas sobre lo que realmente permite

esta Constitución:

 Si el castellano debe ser conocido por ser lengua oficial, ¿qué pasa con las otras lenguas que 

son oficiales en sus territorios respectivos, deben ser conocidas?

 ¿De qué sirve obligar a conocer una lengua si no se obliga a usarla?

 ¿Es discriminatorio que a los castellanoparlantes se les permita ser monolingües y a los 

demás se les oblige a ser biglotos (que no bilingües2 )?

 ¿Respetan la Constitución aquellos Estatutos de autonomia que no regulan la oficialidad de 

sus lenguas territoriales?

 ¿Cómo debe funcionar el Estado para respetar el derecho de los demasófonos3  a no usar el 

castellano?

2 Bilingüe es el que tiene dos lenguas maternas, normalmente por tener progenitores de lenguas distintas; en cambio, el 
que conoce lenguas en general es un poligloto; “bigloto” concreta el grado de poliglotismo en dos, que es aquel al que 
la C78 obliga a los ciudadanos no castellanoparlantes.

3 Con este neologismo me refiero a los hablantes de las “demás” lenguas españolas. Nadie puede proteger aquello que 
desconoce, de forma que una evidencia incuestionable del desprecio de los sucesivos Gobiernos democráticos para con 
las “demás” lenguas es el hecho de que aún no sepamos cuáles son las “demás”, cuál es su dominio lingüístico... Ojalá 
este término sea obsoleto dentro de pocos años.
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 La supeditación de los demasófonos a los castellanoparlantes para que estos no se vean 

obligados a dejar de ser monolingües, haciendo que los demás trabajen gratis para los 

monolingües como autotraductores,  ¿no sería acaso una forma de esclavitud lingüística?

 ¿Es democrático un Estado que no repara el genocidio lingüístico, e incluso permite que se 

niegue?

 ¿Cuándo respeta el Estado la libre circulación de las personas: cuando rechaza, contralegisla 

o impugna las normas de las Autonomías que favorecen las “demás” lenguas españolas o 

cuando aceptare que el derecho de un demasófono de no usar el castellano vale en todo el 

territorio estatal?

Llegados a este punto, puede ser que empezemos a intuir que los derechos lingüísticos en la C78 se 

ven influídos por la manera en que esta Constitución intenta resolver la cuestión nacional en España

para intentar equipararse a la democracias occidentales:

 el artículo 2 habla de “nación” vs “nacionalidades y regiones” pero el resto de la C78 habla 

de “Comunidades autónomas” o “Autonomías” como hiperónimo de “nacionalidades y 

regiones”

 pero el 46 habla de los “pueblos de España” al referirse a sus culturas

 el 11.2 usa “nacionalidad” en el sentido de “ciudadanía”

 el artículo 2 define España como “patria común e indivisible de todos los españoles” con 

“unidad indisoluble”; es el remake de  la canción de la “unidad de destino en lo universal”

 el artículo 2 garantiza la solidaridad entre nacionalidades y regiones (reforzado por el 138), 

sin respetar que la solidaridad no puede ser obligada ¿y si la mayoría de los ciudadanos de 

una Comunidad prefiere ser solidaria con los saharauis que con los extremeños?

Como no nos aclaramos con el uso que se hace en la C78 de términos como “nación” o 

“nacionalidad”, podemos cotejar el concepto de “nación” y otros conexos en una fuente tan poco 

antipatriótica como el Diccionario de la RAE (XXI ed., 1992):

Palabra Acep. Definición

Nación 1 Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno

2 Territorio de este mismo país

4 Conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente 

hablan un mismo idioma y tienen una tradición común

página 3 de 13



Lluís de Yzaguirre I Maura
lluis.deyzaguirre@upf.edu

XXI Xornaes d’Estudiu
Academia de la Llingua Asturiana

Las lenguas españolas según la
C78: teorías y práctica

Estado 5 Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano

6 Territorio de cada país independiente

País 1 Nación, región, provincia o territorio

Nacionalidad 1 Condición y carácter peculiar de los pueblos  e individuos de una nación

2 Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación

Ciudadanía 1 Calidad y derecho de ciudadano

2 Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación

Ciudadano, na 3 El habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto 

de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del 

país.

Patria 1 Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el 

ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos

2 Lugar, ciudad o país en que se ha nacido

Me gustaría destacar que “nacionalidad” no tiene entrada como equivalente de algún ente 

subordinado de la nación, que “patria” viene definido como algo que se “siente”, incompatible con 

el nacionalismo obligatorio de la Constitución española y que el término más usado és “país”, que 

es el más ambiguo. A parte, la acepción 1 de nación vale perfectamente para una autonomía. En 

cambio, la definición “nacionalidad” en el OED (especialmente la 5,  en comparación con la de 

“nación” representa una aproximación perfectamente aplicable a las naciones histórica de España 

como “naciones sin Estado”).

Lo lógico es que si se reconocen nacionalidades y regiones en España, se dé a cada ente el trato 

correspondiente: primero se regulan las “nacionalidades” y se les atribuyen competencias y luego 

éstas, en sus estatutos, se organizan, si cabe, en regiones, pero el “café para todos” de la C78 

representa una forma de negar la personalidad de naciones históricas como Galicia o Cataluña al 

ponerlas al mismo nivel que la Rioja o Ceuta: el factor predominante del hecho nacional en la 

península ibérica es la lengua, y mientras no se reconozca esto no se resolverá la cuestión nacional 

y por ende se seguirá deteriorando la situación de las lenguas regionales o minoritarias.

Seguimos instalados en una concepción monolítica de España que niega su realidad plurinacional; 

en parte se debe al hecho que para algunos políticos la transición a la Democracia acabó con la C78,

mientras que para otros ésta tenía que ser el punto de partida hacia una sociedad democrática.
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Esta concepción monolítica se define bajo el témino de “mononacionalismo” (ideología política que

defiende que una comunidad humana debe ser vista como integrada por una sola nación) como 

antónimo de “plurinacionalismo” (ideología política que defiende que una comunidad humana debe

ser vista como integrada por varias naciones). Dentro del campo del mononacionalismo 

encontramos dos perspectivas contrarias pero complementarias: el expansionista, que busca la 

identidad entre Estado y Nación a base de negar la existencia de las otras naciones (manifestaciones

recientes identificando la bandera del Estado con el ejército, la lengua y la patria son un ejemplo 

contundente y real de la vigencia de este punto de vista); y el secesionista, que busca la misma 

identidad a base de crear un nuevo Estado que corresponda con la Nación. Frente a ellos, el 

plurinacionalista defiende una forma de Estado unificado que respete por igual a todas sus naciones,

desarme el secesionismo con la seducción de un proyecto entre iguales e imposibilite el 

hegemonismo de alguna de ellas (nadie es más igual...). 

Así  como el mononacionalismo secesionista puede llegar hasta la xenofobia, el mononacionalismo 

expansionista (hoy camuflado de “nonacionalismo”) experimenta frecuentemente un sentimiento 

complementario del anterior: la endofobia4 , o el odio a la diversidad interna, que identifica a un 

colectivo por un subconjunto de sus rasgos (una sola de sus lenguas o de sus religiones o de sus 

culturas) y trata como traidores a los miembros del colectivo que se aferran al rasgo rechazado por 

el endófobo. El xenófobo rechaza al que ve diferente, mientras que el endófobo rechaza el derecho 

de ser diferente de aquéllos a los que considera miembros de su comunidad. En el contexto del 

plurilingüismo español, el endófobo rechaza que las demás lenguas españolas merezcan el mismo 

trato que el castellano y que los demasófonos puedan reclamar los mismos derechos que los 

castellanoparlantes bajo la coartada (ajena a la C78) de que el castellano sería la “lengua común” 

(por mandato divino, como la patria común, sin que importe la opinión de los afectados). El 

mononacionalista castellano tiene claro que, generalmente, la lengua es el alma de una nación y 

necesita inventarse una alma única para reclamar una nación única.

Teorías

¿Cómo es posible que, siendo la cuestión nacional la asignatura pendiente de España desde los 

reyes católicos y siendo la lengua un factor simbólico de tensiones entre las naciones españolas, la 

C78 no se propusiera resolvelo?

4 De Yzaguirre, 2001
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Con el tiempo los historiadores lo podrán documentar con lujo de detalles, pero con casi 25 años de 

distancia ya podemos decir que la C78 fue un regateo entre la dictadura franquista en el poder y la 

oposición democrática apoyada por el exterior. Resuelta antes del regateo la autoamnistía de todos 

los culpables de crímenes contra la humanidad y crímenes políticos en general, la preocupación 

principal de los negociadores franquistas fue asegurar la pervivencia de la concepción 

mononacionalista en la C78, mientras que por parte de los demócratas se intentó hacer el mínimo de

concesiones. El resultado es el cúmulo de ambigüedades en la cuestión nacional y lingüística que 

aquí  se manifiestan.

La dinámica de los 25 años de aplicación de la C78 se entiende como una dialéctica entre los 

partidarios de culminar el proceso de genocidio lingüístico y de identificación entre España y lo 

castellano contra los partidarios de una España plural que repare el daño causado a las naciones no 

castellanas. En esta dinámica juega un papel central el Tribunal constitucional y, especialmente, el 

hecho de que las diversas naciones españolas no estén representadas equitativamente en él.

Podríamos haber esperado de un TC equitativo que hubiera favorecido (una vez domados los 

elementos mas insurrectos del Ejército gracias a su contacto con militares civilizados de toda 

Europa vía OTAN) una interpretación plurilingüe de la C78 en puntos como la equiparación de 

derechos entre los monolingües castellanos y los demasófonos o la simetría de obligaciones 

respecto a las lenguas cooficiales en las Autonomías.

Contrariamente, el TC ha jugado un papel clave en la interpretación restrictiva de la C78, sin llegar 

a la asfixia de les “demás” lenguas españolas, pero permitiendo un predominio claro del castellano 

que hace inviavle en la práctica el derecho a no usarlo y que configura la división de la sociedad 

española en dos castas de índole lingüística: la casta monolingüe castellanoparlante y los parias 

biglotos que deben cambiar de lengua siempre que la comodidad de los monolingües lo requiera. La

praxis del TC en la cuestión lingüística ha sido la que podríamos llamar de “despenalización” de las

demás lenguas españolas: ya no es delito de sedición usarlas, pero a efectos prácticos sigue la 

hegemonia del castellano impuesta por más de trescientos años de política genocida.

Entre los puntos en que un TC equinacional5  hubiera podido inclinar la C78 hacia el 

plurinacionalismo y el plurilingüismo destaca la simetría de derechos y deberes respecto a las 

lenguas cooficiales; cerrada esta puerta, que fue intentada por los Gobiernos de Galicia, Euzkadi, 

5 integrado paritariamente por representantes de todas las naciones españolas
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Cataluña y Baleares, otros cambios parecen inviables y ya no se intentan. Otro punto que hubiera 

favorecido el pluralismo hubiera sido interpretar que siempre que se exija como requisito que algo 

esté “en español” se considere cumplido si está en cualquier lengua española (demográficamente, el

castellano es la menos española de las lenguas de España...)

Esta parcialidad del TC ante el castellano afecta también la vía privada de reclamación. Como dice 

R. Dunbar:

In both national legal systems and in international law, there is a wide range of methods of 

enforcing minority language legislation, minority language policies and minority language 

rights regimes.  I have sought to demonstrate that no one method of enforcement is without 

its limitations, from the point of view of effectiveness of enforcement, consistency of 

enforcement, and responsiveness of enforcement mechanisms to community needs and 

desires.  While public methods of enforcement can promote consistency of enforcement and 

a greater coherence in the implementation of language policies and legislation, such 

methods often tend to be "top-down" ones in which experts and language bureaucrats take 

the lead and in which individuals and communities can often take a back seat, contributing 

to a sense of apathy which can it self be damaging to language maintenance and 

revitalisation efforts.  Private litigation models can redress this balance, and can 

dramatically put power within the hands of the community and force change on reluctant 

public bodies and governments; however, they can be rather blunt instruments for 

advancing coherent policy and good practice.

Viendo la falta de sensibilidad de un TC esencialmente castellanoparlante, la vía de la reclamación 

particular se descarta por sí  misma, a pesar de que hubiera podido ser útil para atajar el 

hegemonismo castellano, para obligar a concretar lagunas perniciosas de la C78 como la lista 

exhaustiva de las demás lenguas españolas o la discriminación entre los monolingües castellanos y 

los demasófonos.

Hay que reseñar que en las democracias con tradición o en los organismos internacionales los 

jueces que pertenecen a una de las naciones en litigio se abstienen o no son elegibles para el caso. 

Así, en el Tribunal europeo de derechos humanos “ (b) No judge elected in respect of, or who is a 

national of, a Contracting Party concerned may be a member of the Panel.”
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La ofensiva mononacionalista

Superado el pánico inicial a la democracia, los mononacionalistas castellanos han pasado a la 

ofensiva contra el plurilingüismo en frentes como la exigencia de un trato preferente para el 

castellano, la identificación entre su lengua y la “nación indivisible obligatoria”, que pasa por 

llamarle español al castellano en un acto implícito de exclusión de las demás lenguas españolas 

(con claras connotaciones racistas), la denigración de algunas de las demás lenguas españolas como

arcaicas o no aptas para la vida moderna, el separatismo lingüístico como arma de debilitamiento, la

negación del genocidio lingüístico o la limitación del uso de las demás lenguas.

La identificación entre castellano y español es una constante de las épocas de exacerbación de la 

intolerancia mononacionalista como la actual (por ejemplo, el Diccionario de la RAE fue “de la 

lengua castellana” hasta la XIV edición de 1914 y pasó a ser “de la lengua española” durante la 

dictadura de Primo de Rivera, con unos argumentos tan inconsistentes que ofenden a la 

inteligencia); incluso ha recuperado el discurso territorial del franquismo sobre Gibraltar 

íntegramente, sin olvidarse de sus incoherencias: ¿como se puede reclamar Gibraltar sin reclamar el

Rosellón y las demás comarcas catalanas cedidas ignominiosamente a Francia 50 años antes, 

infinítamente más valiosas? O bien las fronteras son inamovibles o bien reclamamos primero lo más

valioso; ¿como se puede invocar el Tratado de Utrecht cuando se llevan 289 años violándolo?:

Visto que la reina de la Gran Bretaña no cesa d'instar con suma eficacia para que todos los

habitadores del Principado de Cataluña, de cualquier estado y condición que sean, 

consigan no sólo entero y perpetuo olvido de todo lo executado durante esta guerra, y 

gocen de la íntegra posesión de sus haciendas y honras, sino también que conserven ilesos e

intactos sus antiguos privilegios, el Rey Católico por atención a su Majestat Británica, 

concede y confirma por el presente a cualesquiera habitadores de Cataluña, no sólo la 

amnistía deseada... sino que les da y concede también todos aquellos privilegios que poseen

y gozan...

art. XIII del tratado de Utrecht

(el mismo rey que firmo el Tratado dictó el decreto de Nueva planta que acabo con la indepencia de

la corona de Aragón respecto a Castilla, cuyas leyes pasaron a sustituir las propias). Esta 

exacerbación mononacionalista no se corresponde con la sensibilidad periférica, donde la 

identificación entre castellano y español se percibe como intransigente, excepto desde las filas 
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independentistas, que comparten esta identificación con fines antagónicos. Hay que señalar que en 

los países suramericanos de habla castellana predomina ampliamente la denominación”castellano”, 

mientras que en los centroamericanos predomina casi exclusivamente “español” por influencia del 

“spanish” de los gringos (el inglés tiene la palabra “Castilian”, pero la ignorancia impuso 

“Spanish”, como si nosotros llamáramos “británico” al inglés o “soviético” al ruso).

El hecho de que 25 años después de la C78 sigamos sin saber cuales son las demás lenguas 

españolas, especialmente las no territoriales (¿hay roma, o gitanos, en España? ¿hay sefardíes?) es 

una necesidad del mononacionalismo castellano, que encuentra en esta indefinición el terreno 

abonado para hostigar a las demás lenguas, como vienen haciendo en Valencia desde 1980 los 

nostálgicos del franquismo (que han llegado a cometer actos de terrorismo, hasta hoy impunes, 

contra los partidarios de la recuperación y normalización de la modalidad valenciana del catalán). 

Es especialmente ilustrativo el “olvido” del gobierno español, al ratificar la Carta Europea de 

Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRM), de dar los nombres de las demás lenguas españolas, 

limitándose a una remisión a los Estatutos que deja fuera a las lenguas no territoriales y a las que 

son discriminadas por sus Estatutos6 

Artículo 3. Modalidades.

1. Cada Estado contratante deberá especificar en su Instrumento de ratificación, 

aceptación o aprobación cada lengua regional o minoritaria o cada lengua oficial menos 

difundida en el conjunto o en una parte de su territorio, a la que deberán aplicarse los 

párrafos elegidos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2.

Sin repasar exhaustivamente todos los aspectos de la ofensiva mononacionalista (no disponemos de 

tiempo ni espacio para ello), no podemos dejar de valorar que no sólo no se repare el genodicio 

lingüístico, sinó que incluso se niegue. Habrá que pedirle a al Academia de la Historia que reescriba

la Gaceta de Madrid del 21 de noviembre de 1902, donde se decreta la expulsión del Magisterio de 

aquello/as maestro/as que enseñen en la lengua del alumnado cuando esta no es el castellano o que 

destruyan la Real cédula de Carlos III de 10 de mayo de 1770 que establecía:

6 Con el texto ya estructurado, publica “Les noticies” del 27 de octubre del 2002 un comentario sobre una entrevista 
con Bernardo Fernández, “ún de los padres de nuestru Estatutu d’Autonomía”, el cual dijo “Nun veo necesaria la 
reforma del Estatutu pa poner la cooficialidá, a pesar de la demanda de munchos sectores”. Habría que explicarle que tal
como ha ratificado España la CELRM los derechos reconocidos en ella se “aplicarán” o sólo “se aplicarán 
razonablemente”, que no se sabe lo que significa, pero, cuando el Gobierno ha establecido una diferencia entre las 
lengua españolas según si son o no son oficiales, alguna llevará de cabeza...
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Por la presente ordeno y mando a mis Virreyes del Perú, Nueva Granada, Nuevo Reyno de 

Granada..., que cada uno de la parte que respectivamente le tocare, guarden, cumplan y 

ejecuten, y hagan guardar, cumplir y ejecutar puntual y efectivamente la enunciada mi Real

Resolución (...), para que de una vez se llegue a conseguir el que estingan los diferentes 

idiomas, de que se una en los mismos dominios, y sólo se hable el castellano, como está 

mandado por repetidas Reales Cédulas y Órdenes expedidas en el asunto.

Por todo ello no podemos dejar de formularnos tantísimas preguntas:

¿Cómo puede el Estado dar “especial protección” a una lengua que no reconoce? Es el caso del 

romaní (usado incluso en el Congreso de los diputados una vez por un Diputado de etnia gitana), 

que no tiene la preceptiva traducción del texto de la Constitución; lo mismo ocurre con el 

Tamazigh, que no puede ser objeto de protección por la CELRM como lengua territorial al no 

pertenecer a la parte europea de España, pero que sí que debería tener la traducción preceptiva de la

C78. Estas traducciones no pueden costar ni el 1% de lo que cuesta la participación de España en el 

campeonato mundial de patrioterismo banderero al aire libre o los campamentos veraniegos de la 

cabra de la Legión en una isla africana...

¿Como se entiende que un Ministerio que lleva seis años dando una subvención a una fundación 

cuyos estatutos están en catalán, de repente considere la lengua de los estatutos una “falta” que hay 

que reparar y ilegalice, de facto, el catalán? 

¿Cómo cumple el Estado su deber constitucional de dar “especial protección” al aragonés, cuando 

está permitiendo que desaparezca irremisiblemente? ¿Espera a que muera el último de los hablantes

para empezar a protejerlo?

¿Cómo cumple el Estado su deber constitucional de dar “especial protección” al euskera y al 

catalán cuando no protesta ante Francia en el momento en que ésta modifica su constitución, en 

1992, para ilegalizar todas sus lenguas “regionales” y para poder declarar inconstitucional la 

CELRM?

¿Cómo lo cumple cuando el partido neofranquista es el único que rechaza, con su mayoría absoluta 

y su falta absoluta de respeto democrático por las minorías, las peticiones de varios parlamentos 

autonómicos de introducir el pluralismo lingüístico en las monedas de euro, en los documentos 

policiales de identidad y conducción, en los pasaportes, en los sellos...?
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¿Cómo respeta el Estado español la diversidad cuando deniega la inscripción de una asociación 

porque se llama “ciberpunk”, alegando que su nombre debe estar en castellano?

¿Cómo proteje las culturas de los pueblos de España, cuando ignora absolutamente los derechos 

lingüísticos de los catalanoparlantes que habitan en Madrid, estimados en unos trescientos mil, en 

comparación con los 300.000 italianos del Ticino suízo, con escuelas, diarios, cinco canales 

públicos de televisión y oficialidad plena  de su lengua?

¿Cómo cumple el Gobierno con las demás lenguas españolas si ha dictado en los últimos 20 años  

más de 1500 normas que potencian al castellaño, generalmente en detrimento de las demás lenguas

españolas y casi ninguna que las favorezca?

¿Cómo respeta que usar el castellano sea un derecho y no un deber cuando sólo usa el castellano 

para comunicarse con la ciudadanía?

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo que dice textualmente la Constitución, con contradicciones tan flagrantes 

como la de proclamar la igualdad ante la ley y crear dos categorías de ciudadanos según su lengua 

materna, y el hecho que las interpretaciones del TC mayoritariamente han reforzado el 

monolingüismo, se plantea como urgente una revisión de la constitución española que resuelva 

definitivamente el encaje sin hegemonismo de la nación castellana en una España plural y 

equitativa. En esta revisión la Coonstitución deberá incorporar el espíritu de respeto a la diversidad 

lingüística que impregna la CELRM y que lleva siendo reclamado por las demás naciones 

españolas.

Según un estudio de la Universitat Autónoma de Barcelona:

En conclusió, coexisteixen una opció clarament majoritària en favor de l'Estat 

descentralitzat tal como ara existeix i una percepció també clarament majoritària que 
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identifica Espanya amb una comunitat nacional. Però aquesta doble opció no es troba 

igualment repartida. Es presenta de manera diferenciada segons les CC.AA., amb posicions

excèntriques en el cas del País Basc, Catalunya i Navarra i, en mesura menor, Balears i 

Canàries. Això fa que, malgrat el suport majoritari a la fórmula "Estat de les autonomies" 

desplegat a partir de la Constitució, la qüestió de l'articulació territorial de l'Estat -en 

termes simbòlics, competencials i financers- no acabi de ser resolta i sigui encara un 

interrogant obert. (Vallès 1999, pàg 12)

y según el miembro emérito del TC antes citado

En qualsevol cas, la qüestió que cal plantejar-se és si l’actual model d’Estat de les 

autonomies serveix per resoldre el problema de fons, que no és un problema purament 

tècnic sinó un problema polític tan complex com el de la construcció d’un estat 

plurinacional. (Viver2002)

Sabremos que el ordenamiento constitucional de España habrá conseguido al mismo tiempo ser 

respetuoso con las naciones españolas y darles la fuerza de una unión voluntaria el día en que 

Portugal y Gibraltar pidan formar parte del Estado español. Ese día seguro que las demás naciones 

españolas estarán también satisfechas y sus lenguas protegidas realmente.
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