
 

REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE NORMALIZACIÓN LINGÚISTICA

APROBADO  POR EL  PLENO EN SESIÓN        30  de  junio  de  1.992.  Modificado  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento en las sesiones de fecha 28 de mayo de 1996 y 24 de Junio de 1996
PUBLICADO EN EL B.O.P. DE FECHA               31 de octubre de 1.992

Aprobado definitivamente el Reglamento Municipal para la Normalización Lingüística
del Ayuntamiento de Manises, tenor de lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/85,  de  2  de  abril,  R.B.  R.  L.,  y  196  del  R.O.F.,  a  continuación  se  publica  su  texto
íntegramente 

.
Reglamento Municipal para la Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Manises

El presente reglamento tiene por objeto genérico desarrollar y aplicar en el ámbito de la
actuación municipal del Ayuntamiento de Manises lo que dispone el artículo tercero de la
Constitución  Española,  el  artículo  séptimo  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad
Valenciana, las dos normas legales de mayor rango legislativo, así como la Ley de las Cortes
Valencianas 4/83, de Uso y Enseñanza del Valenciano.

Fundamentos jurídicos:

La  Constitución  Española,  en  el  articulo  tercero,  determina:  “La  riqueza  de  las
diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección.”

Relacionado directamente  con éste,  el  articulo 7.4  del  Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana dice: ”Se otorgará protección y respeto especiales a la recuperación
del valenciano .” En el punto 7.1 se determina: Los dos idiomas oficiales de la Comunidad
Autónoma son el valenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos”;
en el punto 7.2: “La Generalidad Valenciana garantizará el uso normal y oficial de ambas
lenguas  y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento”; en el punto 7.3:”
Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua”, en el punto 7.5:” La Ley establecerá
los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y en la enseñanza”, y en el
7.6 determina: “Se delimitarán por ley los territorios en los cuales predomine el uso de una
lengua  o de la otra, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la
lengua  propia de la Comunidad.” La citada ley es la 4/1983, de 23 de noviembre, Ley de Uso
y Enseñanza del Valenciano.

En el preámbulo IV expresa: “ La Generalidad  tiene un compromiso irrenunciable en la
defensa del patrimonio cultural  de la Comunidad Autónoma y de una manera especial con la
recuperación del valenciano, lengua histórica y propia de nuestro pueblo, del que constituye la
seña  de  identidad  más  peculiar.  Y  continúa:  “Esta  ley  trata  de  superar  la  relación  de
desigualdad  que  hay  entre  las  dos  lenguas  oficiales  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  y
dispone de las medidas pertinentes para impulsar el uso del valenciano en todos los campos de
nuestra sociedad y especialmente en la Administración y la enseñanza.
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En  el  artículo  segundo,  esta  ley  puntualiza:”  El  valenciano  es  lengua  propia  de  la
Comunidad Valenciana y en consecuencia, todos los valencianos tienen derecho a conocerlo y
a usarlo oralmente y por escrito, tanto en las relaciones privadas como en las relaciones con
las instancias públicas”.  Y continúa en el  articulo séptimo: “ El valenciano, como lengua
propia de la  Comunidad Valencian0, lo es también de la Generalidad  y de su Administración
Pública,  de  la  Administración  Local  y  de  otras  corporaciones  e  instituciones  públicas
dependientes de ellas.”

Especificando lo que expresa el articulo 7.6 del Estatuto de Autonomía, el articulo 25.3
de  la  ley  en  cuestión  determina;  que  Manises  es  un  término  municipal  de  predominio
lingüístico valenciano; por tanto, a la vista de este articulado y teniendo en cuenta los textos
legales vigentes en materia lingüística se ha redactado el siguiente reglamento que desarrolla
en el ámbito local la aplicación básicamente, de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

Reglamento de Normalización Lingüística.

Articulo 1
El  valenciano  es  la lengua propia del  municipio de Manises.  Todos sus  ciudadanos

tienen derecho a conocerlo y a usarlo oralmente y por escrito en las instancias públicas.

Articulo 2
Los objetivos de este reglamento son los siguientes:
a)- Hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a conocer y a usar el valenciano.
b)- Regular los criterios de aplicación del valenciano en la Administración Local del

Ayuntamiento de Manises y en los medios de comunicación social.
c)- Promover su recuperación y garantizar su uso normal y oficial, de conformidad con

los principios de gradualidad y voluntariedad en todos los ámbitos de la vida ciudadana. 

Articulo 3
Los documentos, impresos y formularios municipales redactados en valenciano tendrán

plena eficacia administrativa y jurídica oficial. Es preferible su redacción por separado, en
castellano y en valenciano. En todo caso, si la claridad del documento no se pierde, podrán
hacerse también en bilingüe.

El  uso  del  valenciano  por  los  ciudadanos  en  sus  relaciones,  tanto  públicas  como
privadas,  producirá plenos efectos jurídicos, igual que si se utilizara el  castellano, sin que
pueda  derivarse  del  ejercicio  del  derecho  a  expresarse  en  valenciano  ningún  tipo  de
discriminación o de exigencia de traducción. Se garantizará el derecho de los ciudadanos a
dirigirse al Ayuntamiento en cualquiera de las dos lenguas  oficiales valenciano y castellano,
y a obtener respuesta en la lengua utilizada.

Articulo 4
a) Los acuerdos que apruebe el Ayuntamiento de Manises y que sean publicados, así

como el resto de los documentos públicos podrán redactarse en valenciano, sin ninguna clase
de traducción.

b) La redacción de los documentos públicos se harán en valenciano o castellano,
teniendo en cuenta la lengua solicitada de las persona interesada, tanto si el expediente esta
iniciado a instancia de parte como de oficio 
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c) La documentación que deba producir efectos en Manises  o fuera  del término
municipal,  pero dentro del  ámbito geográfico  de la  Comunidad  Valenciana,  se  redactará
preferentemente en valenciano excepto los municipios castellano parlantes que figuren  en el
articulo 36 de la Ley 4/1983 de 23 de noviembre, donde será redactada en castellano, sin
perjuicio de que también lo sea en valenciano.

d) Los documentos  públicos  que deban producir  efectos  fuera del  territorio  de la
Comunidad Valenciana se redactarán en castellano, sin perjuicio de que también de redacten
en valenciano.

e) El Ayuntamiento de Manises pedirá a los organismos de la Generalidad que la
documentación que le envíen esté escrita en valenciano.

Articulo 5.
a) Para  garantizar  las  exigencias  legales  y  sociales,  el  personal  al  servicio  de  la

Administración Local deberá poseer un conocimiento suficiente del valenciano 
b) En las bases de convocatoria para el acceso a cargos,  ocupaciones y funciones

públicas,  el  Ayuntamiento de Manises valorará el  conocimiento del valenciano,  tanto oral
como  escrito,  a  fin  de  que  puedan  realizarse  las  funciones  públicas  de  acuerdo  con  los
principios de uso del valenciano previstos en este Reglamento Asimismo, el Ayuntamiento de
Manises podrá exigir, en atención a sus competencias, en las bases de convocatoria de puestos
de trabajo de atención directa al público el conocimiento oral y /o escrito del valenciano.

c) Ningún funcionario será discriminado por su desconocimiento  oral y/o escrito del
valenciano. Pero la Concejalía de Cultura organizará cursos de reciclaje de valenciano, dentro
del  horario  laboral,  para  los  funcionarios  que  ocupen   determinados  puestos  de  trabajo
cualificados en relación con el conocimiento del  valenciano.  El profesorado de este curso
apoyara la labor encomendada a la traductora de valenciano.

Articulo 6.
Se  crea  la  Oficina  de  Promoción del  Uso del  Valenciano,  a  la  que se adscribirá  al

personal funcionario que sea procedente, y que tendrá las siguientes funciones:

a) Promover  el  uso  del  valenciano  en  los  diferentes  ámbitos  y  actuaciones
municipales.

b) La  programación  y  realización  de  campañas  municipales  de  sensibilización  y
promoción del uso del valenciano y de normalización lingüística.

c) La  realización  de  actividades  que  fomenten  el  uso  del  valenciano  en  ámbitos
específicos como en los deportes, en el comercio, en la juventud, en el tiempo libre, en las
asociaciones cívicas, etc.

d) Promover la aplicación del reglamento municipal de normalización lingüística y
coordinar su aplicación.

e) Dinamizar e impulsar  el  uso del  valenciano en el  interior del  Ayuntamiento y
aportar asesoramiento en los aspectos lingüísticos y de lenguajes específicos.

f) Dar soporte a la traducción y corrección de textos de las publicaciones y de todos
aquellos textos que hayan de alcanzar una amplia difusión.

g) Organizar  cursos  de  enseñanza  de  valenciano  para  funcionarios,  empleados
públicos y población adulta no escolarizada.

h) Proporcionar  un  servicio  público  de  asesoramiento  legal  y  administrativo  en
asuntos de derechos lingüisticos.
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i) Proponer y realizar las diligencias necesarias para que la presencia del valenciano
en la  calle  sea  tanto o  más  visibles que la  del  castellano,  de acuerdo  con el  predominio
mayoritario del valenciano en  nuestra localidad.

j) Asumir como función básica el cumplimiento y desarrollo de este reglamento.

Articulo 7
a) Todos  los  topónimos  de  nuestro  término  municipal  tienen  como única  forma

oficial la valenciana.
b) Todos  los  nombres  de  calles,  plazas,  avenidas....del  casco  urbano  de  Manises

tienen como única forma oficial la valenciana.
c) Todos  los  rótulos,  carteles  e  indicaciones  existentes  en  los  inmuebles,

dependencias  y  servicios municipales  estarán escritos  en valenciano,  sin ninguna clase de
traducción.

d) En  las  inscripciones  o  rotulaciones  que  identifiquen  bienes  de  propiedad
municipal, como vehículos, maquinaria, inmuebles o utillaje en general, figurará el nombre en
valenciano, sin ningún tipo de traducción.

e) Los rótulos de la vía pública destinados a informar a los transeúntes que sean de
competencia del Ayuntamiento de Manises estarán escritos preferentemente en valenciano.

f) Los sellos: El corporativo, el de los diferentes departamentos de Administración
Local, el registro...estarán escritos en valenciano.

g) El Ayuntamiento informará y asesorará a las entidades públicas o privadas fin de
que  colaboren  en  la  rápida  difusión  del  valenciano,  ya  sean  en  rotulaciones,  anuncios,
impresos... o en las comunicaciones orales y escritas.

Articulo 8

a) Las convocatorias a las sesiones de los órganos de gobierno, de las comisiones
informativas,  de  las  funciones  municipales...,los  actos  y  los  restantes  escritos  y
documentación  dirigida  a  los  concejales  y  representantes  de  los  grupos  municipales  del
Ayuntamiento de Manises se hará gradualmente en valenciano, sin ningún tipo de traducción
excepto si se pide que sea en castellano expresamente.

b) El Ayuntamiento de Manises deberá promover y utilizar el valenciano en todas las
dependencias municipales, tanto centrales como descentralizadas

c) En  los  medios  de  comunicación  propios,  ya  sea  el  boletín  de  información
municipal, la radio, los anuncios publicitarios, los bandos u otros, se promoverá el valenciano
hasta alcanzar una normalización total.

d) La producción editorial del Ayuntamiento se hará paulatinamente en valenciano,
hasta alcanzar una plena normalización.

Articulo 9

a) El  criterio  que  debe  guiar  el  proceso  normalizador  lingüístico  debe  ser  la
progresión, la racionalización y la eficacia.

b) En una primer instancia deberá estudias la proyección y incidencia social de la
actividad  que  se lleva  a  cabo  y la  competencia  lingüística  del  personal  al  servicio  de  la
Administración Local.  A partir   de aquí se establecerá  que documento y que actuaciones
pueden hacerse ya en valenciano, así como determinar un periodo de tiempo para comprobar
si  el  objetivo  se  cumple.  Conseguida  esta  primera  etapa,  deberá  marcarse  otra  y  así
sucesivamente hasta que se complete el proceso normalizador.
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c) Deberá  marcarse  una  prioridad  en  las  actuaciones  normalizadoras  y  destacar
aquellas actividades que más lleguen al ciudadano, como las emisiones de radio municipal;
los  encabezamientos  oficiales  corporativos  la  rotulación  de  edificios  e  instalaciones
municipales; las señalización en la calle o las publicaciones, anuncios y notas en los medios
de comunicación

d)  La eficacia es un principio de la Administración; por lo tanto, la normalización
lingüística no debe entenderse como una duplicación sistemática de toda la documentación
administrativa municipal, que provocaría un sobrecargo de trabajo municipal innecesario.

Articulo 10.

 Este  Reglamento  se  hará  publico  después  de  su  aprobación,  a  los  efectos  de
información pública  y audiencia a los interesados por  un plazo de treinta  días ,  para la
presentación de reclamaciones y/o sugerencias , según lo preceptuado en el artículo 49 de la
vigente Ley 7/85, de 2 de abril.

Si no se presenta ninguna reclamación se entenderá que con su publicación íntegra se
aprueba definitivamente, tal como prevé el artículo 70.2 de la propia Ley.

Disposición final.

El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha en que se apruebe el presupuesto
general de este Ayuntamiento para 1993.
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