COMUNICADO DE LOS ACADÉMICOS DE LA REAL ACADEMIA DE CULTURA
VALENCIANA
SOBRE EL INFORME DE LA LENGUA VALENCIANA PRESENTADO EN EUROPA

Los académicos que firman el presente comunicado queremos manifestar
públicamente que asumimos completamente el Informe sobre la Lengua
Valenciana que ha sido elaborado por una comisión formada por miembros
de la Sección de Lengua y Literatura Valencianas de esta real institución y
miembros de la Sección de Lengua y Literatura de la entidad Lo Rat Penat.
El mencionado informe ha sido presentado en el Comité de Expertos de la
Carta Europea de Lenguas Minoritarias y recoge, en una extensa
documentación, la situación actual de la lengua valenciana y la
marginación que vienen sufriendo sus hablantes cuando han adoptado la
normativa ortográfica y gramatical de la Real Academia de Cultura
Valenciana, conocida popularmente como Normas del Puig.
Además el informe enviado al comité de expertos de la carta europea, que
es el responsable de realizar un informe anual sobre la aplicación de dicha
carta en cada Estado, pide que la Real Academia de Cultura Valenciana sea
reconocida como un referente histórico en la codificación y la
normativización de la lengua valenciana, ya que fue esta institución quien
nada más ser creada en 1915 encomendó y publicó la primera gramática de
la lengua valenciana redactada por el filólogo-académico de la Real
Española por la lengua Valenciana reverendo Lluís Fullana Mira,
realizando posteriormente varios diccionarios, gramáticas y material
dirigido a codificar la lengua valenciana.
Los académicos queremos agradecer el trabajo que en este sentido viene
realizando nuestra Sección de Lengua y Literatura Valencianas y Lo Rat
Penat, confirmando que el Director de la Sección de Lengua de esta
Institución, D. Voro López, dio cuenta del contenido del informe y de su
acto de presentación en la sede de lo Rat Penat el día 28 de noviembre, en
la Junta General de la RACV del día 22 de noviembre en presencia del
Decano, el Vicedecano, el Secretario y una amplia representación de
académicos, algunos de los cuales asistieron al acto de presentación, al que
no asistió ni el Decano ni el Vicedecano, no obstante este último felicitó al
Director de la Sección de Lengua por el trabajo realizado.
Según lo expuesto anteriormente, los académicos que firmamos este escrito
agradecemos a la Sección de Lengua y Literatura que, en cumplimiento de
su obligación de acuerdo con los fines más importantes de ella, como es la
defensa, estudio, investigación y promoción de la Lengua Valenciana, haya

asumido, junto a la entidad Lo Rat Penat, poner en conocimiento del
Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias la grave
situación de ella por motivo que se exponen.
Al tiempo que pedimos el reconocimiento de su autoridad científica sobre
la Lengua Valenciana, tradicionalmente reconocida tanto por el Pueblo
Valencia como por entidades académicas diversas, rogando a ambos,
Sección de Lengua y Lo Rat Penat, que sigan trabajando sin renuncias en
esa dirección.
Valencia a 10 de diciembre de 2018……….
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