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Introducción 

 

Las elecciones del 24 de mayo se han celebrado en un escenario político de cambio. En Aragón 

se ha elegido a los diputados y diputadas de las Cortes autonómicas, se ha nombrado un nuevo 

gobierno, y se ha elegido también los concejales y alcaldes de los ayuntamientos, e 

indirectamente a los representantes ciudadanos en diversas instituciones dependientes de los 

resultados locales, como las Diputaciones o los Consejos comarcales. El escenario político de 

cambio ha propiciado que a los tradicionales partidos de la política aragonesa (PSOE, PAR, 

CHA, IU y PP)  se les hayan sumado nuevos partidos con una lógica electoral diferente 

(Podemos, Ciudadanos, Ganemos/Cambiar, etc.), que han comportado cambios en los 

resultados y en la dinámica política local y aragonesa. 

 

A nivel aragonés se ha pasado de unas Cortes con cinco partidos a otras con siete, de un 

escenario de dos partidos grandes y tres pequeños, a otro con tres partidos fuertes (PP, PSOE, 

Podemos), dos con 5-6 diputados (PAR y Ciudadanos) y otros dos más pequeños (CHA e IU). 

Además, a nivel local las dinámicas de coaliciones en la izquierda y los escenarios particulares 

han hecho que en cada pueblo y ciudad hayan obtenido representación formaciones 

diferentes a las clásicas, un fenómeno que requeriría de un estudio aparte. 

 

Este nuevo tiempo político viene acompañado de una mayor intensidad en la campaña y pre-

campaña electorales, además de una mayor politización de la carrera electoral y de los medios 

de comunicación. Esta mayor politización de la sociedad aragonesa se ha visto reflejada 

también en todo lo referente a las lenguas propias. Desde el Seminario Aragonés de 

Sociolingüística (SAS) hemos observado que en las zonas con hablantes de aragonés y de 

catalán se ha hecho un mayor uso público de las dos lenguas en esta campaña electoral que en 

las anteriores. Por eso hemos decidido hacer público este informe en el que se exponen los 

usos habidos de las lenguas propias por parte de los partidos aragoneses, con  un análisis de 

las propuestas de los programas electorales en lo referido a las lenguas de Aragón. 
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Metodológicamente hemos recopilado referencias de informantes de los diferentes partidos y 

comarcas, y también hemos usado referencias de la prensa escrita, de los medios digitales y de 

las redes sociales.  

 

En el presente texto se analiza cada partido político a partir de dos cuestiones principales: su 

posición respecto a la controversia lingüística a partir de lo que dicen en sus respectivos 

programas electorales;  y el uso de las lenguas propias de Aragón en sus actos electorales 

(campaña y precampaña,) o post-electorales, en su caso. 

 

Somos conscientes de que, mientras que respecto al contenido de los programas electorales 

hemos podido hacer un análisis exhaustivo, respecto a la segunda cuestión, el uso de las 

lenguas en los actos electorales, sólo disponemos de indicios dispares, que reflejan bastante 

bien lo que habrá sucedido en las ciudades y municipios más grandes, pero desconocemos en 

qué medida ello es extrapolable a los cientos de pequeños pueblos de las áreas donde se habla 

aragonés y catalán. En todo caso, nuestras sospechas apuntan a que el uso de las lenguas 

propias habrá sido más extendido de lo que aquí somos capaces de reflejar, pero dado que no 

disponemos de evidencias para demostrarlos preferimos mostrar prudencia en las 

afirmaciones al respecto. 

 

En estos casos hemos decidido clasificar estas dinámicas locales dentro del paraguas de 

partidos más consolidados, conscientes de perder parte de la particularidad propia de las 

realidades locales, pero reconociendo también que no perdemos el núcleo de lo que 

representa este trabajo como estudio de la relación de los partidos con el aragonés y el 

catalán. 

 

 

Premisas de partida 
 

Desde el SAS consideramos que Aragón es un territorio trilingüe con hablantes de aragonés, 

castellano y catalán cuyos derechos lingüísticos no están plenamente reconocidos por la 

legislación vigente. En el territorio aragonés se encuentran hablantes de diferentes dialectos y 



SEMINARI ARAGONÈS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜISTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

 
 
 
 

6 
 

modalidades lingüísticas de estas tres lenguas, con un rango de diferencias internas más 

acusadas en el caso del aragonés y del catalán, y más homogéneas en el caso del castellano. 

Esto es conocido al menos desde las investigaciones de Joaquín Costa (1878), que le 

permitieron realizar el primer esbozo del mapa lingüístico aragonés, progresivamente 

perfilado con mayor detalle y rigor científico por Joseph Saroihandy, y posteriormente 

completado y analizado por una larga serie de investigadores a lo largo del siglo XX (Griera, 

Menéndez-Pidal, Hoenchtz, Alcover, Quintana, Nagore, etc.), incluido el dictamen de la RAE de 

1975. 

  

Tanto el conocimiento científico como las disposiciones legales (el artículo 3 de la Constitución 

Española) permitirían atender sin problema los derechos lingüísticos de los aragoneses que 

hablan aragonés y catalán. Sin embargo, a pesar de las evidencias científicas y las posibilidades 

legales, el sistema político aragonés no sólo no ha conseguido articular un consenso a su favor, 

sino que muy a menudo se ha posicionado activamente en su contra. Las últimas elecciones 

autonómicas y locales han constituido un punto de inflexión y  han abierto una pequeña 

brecha en la resistencia de los representantes políticos aragoneses a avanzar hacia una mayor 

garantía de los derechos lingüísticos de sus representados. 

 

Las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015 fueron un buen escaparate para 

observar en qué posición se sitúan las diferentes fuerzas políticas aragonesas respecto a la 

controversia lingüística. Algunos partidos políticos se esfuerzan por aceptar con normalidad la 

existencia del Aragón trilingüe, otros se empeñan en negar el reconocimiento de una o varias 

de las lenguas aragonesas, y otros se quedan a medio camino aceptando algunas cuestiones y 

negando otras, a menudo tergiversando las evidencias científicas y sociales.  

 

En el presente informe se evalúan las propuestas y las acciones de los diferentes partidos 

políticos con respecto a las lenguas propias de Aragón, a partir de tres cuestiones básicas e 

interrelacionadas, que entendemos como criterios básicos para cualquier política que 

pretenda garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes: 

 

1- ¿Se reconoce explícitamente la existencia en Aragón de tres lenguas: el aragonés, el 

castellano y el catalán? 
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2- ¿Se garantiza su aprendizaje en el ámbito escolar? 

3- ¿Se propone la cooficialidad de las tres lenguas en las zonas de uso predominante, 

para así, entre otras cosas, garantizar su uso en las relaciones entre ciudadanos y 

administraciones públicas? 

 

La información recopilada se presenta ordenada por partidos políticos, clasificados en cuatro 

apartados. En primer lugar, se presentan las propuestas lingüísticas de los partidos de ámbito 

estatal que tradicionalmente han estado representados en las Cortes de Aragón (IU, PP y 

PSOE) (por orden alfabético); en segundo lugar las de los partidos políticos de ámbito 

autonómico aragonés que en el pasado ya han tenido representación en la Cámara (CHA, PAR); 

en tercer lugar, los nuevos partidos emergentes (C’s y Podemos); en cuarto lugar, se analizan 

las propuestas de los partidos extraparlamentarios que se presentaron a las elecciones 

autonómicas de mayo de 2015 en Aragón; y en quinto lugar se observan algunas iniciativas 

políticas de ámbito municipal y autonómico con otro tipo de dinámicas propias de su 

adscripción territorial. 

 

A) Partidos de ámbito estatal tradicionalmente representados en las Cortes de Aragón 

1- IZQUIERDA UNIDA – CAMBIAR/GANEMOS y sus coaliciones locales 

2- PARTIDO POPULAR 

3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

B) Partidos de ámbito autonómico tradicionalmente representados en las Cortes de 

Aragón 

4- CHUNTA ARAGONESISTA 

5- PARTIDO ARAGONÉS 

C) Nuevos partidos que han accedido recientemente a las Cortes de Aragón 

6- CIUDADANOS – Partido de la ciudadanía 

7- PODEMOS – Aragón Sí Puede 

D) Partidos sin representación en las Cortes de Aragón 

8- UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) 

9- EQUO 

10- COMPROMISO POR ARAGÓN 

11- BLOQUE ARAGONÉS (BAR) 
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12- PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA). 

13- ESCAÑOS EN BLANCO (EB) 

14- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) 

15- FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (F.I.A.) 

16- AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (Recortes Cero). 

E) Otras iniciativas políticas de ámbito local y/o autonómico 

17- Zaragoza en Común 

18- Puyalón de Cuchas  

19- Compromiso por Fraga 
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Introducción 

 

As eleccions d’o 24 de mayo s’han celebrau en un scenario politico de cambio. En Aragón s’han 

triau os deputaus y deputadas d’as Cortz autonomicas, s’ha nombrau un nuevo gubierno, y 

indirectament a los representants ciudadans de diferents institucions dependients d’as d’os 

resultaus locals, como as Deputacions u os Consellos comarcals. O scenario politico de cambio 

ha feito que a los partius tradicionals d’a política aragonesa (PSOE, PAR, CHA, IU y PP) se les 

n’haigan sumau beluns, de nuevos, con una lochica electoral diferent (Podemos, Ciudadanos, 

Ganemos/Cambiar, etc.), que han cambeau os resultaus y a dinamica d’a politica local y 

autonomica en Aragón. 

 

En Aragón, s’ha pasau d’unas Cortz con cinco partius a atras con siet, d’un scenario de dos 

partius grans y tres chicotz, a unatro con tres partius fuertes (PP, PSOE, Podemos), dos con 5-6 

cadieras (PAR y Ciudadanos) y dos mas chicotz (CHA e IU). Amás,  a nivel local as dinamicas de 

coalicions en a zurda y os scenarios particulars han feito que bi haiga representants de partius 

diferents a los clasicos en cada lugar y ciudat, fenomeno que demandaría un estudio 

especifico. 

 

En istos casos hemos decidiu de clasificar as dinamicas locals en o batiaguas de partidos más 

consolidaus, sabendo que perdemos parti d’a particularidat propia d’as realidatz locals, pero 

reconoixendo tamién que no perdemos o nyudo d’o que representa iste treballo como estudio 

d’a relación d’os partius con l’aragonés y o catalán. 

 

Iste nuevo tiempo politico vien d’a man d’una mayor intensidat en a campanya y a 

precampanya electorals, amás d’una mayor politización d’a corrida electoral y d’os medios de 

comunicación. Ista mayor politización d’a sociedat aragonesa s’ha vista reflectada tamién en 

tot o tocant a las luengas propias. Dende o Seminario Aragonés de Sociolingüistica (SAS) 

hemos observau que en as zonas con parladors d’aragonés y catalán se’n ha feito  un uso 

publico mas gran que no en as campanyas anteriors. Por tot ixo hemos decidiu de fer publico 

iste reporte an que se exposan os emplegos d’as luengas propias por os partius aragoneses, 

con un analis d’as propuestas d’os programas electorals en lo tocant a las luengas d’Aragón. 
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Metodolochicament hemos replegau referencias d’informants d’os diferents partius y 

comarcas, y tamién hemos feito servir referencias d’a prensa escrita, os meyos dichitals y d’os 

retz socials. 

 

En iste texto s’analisa cada partiu politico a partir de dos qüestions principals: a suya posición 

quanto a la controversia lingüistica partindo d’o que dicen en os suyos programas electorals; y 

o emplego d’as luengas propias d’Aragón en os actos electorals (campanya y precampanya,)  u 

post-electorals. 

 

Somos conscients que si bien hemos puesto fer un analís exahustivo d’os programas electorals, 

en a segunda qüestión, tocant a lo emplego d’as luengas propias en os actos electorals, nomás 

tenemos indicios desiguals que reflectan prou bien o que ha succediu en as ciudatz y lugars 

mas grans, pero que no conoixemos en qué mida ye extrapolable a os centenars de lugarons 

d’as arias an que se charra aragonés y catalán. Con tot y con ixo, creyemos que  l’uso d’as 

luengas propias bi habrá estau mas gran que no hemos puesto reflectar, pero como que no 

tenemos evidencias pa contrimostrar-lo, nos estimamos mas d’estar amoderaus en as 

afirmacions. 

 

Premisas de partida 
 

Dende o SAS consideramos que Aragón ye un territorio trilingüe con parladors d’aragonés, 

castellano y catalán, con dreitos lingüisticos que no son plenament reconoixius por a 

lechislación actual. En o territorio aragonés se troba parladors de quantos dialectos y 

modalidatz linguisticas d’as tres luengas, con diferencias internas mas grans en o caso de 

l’aragonés y o catalán, y mas homochenias en o caso d’o castellano. Isto ye conoxiu, a lo 

menos, dende as primers investigación de Joaquín Costa (1878), que fació lo primer esborrallo 

de mapa lingüístico aragonés, dimpués trazau con mas detalle y rigor scientifico por Joseph 

Saroihandy, y posteriorment completau por una larga serie d’investigadors en o sieglo XX 

(Griera, Menéndez-Pidal, Hoenchtz, Alcover, Quintana, Nagore, etc.), mesmo en o dictamen 

d’a RAE de 1975. 
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Tanto o conoiximiento scientifico como as disposicions legals (l’articlo 3 d’a Constitución 

Espanyola) permitirían d’atender sin garra problema os dreitos lingüisticos d’os aragoneses 

que charran aragonés y catalán. Con tot y con ixo, manimenos as evidencias scientificas y as 

posibilidatz legals, o sistema político aragonés no nomás no ha conseguiu articular un 

consenso favorable a ellas, sino que muit a sobén se’n ha posau en activament en cuentra. As 

zagueras eleccions autonomicas y locals han estau un punto d’inflexión y han ubierto una 

chicota breca en a resistencia d’os representants políticos a abanzar en a guarancia d’os 

dreitos lingüisticos d’os suyos representaus. 

 

As eleccions autonomicas y locals de mayo de 2015 han estau un buen aparador pa mirar-se 

en qué puesto se troban as diferents fuerzas politicas aragonesas respective a la controversia 

lingüistica. Bells partius politicos fan un poder por acceptar con normalidat a existencia de 

l’Aragón trilingüe, mientres belatros se quedan a meyo camín, acceptando bellas qüestions y 

negando-ne atrás, a sobent manipoliando as evidencias scientificas y socials. 

 

En o present reporte s’avalúan as propuestas y as accions d’os diferents partius politicos en o 

tocant a las luengas propias d’Aragón, dende tres qüestions basicas y ligadas entre ellas, que 

entendemos como criterios basicos pa cualisquier politica que quiera guaranciar os dreitos 

linguisticos d’os parladors: 

 

1- ¿Se reconoix explicitament a existencia en Aragón de tres luengas: l’aragonés, o 

castellano y o catalán? 

2- ¿Se’n guarancia l’aprendizache en l’ambito escolar? 

3- ¿Se’n proposa a cooficialidat en as zonas d’uso predominant, pa asinas, entre atras 

cosas, guaranciar o suyo uso en as relacions entre ciudadans y administracions 

publicas? 

 

A información replegada se presienta ordenada por partius politicos, clasificaus en quatro 

apartaus. En primeras, se i presentan as propuestas lingüisticas d’os partius d’ambito estatal 

que tradicionalment ha estau representaus en as Cortz d’Aragón (IU, PP y PSOE) (por orden 

alfabetico); contino as propuestas d’os partius politicos d’ambito autonomico aragonés que en 
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o pasau ya heban teniu cadieras en as Cortz (CHA, PAR); En tercer puesto, os nuevos partius 

emerchents (C’s y Podemos); En quatreno puesto, s’analisan as propuestas d’os partius 

extraparlamentarios que se presentoron a las eleccions autonomicas de mayo de 2015 en 

Aragón; y en zagueras s’observan bellas iniciativas políticas d’ambito municipal y autonomico 

con atra mena de dinamicas propias a la suya adscripción territorial. 

 

F) Partius d’ambito estatal tradicionalment representaus en as Cortz d’Aragón 

1- IZQUIERDA UNIDA – CAMBIAR/GANEMOS y sus coaliciones locales 

2- PARTIDO POPULAR 

3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

G) Partius d’ambito autonomico tradicionalment representaus en as Cortz d’Aragón 

4- CHUNTA ARAGONESISTA 

5- PARTIDO ARAGONÉS 

H) Nuevos partius que han accediu fa poco a las Cortz d’Aragón 

6- CIUDADANOS – Partido de la ciudadanía 

7- PODEMOS – Aragón Sí Puede 

I) Partius sin garra cadiera en as Cortz d’Aragón 

8- UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) 

9- EQUO 

10- COMPROMISO POR ARAGÓN 

11- BLOQUE ARAGONÉS (BAR) 

12- PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA). 

13- ESCAÑOS EN BLANCO (EB)ç 

14- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) 

15- FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (F.I.A.) 

16- AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (Recortes Cero). 

J) Atras iniciativas politicas locals y/u autonomicas 

17- Zaragoza en Común 

18- Puyalón de Cuchas  

19- Compromiso por Fraga 
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Introducció 

 

Les eleccions del 24 de maig s'han celebrat en un escenari polític de canvi. A Aragó es van 

elegir els diputats i diputades de les Corts autonòmiques, s'ha nomenat un nou govern, s'ha 

triat també els regidors i alcaldes dels ajuntaments, i, indirectament, els representants en 

diverses institucions dependents dels resultats locals, com les diputacions o els consells 

comarcals. L'escenari polític de canvi ha propiciat que als tradicionals partits de la política 

aragonesa (PSOE, PAR, CHA, IU i PP) se'ls hagin sumat noves forces polítiques amb una lògica 

electoral diferent (Podem, Ciutadans, Guanyem / Canviar, etc.), que han comportat canvis en 

els resultats i en la dinàmica política local i aragonesa. 

 

A nivell aragonès s'ha passat d'unes Corts amb cinc partits a unes altres amb set, d'un escenari 

de dos partits grans i tres petits, a un altre amb tres partits forts (PP, PSOE, Podem), dos amb 

5-6 diputats (PAR i Ciutadans) i dos més petits (CHA i IU). A més, a nivell local les dinàmiques 

de coalicions d'esquerra i els escenaris particulars han fet que a cada poble i ciutat hagin 

obtingut representació formacions diferents a les clàssiques, un fenomen que requeriria d'un 

estudi a part. 

 

Aquest nou temps polític ve acompanyat d'una major intensitat en la campanya i pre-

campanya electorals, a més d'una major politització de la cursa electoral i dels mitjans de 

comunicació. Aquesta major politització de la societat aragonesa s'ha vist reflectida també en 

tot el referent a les llengües pròpies. Des del SAS hem observat que a les zones amb parlants 

d'aragonès i de català s'ha fet un major ús públic de les dues llengües en aquesta campanya 

electoral que en les anteriors. Per això hem decidit fer públic aquest informe en el qual 

s'exposen els indicis d’usos que hi ha hagut de les llengües pròpies per part dels partits 

aragonesos, amb una anàlisi de les propostes dels programes electorals pel que fa a les 

llengües d'Aragó. 

 

Metodològicament hem recopilat referències d'informants dels diferents partits i comarques, i 

també hem fet servir referències de la premsa escrita, dels mitjans digitals i de les xarxes 

socials. Hem analitzat cada partit polític a partir de dues qüestions principals: la seva posició 
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respecte a la controvèrsia lingüística a partir del que diuen en els seus respectius programes 

electorals; i l'ús de les llengües pròpies d'Aragó en els seus actes electorals (campanya i 

precampanya,) o post-electorals. 

 

Som conscients que, mentre que hem pogut fer una anàlisi exhaustiva del contingut dels 

programes electorals, respecte a la segona qüestió, l'ús de les llengües en els actes electorals, 

només disposem d'indicis dispars, que reflecteixen bastant bé el que hi haurà succeït a les 

ciutats i municipis més grans, però desconeixem en quina mesura això és extrapolable als 

centenars de petits pobles de les àrees on es parla aragonès i català. En tot cas, les nostres 

hipòtesis apunten que l'ús de les llengües pròpies haurà estat més estès del que aquí som 

capaços de reflectir, però atès que no disposem d'evidències per demostrar-ho preferim 

mostrar prudència en les afirmacions al respecte. 

 

Hem decidit classificar aquestes noves dinàmiques locals dins el paraigua de partits més 

consolidats, conscients de perdre part de la particularitat pròpia de les realitats locals, però 

reconeixent també que no perdem el nucli del que representa aquest treball com a estudi de 

la relació dels partits amb l'aragonès i el català. 

 

Premisses de partida 
 

Des del SAS considerem que Aragó és un territori trilingüe amb parlants d'aragonès, castellà i 

català, els drets lingüístics dels quals no estan plenament reconeguts per la legislació vigent. Al 

territori aragonès es troben parlants de diferents dialectes i modalitats lingüístiques 

d'aquestes tres llengües, amb un rang de diferències internes més acusades en el cas de 

l'aragonès i del català, i més homogènies en el cas del castellà. Això és conegut almenys des de 

les investigacions de Joaquín Costa (1878), que li van permetre realitzar el primer esbós del 

mapa lingüístic aragonès, progressivament perfilat amb més detall i rigor científic per Joseph 

Saroïhandy, i posteriorment completat i analitzat per una llarga sèrie d'investigadors al llarg 

del segle XX (Griera, Menéndez-Pidal, Hoenchtz, Alcover, Quintana, Nagore, etc.), inclòs el 

dictamen de la RAE de 1975. 
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Tant el coneixement científic com les disposicions legals (l'article 3 de la Constitució Espanyola) 

permetrien atendre totes les necessitats dels drets lingüístics dels aragonesos que parlen 

aragonès i català. No obstant això, tot i les evidències científiques i les possibilitats legals, el 

sistema polític aragonès no només no ha aconseguit articular un consens a favor seu, sinó que 

molt sovint s'ha posicionat activament en contra. Les darreres eleccions autonòmiques i locals 

han constituït un punt d'inflexió i han obert una petita escletxa en la resistència dels 

representants polítics aragonesos a avançar cap a una major garantia dels drets lingüístics dels 

seus representats. 

 

Les eleccions autonòmiques i locals de maig de 2015 van ser un bon aparador per observar en 

quina posició se situen les diferents forces polítiques aragoneses respecte a la controvèrsia 

lingüística. Alguns partits polítics s'esforcen per acceptar amb normalitat l'existència de l'Aragó 

trilingüe, altres s'entesten a negar el reconeixement d'una o de diverses de les llengües 

aragoneses, i altres es queden a mig camí acceptant algunes qüestions i negant-ne altres, 

sovint tergiversant les evidències científiques i socials. 

En el present informe s'avaluen les propostes i les accions dels diferents partits polítics pel que 

fa a les llengües pròpies d'Aragó, a partir de tres qüestions bàsiques i interrelacionades, que 

entenem com a criteris bàsics per a qualsevol política que pretengués garantir els drets 

lingüístics dels parlants: 

1. Es reconeix explícitament l'existència a Aragó de tres llengües: l'aragonès, el 

castellà i el català? 

2. Es garanteix el seu aprenentatge en l'àmbit escolar? 

3. Es proposa la cooficialitat de les tres llengües en les zones d'ús predominant, 

per així, entre altres coses, garantir el seu ús en les relacions entre 

ciutadans i administracions públiques? 

 

La informació recopilada es presenta ordenada per partits polítics, classificats en cinc apartats. 

En primer lloc, es presenten les propostes lingüístiques dels partits d'àmbit estatal que 

tradicionalment han estat representats a les Corts d'Aragó (IU, PP i PSOE) (per ordre alfabètic); 

en segon lloc les dels partits polítics d'àmbit autonòmic aragonès que en el passat ja havien 

tingut representació a la Cambra (CHA, PAR); en tercer lloc, els nous partits emergents (C's i 

Podemos); en quart lloc, s'analitzen les propostes dels partits extraparlamentaris que es van 
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presentar a les eleccions autonòmiques de maig de 2015 a Aragó; i en cinquè lloc s'observen 

algunes iniciatives polítiques d'àmbit municipal i autonòmic amb un altre tipus de dinàmiques 

pròpies de la seva adscripció territorial. 

 

A) Partits d'àmbit estatal tradicionalment representats a les Corts d'Aragó 

1- IZQUIERDA UNIDA – CAMBIAR/GANEMOS y sus coaliciones locales 

2- PARTIDO POPULAR 

3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

B) Partits d'àmbit autonòmic tradicionalment representats a les Corts d'Aragó 

4- CHUNTA ARAGONESISTA 

5- PARTIDO ARAGONÉS 

C) Nous partits que han accedit recentment a les Corts d'Aragó 

6- CIUDADANOS – Partido de la ciudadanía 

7- PODEMOS – Aragón Sí Puede 

 

D) Partits sense representació en les Corts d'Aragó 

8- UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) 

9- EQUO 

10- COMPROMISO POR ARAGÓN 

11- BLOQUE ARAGONÉS (BAR) 

12- PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA). 

13- ESCAÑOS EN BLANCO (EB) 

14- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) 

15- FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (F.I.A.) 

16- AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (Recortes Cero). 

 

E) Altres iniciatives polítiques d'àmbit local i / o autonòmic 

17- Zaragoza en Común 

18- Puyalón de Cuchas  

19- Compromiso por Fraga 
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RESULTADOS 
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1. IZQUIERDA UNIDA – CAMBIAR/GANEMOS y otras coaliciones locales 

 

En las elecciones de mayo de 2015 Izquierda Unida (IU) se presentó en Aragón en coalición 

con diversos grupos ciudadanos bajo el nombre de Cambiar, o, en algunos momentos y 

lugares, de Ganemos, seguido del nombre de la localidad concreta en la que presentaba 

candidatura. Esto le permitió ir de la mano de movimientos sociales y otros colectivos activos a 

nivel local. 

 

a) Referencias a las lenguas en el programa electoral: 

El programa electoral de IU (y Cambiar) dedica un apartado a ‘política lingüística’ (apartado 

4.5, páginas 263-264)1, en el que se reconoce que Aragón es una Comunidad multilingüe en la 

que además del castellano se hablan, en determinadas zonas, aragonés y catalán en diferentes 

variedades. Tras argumentar que las lenguas deben considerarse como un patrimonio 

lingüístico no siempre conocido ni valorado, y lamentar la ley de Lenguas aprobada en la 

legislatura anterior, dicen que las lenguas que no tienen rango oficial ni es obligatorio su 

aprendizaje están condenadas a morir. Por todo ello, concluyen que es necesario promover su 

uso incluso en las relaciones con la Administración pública. 

 

Figura 1: Fragmento del programa electoral de IU (Cambiar) sobre las lenguas de Aragón (I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 

/Programa_Municipal_Autonomico_IU_2015.pdf 
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Figura 2: Fragmento del programa electoral de IU (Cambiar) sobre las lenguas de Aragón (II). 
 

 

 

En sus propuestas concretas se menciona que los nombres de las lenguas de Aragón son 

‘aragonés’ y ‘catalán’, y se propone que sean cooficiales en las zonas de uso predominante. 

También se propone garantizar su presencia en los medios de comunicación públicos, que los 

hablantes podrán usarlas en sus relaciones con las administraciones públicas, y que formarán 

parte del currículum educativo en las zonas de uso, y de manera optativa en otras zonas si los 

centros así lo pidieran. 
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Figura 3: Propuestas de IU (Cambiar) en relación a las lenguas propias de Aragón (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Propuestas de IU (Cambiar) en relación a las lenguas propias de Aragón (II) 

(continuación) 
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b) Referencias a las lenguas en los actos electorales: 

Izquierda Unida, bajo el paraguas de Cambiar / Ganemos, es uno de los partidos que más uso 

ha hecho de las lenguas propias de Aragón a lo largo de la campaña electoral. Ya en la pre-

campaña se observaron varias acciones en este sentido. Así, por ejemplo, en el Valle de 

Benasque se utilizó el Benasqués (modalidad del aragonés) por parte de la candidatura de 

convergencia de izquierdas, primero Ganem Vall de Benás (figura 5) y más tarde agrupados en 

Cambià la Vall de Benás.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Jaca, en la cena subasta previa a las elecciones el candidato número tres de Cambiar - Jaca 

en Común, Arriel Domínguez, hizo un pequeño discurso en aragonés ante el resto de militantes 

y simpatizantes. 

 

Durante la campaña electoral, IU ha utilizado públicamente el aragonés en varias ocasiones. 

Por ejemplo, en Estadilla Cambiar Estadilla-IU repartió carteles en aragonés bajoribagorzano; o 

en Huesca se leyeron varios poemas de Ánchel Conte durante la presentación de la 

candidatura en la ciudad.  

                                                           
2
 Cambiá Benás ( Ganem Vall de Benás):  http://www.cambiavalldebenas.org/ 

 

Figura 5: Anuncio de la asamblea ciudadana Ganem Vall de Benàs 

 

 

http://www.cambiavalldebenas.org/
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IU ha utilizado también el catalán con frecuencia en varios municipios del área oriental de 

Aragón (la Franja). Así, por ejemplo, en el municipio literano de Albelda, Cambiar Albelda-IU 

presentó versiones de su tríptico de propaganda electoral en los dos idiomas (figura 8), y en su 

Facebook combinó también el catalán y el castellano (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Presentación de la 
candidatura de IU en Huesca 

 

 

Figura 8: Fragmento del tríptico electoral de Cambiar Albelda-IU 

 

 

Figura 6: Propaganda electoral de Cambiar Estadilla -IU 

 

 



SEMINARI ARAGONÈS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜISTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

 
 
 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar Albelda redactó su programa electoral local en catalán, e incluso incluyó una 

propuesta de política lingüística local (figura 10) en la que apostaron por la equiparación y uso 

de las lenguas castellana y catalana en las relaciones con las administraciones locales, así como 

en el ámbito educativo y social. Propusieron también apoyar iniciativas para avanzar hacia el 

reconocimiento de la cooficialidad del catalán en Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fragmento del Facebook de Cambiar Albelda - IU 

 

 

Figura 10: Fragmento del programa electoral de Canviem Albelda – IU, dedicado al uso de 

lenguas en el municipio. 
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En el municipio literano de Alcampell, Cambiar Alcampell –IU utilizó el catalán en la redacción 

del programa y en su difusión por Facebook y Twitter (figura 11), así como en su presentación 

pública (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Fraga hay constancia de las respuestas en catalán de Cambiar Fraga – IU a las preguntas del 

Institut d’Estudis del Baix Cinca (figura 13), en el que se comprometían al fomento del 

bilingüismo castellano-catalán en actividades culturales y en rotulación de instalaciones 

municipales. 

 

 

 

Figura 11: Fragmento de la página de Facebook de Canviar Alcampell – 

IU, donde se presenta el programa electoral redactado en catalán. 

 

  

Figura 12: Fragmento del documento de presentación pública del programa 

electoral de Canviar Alcampell - IU 

 

Figura 13: Fragmento de la respuesta de Cambiar Fraga – IU al IEBC. 
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2. PARTIDO POPULAR (PP) 

 

a) Referencias a las lenguas en el programa electoral: 

 

El Partido Popular (PP) no hizo ninguna mención a la cuestión de las lenguas de Aragón en su 

programa electoral de 20153, a diferencia de lo ocurrido en su programa de 2011 donde 

explícitamente se aludía al tema (anunciando su intención de derogar la entonces vigente Ley 

de Lenguas y aprobar otra, la polémica Ley 3/2013).4   

 

b) Referencias a las lenguas en los actos electorales 

 

A pesar de lo mencionado en el apartado anterior, existe constancia de que durante la 

campaña electoral el Partido Popular empleó el catalán en un mitin en la comarca del 

Matarraña, donde la exconsejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Dolores 

Serrat, se expresó en esta lengua al dirigirse al auditorio. Se trata sin duda de un evento 

anecdótico, pero que contrasta vivamente con la virulencia con la que el partido se ha 

posicionado negando la mera existencia del catalán en Aragón. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Programa electoral del PP: http://pparagon.es/presidentarudi/presidentaRUDI-programa.pdf  

4
 En concreto, en el punto 498 decía: Derogaremos la Ley de Lenguas, comenzando al mismo tiempo 

una política activa para la preservación y divulgación de nuestras modalidades lingüísticas. 

http://pparagon.es/presidentarudi/presidentaRUDI-programa.pdf
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3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 

 

a) Referencias a las lenguas en el programa electoral: 

 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) incluyó en su programa electoral5 una referencia a 

“la enseñanza de y en las lenguas propias de Aragón” (ver figura 14), donde se señala que se 

trata de “una responsabilidad pública irrenunciable, porque responde al ejercicio de un 

derecho de la ciudadanía”. Sin embargo, en ningún caso nombran cuáles son dichas lenguas 

propias de Aragón, y, a pesar de que consideran su enseñanza un derecho de ciudadanía, no se 

garantiza dicho derecho mediante la posible cooficialidad de las lenguas en los territorios 

donde son habladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Referencias a las lenguas en los actos electorales 

 

En la comarca del Matarraña (Teruel), se ha observado el uso público del catalán en dos 

mítines del PSOE, así como carteles y propaganda electoral bilingüe. En la comarca de la Litera 

las candidaturas del PSOE hicieron mítines en catalán en varios municipios, como Albelda, 

Alcampell, Altorricón, Camporrélls, etc. 

 

El PSOE también utilizo el catalán en la localidad de Mequinenza, en la comarca del Bajo Cinca, 

como respuesta a las preguntas del Institut d’Estudis del Baix Cinca (figura 15).  

 

                                                           
5
 En la página 17 del programa: 

http://javierlamban.es/wp‐content/uploads/2015/05/PROGRAMA‐ELECTORAL‐ARAGON‐2015.pdf 

Figura 14: Fragmento del programa del PSOE para las elecciones autonómicas de Aragón 
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En el caso del aragonés, se ha observado un uso público en la candidatura local del PSOE de 

Castejón de Sos, en el Valle de Benasque, donde se señalaron en verde fosforito dos frases en 

aragonés en la propaganda que se buzoneó. 

Figura 15: Fragmento de la respuesta del PSOE de Mequinenza a las preguntas del Institut d’Estudis 

del Baix Cinca 
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4. CHUNTA ARAGONESISTA (CHA) 

 

a) Referencias a las lenguas en el programa electoral: 

El programa electoral6 de Chunta Aragonesista (CHA) incluye varios puntos dedicados a 

proponer acciones de política lingüística (figura 16). Así, por ejemplo, en su punto 21 propone 

actualizar la cartografía oficial de Aragón, recuperando los topónimos en las tres lenguas del 

país. Y en el punto 22 apuesta por una normalización del aragonés y del catalán mediante 

varias medidas, como divulgar la realidad trilingüe de Aragón y avanzar hacia la cooficialidad 

del aragonés y del catalán (aparentemente, no sólo en las zonas donde se hablan), de acuerdo 

con la legalidad internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Programa electoral de la CHA: 

 http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 
/chunta_programa‐electoral‐autonomico‐2015.pdf 
 

Figura 16: Fragmento del programa electoral de la CHA relativo a las lenguas propias de Aragón. 
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b) Referencias a las lenguas en los actos electorales: 

Existen diversos indicios del uso público de este partido de la lengua aragonesa a lo largo de la 

campaña y precampaña. Por ejemplo, el programa de CHA en Bielsa aparecía escrito sólo en 

aragonés (figura 17), que es la lengua propia del valle donde está ubicada esta localidad 

pirenaica. Otro ejemplo es el de la organización juvenil de la CHA, Chobentú aragonesista, que 

escribió diferentes twitts y publicaciones de Facebook en las redes sociales pidiendo el voto 

para la CHA en aragonés (figura 18).7 Curiosamente, como ha sucedido también con el PAR 

para el caso del catalán, una parte de las bases de este partido ha utilizado una grafía diferente 

de la usada oficialmente por el partido (la grafía EFA en lugar de la del 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Twitter Chobentú Aragonesista: https://twitter.com/search?q=chobentu&src=typd  

 

Figura 17: Programa de la CHA en el valle de Bielsa 

  

https://twitter.com/search?q=chobentu&src=typd


SEMINARI ARAGONÈS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜISTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

 
 
 
 

30 
 

También se observa un empleo testimonial del catalán por parte de Chobentú Aragonesista, 

con la introducción en todos los carteles de la campaña electoral de una frase trilingüe 

(aragonés, castellano y catalán) (figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Twitt de Chobenalla Aragonesista 

 

 
Figura 19: Cartel elaborado por Chobentú Aragonesista 
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5. PARTIDO ARAGONÉS 

 

a) Referencias a las lenguas en el programa electoral: 

 

El Partido Aragonés (PAR) incluye un punto en su programa electoral8 en el que propone la 

creación de una Academia Aragonesa de la Lengua como instrumento para desarrollar la Ley 

3/2013 (de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de 

Aragón) (figura 20). De esta manera el PAR asume el contenido de la Ley 3/2013 (de la que fue 

principal impulsor), una ley que evita en todo momento mencionar cuáles son las lenguas 

propias de Aragón diferentes al castellano, que propone crear una única academia para las dos 

lenguas, que no plantea obligaciones a la administración, haciendo nula la efectividad del 

reconocimiento de los derechos lingüísticos, que en todo caso, deja dicho reconocimiento y las 

acciones de protección y promoción de las lenguas en las manos de la mayor o menor voluntad 

de cada gobierno. Una ley, en definitiva, que no garantiza la reversión del proceso de 

desaparición de estas lenguas a medio plazo.  

 

 

 

 

 

b) Referencias a las lenguas en los actos electorales: 

 

En el caso del catalán, hemos encontrado un folleto de propaganda bilingüe en la comarca del 

Matarraña (figura 21) y en el municipio de Pena-Roja de Tastavins (figura 22). Estos folletos 

están redactados en catalán normalizado, contradiciendo la posición oficial del partido. 
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 Programa electoral del PAR: 

http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 
/PAR_Programa2015web2.pdf 
 

Figura 20: Fragmento del programa electoral del PAR referido a las lenguas propias de Aragón (pág. 28). 
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En esa misma comarca se llevaron a cabo actos de campaña de este partido en esta lengua. 

También se ha empleado el catalán en la respuesta al Institut d’Estudis del Baix Cinca en el 

municipio de Mequinenza (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se han encontrado otras evidencias de uso de aragonés ni de catalán en los actos de 

campaña ni de precampaña electoral.  

 

 

 

Figura 21: Propaganda electoral bilingüe del PAR en la 

comarca del Matarraña 

 

Figura 22: Propaganda electoral bilingüe del PAR 

en Pena-Roja de Tastavins 

 

Figura 23: Fragmento de la carta de respuesta del PAR de Mequinenza al IEBC. 
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6. CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

 

a) Referencias a las lenguas en el programa electoral: 

En su programa electoral9 se reconoce la existencia de otras lenguas propias de Aragón 

diferentes al castellano, y se plantea que deben ser objeto de algún tipo de regulación (figuras 

24 y 25). No obstante, en ningún momento se dice de qué lenguas se trata, y, aunque se 

reclama el cumplimiento de los principios de la Carta Europea de Lenguas Minorizadas, no se 

apuesta por una clara cooficialidad de las mismas como forma de garantizar los derechos de 

los hablantes (aunque tampoco se niega tal posibilidad).  

 

La gran ambigüedad con la que se aborda el tema de las lenguas se observa sobre todo en su 

uso escolar. A pesar de que en el programa electoral se afirma la conveniencia de que las 

lenguas propias de Aragón estén presentes en el  ámbito educativo, en ningún momento se 

concreta de qué modo se hará, y tal decisión se deja en manos de una pluralidad de actores 

(docentes, familias, filólogos, administración educativa), sin ofrecer ninguna fórmula para 

articular dicha pluralidad de visiones. Es decir, se asumen unos principios generales sin 

concretar de qué modo llevarlos a la práctica. 

 

Esta elevada indefinición y ambigüedad sobre qué políticas piensan llevar a cabo para plasmar 

en la realidad los principios anunciados, transmite la idea de que las lenguas propias no 

constituyen una prioridad para esta formación política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 

/ciudadanos_Programa_electoral__Auton_micas2015.pdf  

Figura 24: Puntos del programa de C’s que hacen referencia a las lenguas propias de Aragón (I) 
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b) Referencias a las lenguas en los actos electorales: 

 

No se tiene constancia de ningún acto ni material de campaña electoral realizado en aragonés 

ni en catalán por parte de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s). 

 

 

 

Figura 25: Puntos del programa de C’s que hacen referencia a las lenguas propias de Aragón (II) 
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7. PODEMOS 

 

a) Referencias a las lenguas en el programa electoral: 

En su programa electoral para Aragón (p. 123‐124),10 PODEMOS asume la realidad trilingüe de 

Aragón de varios modos. Por un lado, en el apartado 53 del programa dice que “se facilitará el 

aprendizaje de las lenguas propias de Aragón, que formarán parte esencial del currículo en 

todas aquellas zonas de Aragón donde se hablen. Estas lenguas serán de oferta optativa en 

tales centros”. Por otro lado, en el apartado 353 se apuesta claramente por cumplir las 

exigencias de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias (1992), con todo lo que 

conlleva de protección, enseñanza y garantía de derechos ciudadanos.  

 

Así, en el programa electoral de Podemos (figura 26) se menciona explícitamente que las 

lenguas propias de Aragón son el aragonés y el catalán, además del castellano. Y no sólo se 

pone el énfasis en garantizar la enseñanza de estas lenguas minoritarias, sino también los 

derechos de los hablantes en su relación con las administraciones públicas, y propone una 

legislación que reconozca la cooficialidad de estas lenguas en sus zonas de uso. 
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 Programa electoral de Podemos- Aragón: 
https://aragon.podemos.info/wpcontent/uploads/sites/4/2015/05/podemos_programa_aragon_web.p
df; 
http://www.heraldo.es/uploads/documentos/2015/05/13/_podemosprogramaaragonweb_05b97f51.p
df  

Figura 26: Fragmentos del programa electoral de Podemos relacionados con las lenguas propias de Aragón 

 

 

   
 

https://aragon.podemos.info/wpcontent/uploads/sites/4/2015/05/podemos_programa_aragon_web.pdf
https://aragon.podemos.info/wpcontent/uploads/sites/4/2015/05/podemos_programa_aragon_web.pdf
http://www.heraldo.es/uploads/documentos/2015/05/13/_podemosprogramaaragonweb_05b97f51.pdf
http://www.heraldo.es/uploads/documentos/2015/05/13/_podemosprogramaaragonweb_05b97f51.pdf


SEMINARI ARAGONÈS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜISTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

 
 
 
 

36 
 

 

b) Referencias a las lenguas en los actos electorales: 

 

Podemos es una de las candidaturas con presencia en todo Aragón que ha utilizado el 

aragonés y el catalán en varios actos de precampaña. Hemos encontrado evidencias de este 

hecho en su presentación en coalición con otros grupos y asambleas locales en lugares como 

Fraga (en catalán), en Jaca o en el Valle de Echo (en aragonés).  

 

Así, por ejemplo, Podemos-Fraga y Aragón Sí Puede-Fraga ha utilizado el catalán para anunciar 

su acto público del 6 de marzo de 2015 (figura 27), así como en su cartel genérico de 

propaganda pre-electoral en Fraga (figura 28). 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos en la Val d’Echo ha llevado a cabo una parte de su actividad política en aragonés 

cheso. Entre otras cosas, hemos encontrado una entrevista en la revista Bisas de lo Subordán 

(figura 29), la portada de una página de Facebook11 (figura 30) y un cartel informativo de una 

asamblea abierta (figura 31). Además, en las actas de las reuniones de Podemos-Val d’Echo se 

                                                           
11

 https://www.facebook.com/pages/Podemos-Val-de-Echo/691220714293740?fref=ts  

Figura 28: Cartel de Fraga / Aragón Sí 
Puede. 

 

 

Figura 27: Cartel anunciador de una asamblea 
ciudadana de Fraga / Aragón Sí Puede. 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Podemos-Val-de-Echo/691220714293740?fref=ts
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dice que la gente utiliza tanto el aragonés como el castellano, aunque las actas se redactan 

generalmente en esta segunda lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con varios informadores, en una asamblea abierta de Podemos en Jaca se habló en 

aragonés por parte de varias de las personas asistentes.  

 

En plena campaña electoral, en el caso de Podemos, hemos encontrado dos casos de empleo 

público del aragonés en la campaña electoral. Por un lado, a través de una serie de espots 

Figura 31: Cartel anunciador de una asamblea abierta de 
Podemos-Val d’Echo. 

 

 

Figura 29: Fragmento de la revista Bisas de 

lo Subordán 

 

 

Figura 30: Portada de la página de Facebook de Podemos-

Val d’Echo. 
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electorales dedicados al medio rural, a la sanidad, a la educación y a las pensiones (figura 32).12 

Por otro lado, mediante una cuenta de Twitter íntegramente en aragonés (figura 33).  

Se trata de dos usos públicos coherentes con el segundo punto de su programa electoral 

referente a las lenguas propias en los medios de comunicación. Estos casos son novedosos por 

los medios de comunicación utilizados, twitter y videos, que hasta hace poco no se utilizaban 

con el aragonés por parte de los partidos políticos. 
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 Spots electorales Podemos mundo rural, sanidad, educación y pensionistas: 
https://www.youtube.com/watch?v=mmruP2YSu4s 
https://www.youtube.com/watch?v=eovwN6f4m0E  
https://www.youtube.com/watch?v=4nRHxjUcbVs  
https://www.youtube.com/watch?v=CNvWJytdVH8 

Figura 32: Videos electorales de Podemos en aragonés 

 

 
Figura 33: Twits de Podemos-Zaragoza en aragonés 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmruP2YSu4s
https://www.youtube.com/watch?v=eovwN6f4m0E
https://www.youtube.com/watch?v=4nRHxjUcbVs
https://www.youtube.com/watch?v=CNvWJytdVH8
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En el caso del catalán, el círculo ‘Podemos català d’Aragó’ ha utilizado el catalán en la campaña 

en la red social Facebook (figura 34).13 Además, desde la cuenta de Twitter ‘Podemos-

Zaragoza’14 se han hecho retwitts en catalán. No hemos encontrado más casos de uso público 

de esta lengua durante la campaña. 
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 FB cercle Podemos Català d’Aragó: https://www.facebook.com/podemoscataladarago?fref=ts 
14

  Cuenta de Twitter de Podemos-Zaragoza: https://twitter.com/PodemosZgz_Ara  

Figura 34: Fragmento de los mensajes del Facebook de ‘Podemos – Català d’Aragó’ 

 

 

https://www.facebook.com/podemoscataladarago?fref=ts
https://twitter.com/PodemosZgz_Ara
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A nivel local, encontramos el ejemplo de ‘Fraga - Aragón Sí Puede’, partido relacionado con 

Podemos, que en su programa electoral,15 en el apartado ‘cultura, educación y juventud’, 

incluye la propuesta de garantizar y potenciar la enseñanza de idiomas en la Escuela Oficial de 

Idiomas, con especial énfasis en las pruebas de lengua catalana (figura  35). 

 

 

 

 

 

Este partido respondió a las preguntas del Institut d’Estudis del Baix Cinca en catalán 

normativo (figura 36). La respuesta se enmarca en el argumentario del Círculo Sectorial de 

Lenguas de Aragón de Podemos-Aragón, y asume la necesidad de reconocer el plurilingüismo, 

potenciar su enseñanza en el ámbito educativo y avanzar hacia la cooficialidad de las lenguas 

propias. 
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https://drive.google.com/folderview?id=0B794DYy5Zdqmfm9zcllpSWVBUUo0NzZOMTdEWFNTZ3R1OS1
JNjVrUExjQWtoZU5iYXBYaDg&usp=sharing 

Figura 35: Fragmento del programa electoral de Fraga – Aragón Sí Puede 

 

Figura 36: Respuesta de Fraga – Aragón Sí Puede al IECB 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B794DYy5Zdqmfm9zcllpSWVBUUo0NzZOMTdEWFNTZ3R1OS1JNjVrUExjQWtoZU5iYXBYaDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B794DYy5Zdqmfm9zcllpSWVBUUo0NzZOMTdEWFNTZ3R1OS1JNjVrUExjQWtoZU5iYXBYaDg&usp=sharing
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OTROS PARTIDOS SIN REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 

 

8. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) 

 

En su programa electoral16 UPyD tan sólo hace referencia a la cuestión lingüística en el 

apartado dedicado a ‘Educación’ (p. 21), donde se menciona muy levemente el tema. UPyD 

reconoce que en Aragón existen diferentes lenguas, sin nombrar cuáles son, y considera que 

su enseñanza y difusión se debería regular, pero sin dar ninguna pista sobre cómo debería 

hacerse. El hecho de que no se concrete ninguna propuesta parece indicar una baja prioridad 

del partido ante esta cuestión. La ausencia de propuestas sugiere que opta por un bajo nivel 

de garantías para los derechos de los hablantes de estas lenguas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tiene constancia de que en los actos públicos de UPyD se hayan utilizado lenguas propias 

de Aragón diferentes al castellano.  

                                                           
16

 Programa electoral de UPyD: 
 http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 
/upyd.pdf 

Figura 37: Fragmento del programa electoral de YPyD relacionado con la cuestión lingüística. 
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9. EQUO 

 

En su programa electoral,17 EQUO dedica algunos párrafos a tratar del modelo lingüístico. Así, 

se dice que hay que aumentar la sensibilidad hacia la diversidad lingüística, y proponen igualar 

el tratamiento legal del catalán, castellano y aragonés, garantizando la enseñanza de todas 

ellas, e incluso apostando por un modelo de enseñanza bilingüe en las zonas donde el catalán 

y el aragonés son predominantes. Para ello proponen crear un organismo de normalización 

lingüística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se ha identificado ninguna situación de uso de lenguas  propias de Aragón en los actos 

electorales de EQUO. 
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 Programa electoral de EQUO: 
http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 
/programa_equo.pdf 

Figura 38: Fragmento del programa electoral de EQUO donde se trata la cuestión lingüística. 
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10. COMPROMISO POR ARAGÓN 

 

Su programa electoral18 contiene un apartado sobre ‘Cultura y turismo’ donde se propone la 

“protección de la lengua”, pero sin decir de entrada de qué lengua se trata. Se observa que se 

habla de ella en singular, por lo que habrá que entender que en Aragón sólo existe una lengua 

que necesite protección. Dado que a continuación proponen la creación de una ‘Academia de 

la lengua Aragonesa’, hay que deducir que su demanda de protección se refiere a dicha ‘lengua 

aragonesa’, por lo que el catalán quedaría al margen de su propuesta. La aparición en este 

apartado del programa electoral de un logotipo de la plataforma ‘No hablamos catalán’ 

confirmaría estas sospechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe constancia de que el partido Compromiso por Aragón haya realizado actos de 

campaña en lenguas diferentes al castellano. 
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 Programa electoral de Compromiso por Aragón: 
 http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 
/Compromiso_aragon‐A.pdf 

Figura 39: Fragmento del programa electoral de Compromiso por Aragón 
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11. BLOQUE ARAGONÉS (BAR) 

 

En su programa electoral19 aparecen dos puntos relacionados con la cuestión lingüística. En 

uno se proponen ayudas (supuestamente económicas) a músicos aragoneses que se expresen 

en dialectos o lenguas minoritarias, pero en ningún caso se nombra de qué dialectos o lenguas 

se trata (aquí podrían entrar perfectamente dialectos del castellano, o lenguas de ciertas 

comunidades de inmigrantes, como el rumano, el tamazig, etc. establecidas en Aragón). En el 

otro punto se propone elaborar una “nueva ley de lenguas que nazca del consenso”, dando a 

entender que el principal problema radica en la falta de acuerdo con que se aprobó la 

normativa lingüística durante la pasada legislatura.  

 

En ningún caso se mencionan las lenguas propias de Aragón ni se concreta mediante qué 

medidas políticas se pretende garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay constancia de que en los actos de campaña electoral del Bloque Aragonés (BAR) se 

utilizaran lenguas propias de Aragón distintas al castellano.  
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 Programa electoral del BAR: 
 http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 
/bloquearagones_‐_Programa_Auton_mico_Arag_n_2015.pdf 

Figura 40: Fragmentos del programa electoral del BAR 
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12. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA). 

 

Hay que advertir que, a pesar de concurrir a las elecciones autonómicas aragonesas, el PACMA 

no presentó un programa específico para las Cortes de Aragón. En su programa general para 

las elecciones autonómicas20 el PACMA propone “asegurar el desarrollo y normalización de las 

lenguas cooficiales” en las Comunidades Autónomas que cuenten con ellas. Dado que ni el 

aragonés ni el catalán son cooficiales en Aragón, esta propuesta del PACMA no sería de 

aplicación en nuestra Comunidad. Para los casos de lenguas propias no cooficiales 

(denominadas ‘vernáculas’ en su programa), el PACMA propone un tratamiento como parte 

del patrimonio cultural e histórico, promoviendo su aprendizaje y conocimiento en el entorno 

escolar. En este sentido, el PACMA no se pronuncia sobre cuáles son las lenguas propias de 

Aragón, ni se muestra partidario de garantizar los derechos de los hablantes mediante medidas 

políticas de cooficialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe constancia del uso de lenguas diferentes al castellano en la campaña electoral del 

PACMA en Aragón. 

                                                           
20

 Programa electoral del PACMA: 
 http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programa 
s/programa_electoral_PACMA_autonomicas_2015.pdf 

Figura 41: Fragmento del programa electoral del PACMA referido a las lenguas. 
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13. ESCAÑOS EN BLANCO (EB) 

 

El partido Escaños en Blanco (EB) no contempla en su programa electoral21 ninguna medida ni 

propuesta para las lenguas propias de Aragón.  

 

Sin embargo, a lo largo de la campaña electoral ha utilizado permanentemente el aragonés a 

través de su cuenta de Twitter ‘Cadieras en Blanco’22 (figura 42). Desde esta cuenta se han 

hecho incluso algunos retwitts en catalán (figura 43). 
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 Programa electoral de Escaños en Blanco: 
http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas 
/escanos_blanco.pdf 
22

 Cuenta de Twitter de Cadieras en Blanco: https://twitter.com/cadierasnblanco 

Figura 42: Fragmento de la cuenta de Twitter ‘Cadieras en Blanco’ 

 

 
Figura 43: Fragmento de la cuenta de Twitter ‘Cadieras en Blanco’ 

 

 

https://twitter.com/cadierasnblanco
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14. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) 

 

El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) no elaboró un programa específico para 

Aragón. En su programa general,23 aplicable a todas las Comunidades Autónomas donde 

presentó candidaturas, no existe ninguna mención a las lenguas propias de Aragón. 

Tampoco existe constancia de que en sus actos electorales en Aragón hicieran uso de lenguas 

diferentes al castellano. 

 

 

15. FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (F.I.A.) 

 

La Federación de Independientes de Aragón (FIA) no elaboró ningún programa para las 

elecciones autonómicas de mayo de 2015. En su web24 no aparece ninguna referencia a las 

lenguas propias de Aragón, ni existe constancia alguna de que las hayan empleado en actos 

electorales. 

 

 

16. AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (Recortes Cero). 

 

No existen noticias de que la Agrupación de Electores Recortes Cero haya utilizado las lenguas 

propias de Aragón en sus actos electorales. En su programa electoral25 no se encuentra 

ninguna mención a estas lenguas. 

  

                                                           
23

 http://www.pcpe.es/images/2015/05/Elecciones/Programas/programaMarco.pdf 
24

 http://fia-aragon.blogspot.com.es/  ; http://www.fia‐independientes.es/index.html  
25

 
http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas/Program
a_Arag_n_2015___Recortes_Cero.pdf  

http://fia-aragon.blogspot.com.es/
http://www.fia‐independientes.es/index.html
http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas/Programa_Arag_n_2015___Recortes_Cero.pdf
http://elecciones.cortesaragon.es/fileadmin/repositorio/Jurisprudencia/elecciones/programas/Programa_Arag_n_2015___Recortes_Cero.pdf
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OTRAS INICIATIVAS POLÍTICAS DE ÁMBITO LOCAL Y/O AUTONÓMICO  

 

1. Zaragoza en Común (ZeC) 

 

Aunque se trata de una plataforma que agrupa a personas vinculadas a diferentes iniciativas 

políticas y sociales, situamos en este apartado a Zaragoza en Común (previamente Ganemos 

Zaragoza, en la órbita de los movimientos sociales relacionados con IU, aunque también con 

Podemos y otros). 

 

El programa electoral26 de esta formación política de ámbito municipal hace referencia a las 

lenguas en un apartado dedicado a ‘Patrimonio’ (p. 38). En él reconocen la realidad trilingüe de 

Aragón, sin embargo sólo proponen medidas para la promoción del aragonés (facilitando su 

enseñanza en las instituciones municipales) y apoyando a la comunidad hablante de aragonés 

a nivel local y autonómico (figura 44). El programa no contempla ninguna medida semejante 

para el catalán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coalición ZeC ha utilizado el aragonés en su propaganda a través de Internet, en un cartel y 

en un acto de campaña. Es uno de los pocos partidos que tienen su página web bilingüe 

aragonés – castellano, y también ha sido uno de los más activos en Twitter en aragonés con la 

                                                           
26

 http://zaragozaencomun.com/an/programa/   

Figura 44: Fragmento del programa electoral de Zaragoza en Común. 

 

http://zaragozaencomun.com/an/programa/
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cuenta @zgzencomun, llegando a ser el número 17 en actividad en esta lengua (según la web 

de tratamiento de datos indigenous tweets).27 También hay referencias de que en la carpa de 

campaña instalada en la plaza del Pilar de Zaragoza se realizó un teatro sobre el aragonés en 

aragonés y castellano.  

 

En el caso del catalán, sólo se ha encontrado un retweet en la cuenta en aragonés de este 

partido.  En todo caso, muestra una actitud de respeto hacia la realidad trilingüe de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Zaragoza, durante la precampaña, Ganemos Zaragoza (posteriormente en Zaragoza en 

Común) presentó cuatro videos bilingües en aragonés. En el video de presentación pública del 

proyecto (figura 47)28  ya hubo intervenciones en aragonés. En la rueda de prensa de 

presentación de Ganemos Zaragoza ante los medios de comunicación dos portavoces hicieron 

                                                           
27 Web ZeC: http://zaragozaencomun.com/an/blog/zaragoza-en-comun-ye-a-candidatura-que-mas-

tuitea-en-aragones/ 
28

 Video de presentación de Ganemos Zaragoza: https://www.youtube.com/watch?v=yl3Lf721RFo 

Figura 45: Mensaje de Twitter de ZeC en aragonés 

 
Twitter ZeC: https://twitter.com/zgzencomun  
 

Figura 46: Retweet en catalán de ZeC 

 

http://zaragozaencomun.com/an/blog/zaragoza-en-comun-ye-a-candidatura-que-mas-tuitea-en-aragones/
http://zaragozaencomun.com/an/blog/zaragoza-en-comun-ye-a-candidatura-que-mas-tuitea-en-aragones/
https://www.youtube.com/watch?v=yl3Lf721RFo
https://twitter.com/zgzencomun
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sendas intervenciones en aragonés (figura 48), una a cargo de Marco A. Joven-Romero29 y otra 

de Lucía López.30  

 

 

                                                           
29

 Intervención de Marco A. Joven-Romero: https://www.youtube.com/watch?v=HTkM_jnhTS4  
30

 Intervención de Lucía López: https://www.youtube.com/watch?v=kOO_Crt9jpU 

Figura 47: Imagen del video de presentación de 
Ganemos Zaragoza 

 
 

Figura 48: Imágenes de la rueda de prensa 
de Ganemos Zaragoza  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HTkM_jnhTS4
https://www.youtube.com/watch?v=kOO_Crt9jpU
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2. Puyalón de Cuchas (PYLN) 

También la organización Puyalón de Cuchas presentó un video31 en aragonés apoyando  

proceso de convergencia con otras fuerzas políticas para la candidatura en la ciudad de 

Zaragoza (junto a Zaragoza en Común). Dentro de sus propuestas políticas están la 

cooficialidad de las dos lenguas, denominadas explícitamente aragonés y catalán, dando 

garantía legal a los derechos de sus hablantes, incluida su enseñanza en el sistema público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este partido se ha presentado en coalición con IU y con otras fuerzas políticas en diferentes 

municipios de Aragón (Jaca, Zaragoza, Calatauyd, Artieda, Pastriz, etc.) y ha hecho campaña en 

aragonés y catalán a través de su página web en trilingüe (figura 51). A través de Twitter 

(figura 52) ha emitido tweets en aragonés y en alguna ocasión también en catalán. Su web 

tiene la opción trilingüe , aunque no en todas las ocasiones tienen la información en catalán y 

aragonés. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Video de Puyalon de Cuchas: https://www.youtube.com/watch?v=YhpT865msUU  

Figura 52: Página web de Puyalón de Cuchas 

 

 

Figura 50: Imagen del video de Puyalón de Cuchas 
en el que se afirma la oportunidad de sumarse a 
Ganemos Zaragoza 

 

 

Figura 51: Tweet de Puyalón de Cuchas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YhpT865msUU
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3. Compromiso por Fraga 

 

‘Compromiso por Fraga’ (CxF) es una formación política de ámbito local, presumiblemente 

relacionada con Compromiso por Aragón (CxA). Aunque en su programa electoral32 no hace 

ninguna referencia concreta a la cuestión lingüística, se ha posicionado en respuesta a las 

preguntas del Institut d’Estudis del Baix Cinca sobre su política lingüística local. Afirman 

celebrar el bilingüismo existente en Fraga y pretender dedicar esfuerzos para que dicha 

situación se dé con normalidad, defender la enseñanza del catalán en el ámbito escolar y en la 

Escuela Oficial de Idiomas, y se muestran favorables a exigir una nueva ley de lenguas que 

reconozca el catalán como lengua propia de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
32

 https://compromisoporfraga.wordpress.com/puntos-programa-compromiso-por-fraga/  

Figura 53: Respuesta de CxF al IEBC 

 

 

https://compromisoporfraga.wordpress.com/puntos-programa-compromiso-por-fraga/
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Actos posteriores a las elecciones 

 

En la constitución de ayuntamientos, comarcas, diputaciones y de la propia DGA, los cargos 

electos de diferentes partidos emplearon las lenguas propias en sus discursos de investidura y 

de toma de posesión de sus cargos. Hemos encontrado el uso de lenguas propias en los cuatro 

niveles político-administrativos. A continuación ponemos algunos ejemplos. 

 

En la comarca de la Litera, Josep Anton Chauvell, presidente de la comarca por el PSOE, tomó 

posesión del cargo en catalán e hizo un discurso de investidura con uno de los puntos más 

importantes de su programa: conseguir una nueva ley de lenguas que reconozca el catalán 

hablado en la comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la comarca del Matarraña cuatro de los seis consejeros comarcales del PSOE y uno de los 

cuatro del PAR también tomaron posesión del cargo en catalán. 

 

En las Cortes de Aragón cuatro diputados han jurado su cargo en aragonés, dos por la provincia 

de Huesca y dos por la de Zaragoza, tres de Podemos (Andoni Corrales, Marta de Santos y 

Nacho Escartín) y uno de CHA (José Luis Soro). 

 

Concejales de diferentes ayuntamientos de Aragón han utilizado el aragonés en su toma de 

posesión, como por ejemplo Rubén Ramos, de Cambiar Pastriz en Común, Iñigo Aramendi, de 

Fragmento del discurso de investidura de Josep A. Chauvell como 

presidente de la comarca de la Litera. 

“L’altra qüestió fa referència a la nostra dignitat. La nostra 
dignitat com a persones que tenen una llengua i una cultura 
ancestral; m’estic referint a la denigrant actuació de l’anterior 
Govern d’Aragó envers la denominació de LAPAO a la nostra 
llengua catalana, parlada a la major part dels nostres llocs de 
la Comarca. Cal la derogació de la Llei que això empara i la 
consecució d’una altra, o l’anterior que hi havia, on es 
reconega aquesta particularitat, la seua protecció i el seu 
desenvolupament.” 

Figura 54: 

 

https://loreguer.files.wordpress.com/2015/07/chauvell.jpeg
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Cambiar Huesca, o Fernando Rivarés, de Zaragoza en Común. En la Diputación Provincial de 

Zaragoza, Rubén ramos también tomó posesión en aragonés como diputado provincial.  

 

En la toma de posesión de la concejala de CHA en Calatayud, Eva Pellejer, leyó un poema en 

aragonés. Pero uno de los hechos más relevantes fue en la toma de posesión de la alcaldía de 

Zaragoza, cuando el alcalde Pedro Santisteve cerró su discurso de investidura en aragonés, lo 

cual supuso un hecho histórico puesto que hacía más de 500 años que un alcalde de la capital 

no hablaba en aragonés en público.  

 

 

 

Figura 55:  

 

Tweet del alcalde de Zaragoza 
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Conclusiones 

 

Los datos recopilados permiten clasificar las diferentes fuerzas políticas aragonesas en función 

de sus propuestas lingüísticas y sus comportamientos en los actos electorales.  

 

La tabla 1 muestra las posiciones de los partidos que han obtenido representación 

parlamentaria. 

 

Tabla 1: Partidos que han obtenido representación en las Cortes de Aragón en las elecciones de mayo 

de 2015 (ordenados por nivel de propuestas a favor de los derechos lingüísticos). 

Formación 
política 

Reconocen en 
su programa 

que en Aragón 
se hablan 

varias lenguas 

Reconocen 
que las tres 
lenguas son: 

aragonés, 
castellano y 

catalán 

Garantizan la 
enseñanza de 

las lenguas 
propias en el 

ámbito 
educativo 

Proponen la 
cooficialidad 

de las lenguas 
propias 

Utilización de 
lenguas 

propias en 
actos 

electorales 

IU – Cambiar -  
Ganemos 

Sí Sí Sí Sí 
Sí (aragonés y 

catalán) 
 

Podemos Sí Sí Sí Sí 
Sí (aragonés y 

catalán) 
 

CHA Sí Sí Sí Sí 
Sí 

(principalmente 
aragonés) 

PSOE Sí No Sí No 
Sí 

(principalmente 
catalán) 

PAR Sí No No No 
Sí 

(principalmente 
catalán) 

PP No No No No 
Sí 

(principalmente 
catalán) 

C’s Sí No ? ? 
 

No 
 

 

Como se puede observar, de los 7 partidos que han obtenido representación en el Parlamento 

autonómico, sólo 3 de ellos (CHA, IU-Cambiar-Ganemos y Podemos-Aragón Sí Puede) 
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proponen un reconocimiento completo de la realidad trilingüe de Aragón (es decir, nombran 

con claridad cuáles son las lenguas, garantizan su aprendizaje en el ámbito educativo y 

proponen su cooficialidad). Los tres han utilizado tanto el aragonés como el catalán en sus 

actos electorales, si bien la CHA sólo el aragonés (o el catalán muy testimonialmente). 

 

Uno de los partidos, el PSOE, se sitúa en una posición intermedia. Por un lado, reconoce la 

existencia de lenguas propias de Aragón, pero evita posicionarse sobre su nomenclatura y 

parece preferir la ambigüedad en un tema que genera controversia política (pero no científica 

ni académica). Por otro lado, apuesta por garantizar su aprendizaje en el ámbito educativo en 

las zonas donde dichas lenguas son habladas, pero renuncia a promover la cooficialidad de las 

mismas. Por todo ello decimos que el PSOE propone una defensa parcial de los derechos 

lingüísticos en Aragón. 

 

El resto de los partidos (C’s, PAR y PP) proponen un muy bajo nivel de protección de los 

derechos lingüísticos, en algún caso incluso inexistente. El PAR y C’s reconocen la existencia de 

lenguas propias de Aragón diferentes al castellano, pero no mencionan cuáles son. Aunque el 

PAR propone el desarrollo de la Ley 3/2013, en esta Ley no se daba nombre a las lenguas 

propias de Aragón (más allá de las perífrasis sin contenido que dieron lugar a los ridículos 

acrónimos mediáticos de LAPAO y LAPAPYP), y ello no implicaba una apuesta seria por su 

enseñanza, ni se proponía en ningún caso la cooficialidad de las mismas.  

 

En el caso de C’s, aparentemente se acogen a la Carta Europea de Lenguas Minorizadas, pero 

no realizan ninguna propuesta concreta que garantice su enseñanza ni su cooficialidad, que es 

lo que se esperaría de acuerdo con la mencionada Carta Europea.  Finalmente, en el caso del 

PP, en su programa electoral no se mencionan las lenguas propias de Aragón ni se propone 

ninguna medida para garantizar su uso y los derechos lingüísticos de los hablantes. Dado que 

el el PP fue promotor de la Ley de lenguas 3/2013, podría esperarse que hiciera alguna 

referencia a dicha normativa, pero ni tan solo proponen desarrollarla (como sí hace el PAR, en 

cambio).  

 

El PAR y el PP muestran algunas contradicciones entre lo que proponen en sus programas 

electorales y lo que sucede en sus actos electorales. Así, por ejemplo, se observa que el PAR 



SEMINARI ARAGONÈS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜISTICA  

SEMINARIO ARAGONÉS DE SOCIOLINGÜÍSTICA  

 
 
 
 

57 
 

defiende la actual Ley 3/2013, que niega la existencia del catalán de Aragón, pero redacta en 

catalán normativo su propaganda electoral en varios pueblos de la comarca del Matarraña. O 

el PP, también promotor de dicha Ley 3/2013, realizó intervenciones en catalán en un mitin del 

Matarraña (de la mano de la entonces consejera Dolores Serrat).  

 

En la tabla 2 se muestran las posturas de los partidos que no han obtenido representación en 

las Cortes de Aragón. 

 

Tabla 2: Partidos que no han obtenido representación en las Cortes de Aragón en las elecciones de mayo 

de 2015 

Formación 
política 

Reconoce en 
su programa 

que en Aragón 
se hablan 

varias lenguas 
propias 

Reconoce que 
las tres 

lenguas son: 
aragonés, 

castellano y 
catalán 

Garantiza la 
enseñanza de 

las lenguas 
propias en el 

ámbito 
educativo 

Propone la 
cooficialidad 

de las lenguas 
propias 

Utilización de 
las lenguas 
propias en 

actos 
electorales 

EQUO Sí Sí Sí No No 

UPyD Sí No Sí No No 

CxA Sí No No No No 

BAR No No No No No 

PACMA No No No No No 

EB No No No No Sí (aragonés) 

PCPE No No No No No 

FIA No No No No No 

AERC No No No No No 

 

Entre estos partidos se observa que tres de ellos (EQUO, UPyD y CxA) reconocen en su 

programa político la existencia de lenguas propias de Aragón, pero  sólo EQUO expresa 

claramente que se tratan del aragonés y del catalán, y propone garantizar su enseñanza, 

aunque no su cooficialidad. UPyD propone sólo garantizar su enseñanza en el ámbito 

educativo, sin decir de qué lenguas; y Compromiso por Aragón reconoce sólo la existencia del 

aragonés (aunque hay dudas sobre a qué versión del aragonés se refieren), pero parece 

tratarlo meramente como un patrimonio cultural a preservar. 

 

Un caso particular es el de Escaños en Blanco (EB), que a pesar de no mencionar nada sobre 

lenguas en su programa electoral, ni realizar ninguna propuesta al respecto, ha utilizado el 

aragonés en sus actos electorales (mediante una cuenta de Twitter íntegramente en este 

idioma). También hay que mencionar el caso del PACMA, en cuyo programa se propone 
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promover las lenguas cooficiales en España, pero como las lenguas propias de Aragón no gozan 

de dicha consideración, el PACMA parece abstenerse de elaborar propuestas al respecto. 

 

En conclusión, el tratamiento que las diferentes fuerzas políticas han dado a las lenguas 

propias de Aragón durante la campaña autonómica y local de mayo de 2015 puede resumirse 

así: 

- A nivel autonómico, sólo tres partidos (CHA, IU-Cambiar-Ganemos, Podemos – Aragón 

Sí Puede) proponen garantizar plenamente los derechos lingüísticos de los hablantes 

de aragonés y catalán de Aragón. 

- Uno de los partidos (PSOE) realiza una defensa ambigua y parcial, sin citar de qué 

lenguas pretende garantizar la enseñanza, y sin proponer explícitamente su 

cooficialidad. 

- En todo caso, se observa que estos cuatro partidos (CHA, IU, Podemos y PSOE) han 

hecho un uso extenso de las lenguas propias en sus actos electorales, tanto en las 

zonas de habla aragonesa como en las de catalana. 

- Los tres partidos restantes de ámbito autonómico (PAR, PP y C’s), o bien realizan 

propuestas de muy bajo nivel de protección (con tendencia a una protección de corte 

museístico), o bien no hacen ninguna mención al tema lingüístico en sus programas 

electorales. 

- No obstante, entre estos partidos más refractarios a garantizar derechos lingüísticos, 

no siempre hay correspondencia entre la línea oficial (lo que establecen en sus 

programas) y lo que sucede en la práctica. Por ejemplo, se dan casos de propaganda 

electoral del PAR en catalán normativo, o mítines del PP en catalán.  

- Entre los 9 partidos minoritarios que no han obtenido representación en las Cortes de 

Aragón, la mayoría no contemplan la cuestión lingüística en sus programas electorales. 

Sólo EQUO y UPyD lo han hecho con algunos matices, mientras que en el caso de CxA 

hay dudas sobre a qué lengua se refiere y qué derechos garantizaría. EQUO se situaría 

en una posición similar al PSOE, pero reconociendo con claridad las lenguas a proteger. 

- A nivel municipal, en las zonas de uso predominante de las lenguas, éstas se han 

utilizado de manera generalizada por casi todos los partidos. No sólo por los más 

implicados en la defensa de los derechos lingüísticos, sino también de varios de los 

partidos que los rechazan.  
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En definitiva, la campaña electoral de mayo de 2015 ha supuesto un salto cualitativo en el 

tratamiento de la cuestión lingüística por parte de los partidos políticos. Los partidos 

emergentes tienen menos complejos a la hora de abordar el tema, y son capaces de ser más 

claros y de ir más lejos en sus propuestas. Los nuevos aires políticos parecen estar influyendo 

en el sistema político aragonés, que hasta ahora se había mostrado anquilosado ante la 

cuestión lingüística.  
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Conclusions 
 

Os datos replegaus permiten de clasificar as diferents fuerzas politicas aragonesas en función 

d'as suyas propuestas lingüisticas y d’os suyos comportamientos en os actos electorals.  

 

A tabla 1 amuestra as posicions d'os partius que han obteniu representación parlamentaria. 

 

Tabla 1: Partius que han obteniu representación en as Cortz d'Aragón en as eleccions de mayo de 2015 

(ordenaus por nivel de propuestas a favor d'os dreitos lingüisticos). 

Partiu politico 

Reconoixe en 

o suyo 

programa que 

en Aragón se 

charran 

diferents 

luengas 

Reconoixe que 

las tres en 

son: aragonés, 

castellano y 

catalán 

En guarancian 

l’amostranza  

en l’ambito 

educativo 

En proposan a 

cooficialidat 

Las fan servir 

en os actos 

electorals 

IU – Cambiar -  

Ganemos 
Sí Sí Sí Sí 

Sí (aragonés y 

catalán) 

 

Podemos Sí Sí Sí Sí 

Sí (aragonés y 

catalán) 

 

CHA Sí Sí Sí Sí 
Sí (más que 

más aragonés) 

PSOE Sí No Sí No 
Sí (más que 

más catalán) 

PAR Sí No No No 
Sí (más que 

más catalán) 

PP No No No No 
Sí (más que 

más catalán) 

C’s Sí No ? ? 
 

No 
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Como se puede observar, d'os 7 partius que han obteniu representación en o Parlamento 

autonomico, nomás 3 (CHA, IU-Cambiar-Ganemos y Podemos-Aragón Sí Puede) proposan una 

reconoixencia completa d'a realidat trilingüe d'Aragón (ye decir, nombran con claridat quáls 

son as luengas, guarancian o suyo aprendizache en l'ambito educativo y proposan a suya 

cooficialidat). Os tres han utilizau tanto l'aragonés como o catalán en os suyos actos electorals, 

si bien a CHA nomás l'aragonés (u o catalán muit testimonialment). 

 

Un d'os partius, o PSOE, se plaza en una posición intermeya. Por un costau, reconoixe a 

existencia de luengas propias d'Aragón, pero escusa posicionar-se sobre a suya nomenclatura y 

pareixe preferir l'ambigüidat en un tema que chenera controversia politica (pero no scientifica 

ni academica). Por unatro costau, iste partiu apuesta por guaranciar o suya aprendizache en 

l'ambito educativo en as zonas an que son charradas, pero refusa promover a suya 

cooficialidat. Por tot ixo decimos que o PSOE proposa una esfensa parcial d'os dreitos 

lingüisticos en Aragón. 

 

A resta d'os partius (C’s, PAR y PP) proposan un muit baixo nivel de protección d'os dreitos 

lingüisticos, en bell caso mesmo inexistent. O PAR y C’s reconoixen a existencia de luengas 

propias d'Aragón diferents a o castellán, pero no mencionan quáls son. Encara que o PAR 

proposa densenrollar a Lei 3/2013, en ista Lei no les daba nombre (dillá d'as perífrasis sin 

conteniu que levoron ta os ridiclos acranimos mediaticos de LAPAO y LAPAPYP), y no implicaba 

una apuesta seria por a suya amostranza, ni s’en proposaba en garra caso a cooficialidat.  

 

En o caso de C’s, aparentment s'acullen a la Carta Europea de Luengas Minorizadas, pero no 

realizan garra propuesta concreta que guarancie a suya ensinyanza ni a suya cooficialidat, que 

ye o que s'asperaría d'alcuerdo con a dita Carta Europea. Finalment, en o caso d'o PP, en o 

suyo programa electoral no se mencionan ni se proposa garra medida ta guaranciar o suyo uso 

ni os dreitos lingüisticos d'os hablantes. Dau que o PP estió promotor d'a Lei de luengas 

3/2013, podría asperar-se que fese bella referencia a dita normativa, pero ni sisquiera 

proposan desenrollar-la (como sí fa o PAR, por contra). 

  

O PAR y o PP amuestran qualques contradiccions entre o que proposan en os suyos programas 

electorals y o que succede en os suyos actos electorals. Asinas, por eixemplo, s'observa que o 
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PAR esfiende l'actual Lei 3/2013, que niega a existencia d'o catalán d'Aragón, pero redacta en 

catalán normativo a suya propaganda electoral en quantos lugars d'a comarca d'o Matarranya. 

U o PP, tamién promotor de dita Lei 3/2013, fació intervencions en catalán en un mitin d'o 

Matarranya (d'a man de l'alavez consellera Dolores Serrat). 

  

En a tabla 2 s'amuestran as posicions d'os partius que no han obteniu representación en as 

Cortz d'Aragón. 

 

Tabla 2: Partius que no han obteniu representación en as Cortz d’Aragón en as eleccions de mayo de 

2015 

Partiu politico 

Reconoixe en 

o suyo 

programa que 

en Aragón se 

charran 

diferents 

luengas 

Reconoixe que 

las tres en 

son: aragonés, 

castellano y 

catalán 

En guarancian 

l’amostranza  

en l’ambito 

educativo 

En proposan a 

cooficialidat 

Las fan servir 

en os actos 

electorals 

EQUO Sí Sí Sí No No 

UPyD Sí No Sí No No 

CxA Sí No No No No 

BAR No No No No No 

PACMA No No No No No 

EB No No No No Sí (aragonés) 

PCPE No No No No No 

FIA No No No No No 

AERC No No No No No 

 

Entre istos partius s'observa que tres d'ells (EQUO, UPyD y CxA) reconoixen en o suyo 

programa politico a existencia de luengas propias d'Aragón, pero nomás EQUO expresa 

clarament que se tracta de l'aragonés y d'o catalán, y proposa guaranciar a suya amostranza, 

encara que no a suya cooficialidat. UPyD proposa nomás guaranciar a suya amostranza en 

l'ambito educativo, sin decir de qué luengas; y Compromiso por Aragón reconoixe solament a 
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existencia de l'aragonés (encara que i hai dubdas sobre a qué versión de l'aragonés se 

refieren), pero pareixe tractar-lo merament como un patrimonio cultural a preservar. 

 

Un caso particular ye o de Cadieras en Blanco (EB), que, manimenos, no menciona brenca 

sobre luengas en o suyo programa electoral, ni fa garra propuesta tocant a o respective, ha 

emplegau l'aragonés en os suyos actos electorals (por meyo d'una cuenta de Twitter 

integrament en iste idioma). Tamién cal mencionar o caso d'o PACMA, en que o suyo 

programa se proposa promover as luengas cooficials en Espanya, pero como as luengas 

propias d'Aragón no gozan de dita consideración, o PACMA pareixe abstener-se d'elaborar 

propuestas. 

 

En conclusión, o tractamiento que as diferents fuerzas politicas han dau a las luengas propias 

d'Aragón entre a campanya autonomica y local de mayo de 2015 puede resumir-se asinas: 

 

- A nivel autonomico, nomás tres partius (CHA, IU-Cambiar-Ganemos, Podemos – 

Aragón Sí Puede) proposan de guaranciar plenament os dreitos lingüisticos d'os 

parladors d'aragonés y catalán d'Aragón. 

- Un d'os partius (PSOE) realiza una esfensa ambigua y parcial, sin citar de qué luengas 

pretende guaranciar l'amostranza, y sin proposar explicitament a suya cooficialidat. 

- En tot caso, s'observa que istos quatro partius (CHA, IU, Podemos y PSOE) han feito un 

uso extenso d'as luengas propias en os suyos actos electorals, tanto en as zonas de 

fabla aragonesa como en as de catalana. 

- Os atros tres partius que obtenioron representación en as eleccions autonomicas (PAR, 

PP y C’s), u bien realizan propuestas de muit baixo nivel de protección (tendendo a una 

protección que fa farcha museistica) , u bien no fan garra mención a o tema lingüistico 

en os suyos programas electorals. 

- Manimenos, entre istos partius mas refractarios a guaranciar dreitos lingüisticos, no 

siempre i hai correspondencia entre a linia oficial (o que estableixen en os suyos 

programas) y o que succede en a practica. Por eixemplo, bi ha casos de propaganda 

electoral d'o PAR en catalán normativo, u mitins d'o PP en catalán. 

- Entre os 9 partius minoritarios que no han obteniu garra cadiera en as Cortz d'Aragón, 

a mas gran parti no contemplan a qüestión lingüistica en os suyos programas 
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electorals. Nomás EQUO y UPyD l'han feito con qualques matices, mientres que en o 

caso de CxA i hai dubdas sobre a qué luenga se refiere y qué dreitos guaranciaría. 

EQUO se situaría en una posición parellana a o PSOE, pero reconoixendo con claridat 

as luengas a protecher. 

- A nivel municipal, en as zonas d'uso predominant d'as luengas, s'han emplegau de 

traza cheneralizada por quasi totz os partius. No nomás por os mas implicaus en a 

defensa d'os dreitos lingüisticos, sino tamién de prous d'os partius que los refusan.  

 

A la finitiva, a campanya electoral de mayo de 2015 ha suposau un blinco qualitativo en o 

tractamiento d'a qüestión lingüistica por parte d'os partius politicos. Os partius emerchents 

amuestran menos complexos a la hora de concarar o tema, y son capables d'estar mas claros y 

d'ir mas luent en as suyas propuestas. Os nuevos aires politicos pareixen estar influyindo en o 

sistema politico aragonés, que dica agora s'heba amostrau parlaticau debant d'a qüestión 

lingüistica. 
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Conclusions 

 

Com hem dit, les dades recopilades permeten classificar les diferents forces polítiques 

aragoneses en funció de les seves propostes lingüístiques i els seus comportaments en els 

actes electorals. 

Dels set partits que han obtingut representació al Parlament autonòmic, només tres d'ells 

(CHA, IU-Canviar-Guanyem i Podem-Aragó Sí Pot) proposen un reconeixement complet de la 

realitat trilingüe d'Aragó (és a dir, esmenten amb claredat quines són les llengües, garanteixen 

el seu aprenentatge en l'àmbit educatiu i proposen la seva cooficialitat). Tots tres han utilitzat 

tant l'aragonès com el català en els seus actes electorals, si bé la CHA només l'aragonès (o el 

català molt testimonialment). 

Un partit, el PSOE, se situa en una posició intermèdia. D'una banda, reconeix l'existència de 

llengües pròpies d'Aragó, però evita posicionar-se sobre la seua nomenclatura i pareix preferir 

l'ambigüitat en un tema que genera controvèrsia política (però no científica ni acadèmica). 

D'altra banda, el PSOE aposta per garantir el seu aprenentatge en l'àmbit educatiu en les zones 

on aquestes llengües són parlades, però renuncia a promoure la cooficialitat de les mateixes. 

Per tot això diem que el PSOE proposa una defensa parcial dels drets lingüístics a Aragó. 

 

La resta dels partits (C's, PAR i PP) proposen un molt baix nivell de protecció dels drets 

lingüístics, en algun cas fins i tot inexistent. El PAR i Ciutadans reconeixen l'existència de 

llengües pròpies d'Aragó diferents al castellà, però no esmenten quines són. Tot i que el PAR 

proposa el desenvolupament de la Llei 3/2013, en aquesta Llei no es donava nom a les 

llengües pròpies d'Aragó (més enllà de les perífrasis sense contingut que van donar lloc als 

ridículs acrònims mediàtics de LAPAO i LAPAPYP), i no implicava una aposta seriosa pel seu 

ensenyament, ni es proposava en cap cas la cooficialitat de les mateixes. 

En el cas de Ciutadans, aparentment s'acullen a la Carta Europea de Llengües Minoritzades, 

però no realitzen cap proposta concreta que garanteixi el seu ensenyament ni la seva 

cooficialitat, que és el que s'esperaria d'acord amb l'esmentada Carta Europea.  

Finalment, en el cas del PP, en el seu programa electoral no s'esmenten les llengües pròpies 

d'Aragó ni es proposa cap mesura per garantir el seu ús i els drets lingüístics dels parlants. Atès 

que el PP va ser promotor de la Llei de llengües 3/2013, podria esperar-se que fes alguna 
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referència a aquesta normativa, però ni tan sols proposen desenvolupar-la (com sí fa, en canvi, 

el PAR). 

S’observa també que el PAR i el PP mostren algunes contradiccions entre el que proposen en 

els seus programes electorals i el que passa en els seus actes electorals. Així, per exemple, 

s'observa que el PAR defensa l'actual Llei 3/2013, que nega l'existència del català d'Aragó, però 

redacta en català normatiu seva propaganda electoral en diversos pobles de la comarca del 

Matarranya. O el PP, també promotor d'aquesta Llei 3/2013, va realitzar intervencions en 

català en un míting del Matarranya (concretament de la mà de la llavors consellera Dolores 

Serrat). 

Entre els partits que no han obtingut representació a les Corts d’Aragó, s'observa que tres 

d'ells (EQUO, UPyD i CxA) reconeixen en el seu programa polític l'existència de llengües pròpies 

d'Aragó, però només EQUO expressa clarament que es tracten de l'aragonès i del català, i 

proposa garantir el seu ensenyament, tot i que no la seva cooficialitat. UPyD proposa només 

garantir el seu ensenyament en l'àmbit educatiu, sense dir de quines llengües; i Compromís 

per Aragó reconeix només l'existència de l'aragonès (encara que hi ha dubtes sobre a quina 

versió de l'aragonès es refereixen), però sembla tractar-ho merament com un patrimoni 

cultural a preservar. 

Un cas particular és el de Escons en Blanc (EB), que tot i no esmentar res sobre llengües en el 

seu programa electoral ni fer cap proposta al respecte, ha utilitzat l'aragonès en els seus actes 

electorals (mitjançant un compte de Twitter íntegrament en aquest idioma). També cal 

esmentar el cas del PACMA, en el programa es proposa promoure les llengües cooficials a 

Espanya, però com les llengües pròpies d'Aragó no gaudeixen d'aquesta consideració, el 

PACMA sembla abstenir d'elaborar propostes al respecte. 

En conclusió, el tractament que les diferents forces polítiques han donat a les llengües pròpies 

d'Aragó durant la campanya autonòmica i local de maig de 2015 pot resumir-se així: 

 A nivell autonòmic, només tres partits (CHA, IU-Canviar-Guanyem, i Podem-Aragó Sí 

Pot) proposen garantir plenament els drets lingüístics dels parlants d'aragonès i català 

d'Aragó. 

 

 Un dels partits (PSOE) realitza una defensa ambigua i parcial, sense citar de quines 

llengües pretén garantir l'ensenyament, i sense proposar-ne explícitament la 

cooficialitat. 
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 En tot cas, s'observa que aquests quatre partits (CHA, IU, Podem i PSOE) han fet un ús 

extens de les llengües pròpies en els seus actes electorals, tant a les zones de parla 

aragonesa com en les de catalana. 

 

 Els tres partits restants amb representació a les Corts d’Aragó (PAR, PP i Ciudadanos), o 

bé realitzen propostes de molt baix nivell de protecció (tendint a una protecció de 

caire museístic), o bé no fan cap esment al tema lingüístic en els seus programes 

electorals. 

 

 No obstant això, entre aquests partits més refractaris a garantir drets lingüístics no 

sempre hi ha correspondència entre la línia oficial (el que estableixen en els seus 

programes) i el que succeeix a la pràctica. Per exemple, es donen casos de propaganda 

electoral del PAR en català normatiu, o mítings del PP en català. 

 

 Entre els 9 partits minoritaris que no han obtingut representació en les Corts d'Aragó, 

la majoria no contemplen la qüestió lingüística en els seus programes electorals. 

Només EQUO i UPyD ho han fet amb alguns matisos, mentre que en el cas de CxA hi ha 

molts dubtes sobre a quina llengua es refereix i quins drets garantiria. EQUO es situaria 

en una posició similar al PSOE, però reconeixent amb més claredat les llengües a 

protegir. 

 

 A nivell municipal, a les zones d'ús predominant de les llengües pròpies d’Aragó, 

aquestes s'han utilitzat de manera generalitzada per gairebé tots els partits. No només 

pels més implicats en la defensa dels drets lingüístics, sinó també per diversos dels 

partits que els rebutgen. 

 

En definitiva, la campanya electoral del maig de 2015 ha suposat un salt qualitatiu en el 

tractament de la qüestió lingüística per part dels partits polítics d’Aragó. Els partits emergents 

tenen menys complexos a l'hora d'abordar el tema, i són capaços de ser més clars i d'anar més 

lluny en les seves propostes. Els nous aires polítics semblen estar influint en el sistema polític 

aragonès, que fins ara s'havia mostrat anquilosat davant la qüestió lingüística. 



 

 


