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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
La lengua es uno de los principales rasgos culturales y de comunicación de los 
pueblos. Es una parte importante de su patrimonio intangible. El valenciano es 
la lengua de nuestro pueblo, del pueblo valenciano. Y como lengua, esta forma 
parte del ámbito lingüístico catalán. El valenciano, como lengua, resulta de la 
adaptación del catalán normativo a una serie de particularidades léxicas y 
ortográficas del espacio valenciano y agrupa las variedades norte y sur 
occidentales de la lengua común.  
 
Alcoy es un municipio valencianoparlante y, por lo tanto, el valenciano es su 
lengua propia. El Ayuntamiento de Alcoy, como administración más próxima a 
su ciudadanía, tiene el deber de hacerlo respetar, de protegerlo y de fomentar 
su uso con mecanismos y políticas de promoción lingüística concretas a través 
de la Concejalía de Política Lingüística y del Gabinete Municipal de 
Normalización Lingüística.  
 
Por todo esto, es voluntad de este Ayuntamiento reforzar un año más las 
políticas de promoción y normalización lingüística para promover su uso oficial 
al Ayuntamiento de Alcoy y su municipio. En este sentido, es necesario 
destacar que este año es objetivo de esta concejalía promover los cambios 
necesarios y posibles en la rotulación interior del Ayuntamiento, mejorar la 
capacitación del personal administrativo en el uso del valenciano y aprobar un 
nuevo reglamento de normalización lingüística.  
 
Como herramienta de aplicación de esta voluntad manifiesta, en este 
presupuesto se concretan una serie de líneas básicas que vienen a reforzar el 
interés del gobierno de Alcoy por profundizar en la promoción y uso del 
valenciano. En concreto, las siguientes:  
 

• Promoción del valenciano entre los recién llegados y la población que no 
lo conoce a través de los cursos de valenciano de nivel elemental y del 
programa voluntariado por el valenciano, realizado en colaboración con 
la Coordinadora de l’Alcoià y el Comtat por el Valenciano y la Federación 
Escuela Valenciana. 

• Mejora de la capacitación de la población que utiliza el valenciano 
diariamente a través del cursos del valenciano de nivel mediano y 
superior. 

• Promoción del valenciano entre la ciudadanía a través de las campañas 
de cine en valenciano por adultos y a la escuela y de otras iniciativas en 
colaboración con la Academia Valenciana de la Lengua y la 
Coordinadora de l’Alcoiá y el Comtat por el Valenciano. 
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• Apoyo al sistema educativo en valenciano con la colaboración y apoyo 
económico a los Encuentros 2013 organizadas por la Coordinadora de 
l’Alcoià y el Comtat por el Valenciano y la Federación Escuela 
Valenciana. 

• Apoyo al sistema formativo superior organizando las Jornadas de 
Sociolingüística 2013 en colaboración con el Campus Alcoi-UPV, 
Instituto de Estudios Catalanes, Academia Valenciana de la Lengua 
Centro Ovidi Montllor y Coordinadora de l’Alcoià y el Comtat por el 
Valenciano. 

• Recuperar, difundir, promocionar y valorar las figuras y obra de los 
autores que utilizan el valenciano como lengua vehicular de sus 
creaciones. En concreto, durante 2013 se realizar una serie de acciones 
para homenajear a Ovidi Montllor, Isabel-Clara Simó y Vicent Andrés 
Estellés. 

• Fortalecer las ligaduras de colaboración con las entidades públicas y 
privadas que tienen entre sus objetivos promover el uso de la lengua y 
que han sido mencionadas antes. 

• Participar en la edición de publicaciones el motivo de las cuales sea la 
promoción y defensa de la lengua. 

 


