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INVITACIÓN A LA SEGUNDA SESIÓN: 

 

“El censo de 2011 en Aragón.  

Avance de resultados sobre el aragonés y el 

catalán”. 
 

 
 

* En el debate público posterior, los sociólogos aragoneses especializados 

en nuestras lenguas invitan a las asociaciones de hablantes y a la sociedad 

aragonesa en general a analizar el impacto de las políticas públicas sobre 

los territorios bilingües 
 
 

Zaragoza, 22 abril de 2015.  

 

Estimado amigo, estimada amiga: 

  

Desde el Seminario Aragonés de Sociolingüística  queremos invitarte 

a la presentación pública del  avance de resultados  sobre el aragonés y el  

catalán, que estamos realizando a partir  de los datos del Censo  de 

población y viviendas de 2011.  

 Tras la publicación de los resultados del censo de 2011 por parte del 

Instituto Aragonés de Estadística , un equipo de trabajo  formado por los 

profesores universitarios Natxo Sorolla, Juan Pablo Martínez,  Chabier 

Gimeno y Miguel Montañés,  vienen realizando un análisis más 

pormenorizado, que en Ciencias Sociales denominamos de carácter 

secundario. 

 El motivo del estudio es realizar una explotación de datos más acorde 

a las necesidades de conocimiento sobre la situación de ambas lenguas,  

tanto para las comunidades de hablantes, como para los estudiosos de la 

materia. De esta manera se podrá obtener una información crucial para el 

establecimiento de unas políticas públicas coherentes  con la realidad 

sociolingüística. Es por ello que, en esta sesión a la que estáis invitados, 

nos gustaría hacer una primera entrega de los resultados de nuestro 

análisis. 

  

El acto se realizará el próximo sábado,  día 9 de mayo, a las 11.00 h 

en el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5-7), de Zaragoza. 
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Tras la presentación de este primer avance tendrá lugar un debate ,  

bajo el título de “Propuestas de políticas públicas para una sociedad 

aragonesa plurilingüe” , en el que intervendrán distintos expertos en la 

materia. 

  

Recibe un cordial saludo 

 

Seminario Aragonés de Sociolingüística 

 

Natxo Sorolla (Universitat Rovira i Virgili)  

Chabier Gimeno (Universidad de Zaragoza) 

Ceci Lapresta (Universitat de Lleida)  

Antonio Eito (Universidad de Zaragoza) 

Josep Lluis Espluga (Universitat Autónoma de Barcelona)  

Miguel Montañés (Universidad de Zaragoza)  

Rosa Bercero (University of Oxford) 

Ánchel Reyes (Sociólogo) 

 


