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Memoria Concejalía Política lingüística 2014  

 

Alcoy es un municipio valencianoparlante y, por 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 

en el 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, aplicar el nuevo 

reglamento de normalización lingüística y continuar fomentando la capacitación 

del personal administrativo en el uso del valenciano.  

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 l’Alcoià i el Comtat pel Valencià y la Federación Escola 

Valenciana. Los costes se asumen desde la partida “Promoción y uso 

del valenciano”.   

• Mejora de la capacitación de los funcionarios y de la población que 

utiliza el valenciano diariamente a través de los cursos del valenciano de 

nivel medio y superior. Se trata de actividades que se financian a través 

de la partida “Cursos de valenciano”. La programación para el 2014 
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incluirá tres cursos de nivel medio y dos de nivel superior que se 

imparten en los IES de Alcoy.   

• Promoción del valenciano entre la ciudadanía a través de las campañas 

de Cine en valenciano para adultos y Cine a la escuela para escolares. 

Se trata de programas que se realizan en colaboración con la 

Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià-Federació Escola 

Valenciana y con la Universidad Politécnica de València-Campus Alcoy. 

Los costes se asumen desde la partida “Promoción y uso del 

valenciano”.   

• Apoyo al sistema educativo en valenciano con la colaboración y apoyo 

económico a les Trobades 2014 organizadas por la Coordinadora de 

l’Alcoià i el Comtat pel Valencià i la Federació Escola Valenciana. Este 

año les trobades se realizarán en el municipio de Onil y el ayuntamiento 

colaborará con una aportación de 1.000 euros.   

• Apoyo al sistema formativo superior organizando las Jornadas de 

Sociolingüística 2014 en colaboración con el Campus Alcoy-UPV, 

Instituto de Estudios Catalanes, Academia Valenciana de la Lengua 

Centro Ovidi Montllor y Coordinadora de de l’Alcoià i el Comtat pel 

Valencià. Los costes se asumen desde la partida “Promoción y uso del 

valenciano”.   

• Recuperar, difundir, promocionar y valorar las figuras y obras de los 

autores que utilizan el valenciano como lengua vehicular de sus 

creaciones. En concreto, en 2014 se prevé editar el segundo volumen 

del libro Nova poesia alcoiana. Poemes entre telers II. Se trata de una 

obra que recoge poemarios de los jóvenes poetas alcoyanos con el 

objeto de facilitar el conocimiento de su obra.   

• Fortalecer las relaciones de colaboración con las entidades públicas y 

privadas que tienen entre sus objetivos promover el uso de la lengua y 

que han estado mencionadas antes. Además, en 2014 se prevé firmar 
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convenios de colaboración concretos con las entidades Coordinadora de 

l’Alcoià-Comtat pel Valencià i Amics de Joan Valls. Con esta última, el 

ayuntamiento pasará a participar en la convocatoria del Premio de 

Poesía Manuel Rodríguez y en la edición del poemario ganador.  

• El Gabinete Municipal de Normalización Lingüística realizó a finales del 

2012, un estudio sobre el estado de la rotulación en valenciano a las 

dependencias municipales. El estudio indica que hay multitud de errores 

de redacción. este año se prevé actuar en este sentido, sustituyendo 

parte de la rotulación incorrecta. Los costes se asumen desde la partida 

“Promoción y uso del valenciano”.   

• A finales de 2013, el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración 

con la Academia Valenciana de la Lengua. El objetivo para el 2014 es 

profundizar en esta colaboración con la AVL en la organización de 

actividades conjuntas. Además, está previsto estudiar con la AVL la 

declaración del Año Joan Valls para el 2017.      

 
 

 


