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Sinergia entre lenguas

Amparo Minguet Soto

Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana FESORD C.V.

La realidad lingüística de la Comunitat Valenciana muestra la coexistencia de dos lenguas
minoritarias, el valenciano y la lengua de signos, ambas lenguas históricamente minorizadas, razón
por la cual se pueden establecer numerosos paralelismos y sinergias entre ellas. El valenciano es la
lengua propia de nuestro territorio, reconociéndose estatutariamente el derecho a conocer, utilizar y
aprender la lengua (Estatut d’Autonomia art. 6). Sin embargo, este derecho dista sobremanera de la
realidad sociolingüística de las personas sordas, exentas durante su etapa educativa de cursar la
asignatura “Valencià: llengua i literatura”, viendo así perjudicado y limitado considerablemente su
acceso y promoción en ámbito educativo y laboral. 2006 fue un año clave para el fomento del
valenciano entre el colectivo de personas sordas. Por una parte, la incorporación y reconocimiento de
la lengua de signos en el art. 13.4 del Estatut d’Autonomia establece que “la Generalitat garantizará el
uso de la lengua de signos propia de las personas sordas, objeto de enseñanza, protección y
respeto”. Por otra parte, supuso el inicio de diferentes acciones de FESORD CV en colaboración con
el Área de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, que culminaron en la firma de un
convenio entre ambas entidades con una línea presupuestaria elevada a les Corts Valencianes y
aprobada por unanimidad. Estas acciones, encaminadas a promocionar el valenciano entre el
colectivo de personas sordas y visibilizar la lengua de signos entre la sociedad en general, han
propiciado un marco que ha hecho posible una sinergia eficaz entre ambas lenguas. Así, hemos
llevado a cabo diferentes materiales además de poner en marcha cursos de valenciano dirigidos a
personas sordas y prestar colaboración a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià para
hacer accesibles las pruebas de certificación de valenciano. Por otra parte, estas líneas de trabajo
conveniadas también nos han permitido crear recursos sobre la historia y cultura del pueblo
valenciano adaptados a las necesidades comunicativas de las personas sordas.
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