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REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA-LO RAT PENAT-ATENEO 

MERCANTIL DE VALENCIA Y LA SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y 

DEPORTES UNIDAS PARA PARAR AL PANCATALANISMO

 

Quatre entitats centenàries demanen a Europa que respecten al valencià i 

no l’engloben dins del català 

Comunicat dirigit al Comité d’Experts del Consell d’Europa que evalua el 
compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries per 
parts dels Estats membres 

El Comité d’Experts, en el seu últim informe, de 9 d’octubre de 2019, sobre 
l’estat de les llengües minoritàries en Espanya, ha deixat de denominar valencià 
a la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana (el seu únic nom oficial, segons 
lo establit en l’Estatut d’Autonomia valencià), per a passar a denominar-la 
“valencià/català”. Ademés, també per primera volta, no considera l’idioma 
valencià de manera separada, sino que el contempla subordinat al català. 

A pesar de no haver-se produït ningun canvi llegislatiu o normatiu els últims 
anys, dit Comité, que en tots els seus informes anteriors, emesos des de 
l’adhesió d’Espanya a la Carta en 2001 fins a 2018, havia respectat tant el nom 
oficial com l’entitat diferenciada de la llengua valenciana, en contra dels propis 
actes, ha canviat ara sorpresivament la seua postura “d’acort en l’informació i 
documentació i documents rebuts de la Generalitat Valenciana i l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua”, manifestant en el seu últim informe que la 
denominació dual, allegal i no oficial de “valencià/català” és la que deu usar-se 
“per a referir-se a la llengua local i històrica dels valencians”. 

La Constitució Espanyola de 27 de decembre de 1978, en el seu artícul 3.1, 
establix que «el castellà és la llengua oficial de l’Estat» i que «tots els espanyols 
tenen el deure de conéixer-la i el dret a usar-la»;en el punt 2 dispon que «les atres 
llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats 
Autònomes d’acort en els seus Estatuts»; i afig en el punt 3 que «la riquea de les 
distintes modalitats llingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà 
objecte d’especial respecte i protecció». 

El Poble Valencià, seguint la tradició històrica del Regne de Valéncia i dins del 
marc de la Constitució Espanyola, obtingué l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, promulgat per Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol. 
Com el propi preàmbul de l’Estatut diu, este “fon fruit del consens de les 
principals forces polítiques valencianes que volgueren recuperar l’autogovern del 
nostre poble, fent us del dret a l’autonomia que la Constitució Espanyola reconeix 
a tota nacionalitat”. 

Fins a hui els valencians havem respectat este consens en qüestions de 
denominació del territori, simbologia i nom del nostre idioma: punts bàsics que 
feren possible l’autonomia i han fet possible la convivència democràtica. El 
respecte dels valencians pel marc jurídic i constitucional ha segut una constant 
sempre; el nostre Estatut d’Autonomia és una Llei Orgànica de l’Estat que 
desenrolla la Constitució Espanyola i forma part per tant del marc 
constitucional espanyol. 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu artícul sext, 
dispon que: 

“1.- La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. 
2.- L’idioma valencià és l’oficial de la Comunitat Valenciana, igual que ho 

és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a 
conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyança del, i en, idioma 
valencià”. 

Per una atra banda, la Llei 4/1983 de 23 de novembre, d’Us i Ensenyança del 
Valencià, també denomina “valencià” a la llengua pròpia a lo llarc de tota la 
seua redacció, reconeixent-la com a llengua pròpia en el seu artícul 2: 

“El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, 
tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en 
les relacions privades com en les relacions en les instàncies públiques”. 

La denominació de “valencià” és per tant, dins del marc jurídic estatutari i 
constitucional, l’única aplicable en organismes oficials per a la llengua pròpia 
del poble valencià. Un marc clarament delimitat per les normes llegals de més 
alt ranc de l’Estat Espanyol, les quals no poden ser contradites per 
l’interpretació forçada d’un dictamen sense valor jurídic, pels usos particulars 
d’entitats concretes en eixercici de la seua llibertat d’expressió o de càtedra, ni, 
menys encara, per interpretacions particulars, que no són més que afirmacions 
de part.                 ... // ... 

... // ... 

Si segons l’Estatut d’Autonomia valencià, títul primer, artícul primer, punt 4, 
“La Comunitat Valenciana, com a regió d’Europa, assumix els valors de l’Unió 
Europea i velarà pel compliment dels seus objectius i per la defensa dels drets de 
tots els ciutadans europeus”, totes les institucions europees també han 
d’assumir els nostres valors i velar pel compliment de lo establit en el nostre 
marc jurídic constitucional i estatutari, en el que la llengua dels valencians, per 
voluntat majoritària dels valencians, no té una atra denominació que la de 
“valencià”, “llengua valenciana” o “idioma valencià”, com a reflex de la seua 
tradició històrica, l’us habitual pels valencians de tots els temps i la seua entitat 
com a modalitat llingüística diferenciada. 

Una entitat diferenciada de la llengua valenciana que té el seu reflex en les 
seues pròpies versions llingüístiques oficials, distintes de les catalanes, i que la 
pròpia Advocacia de l’Estat ha reconegut recentment, senyalant que el valencià és 
només la llengua oficial de la Comunitat Valenciana i distinta, per tant, del català 
com a llengua cooficial de Catalunya i les Illes Balears. 

 
Deixant a banda l’enriquidor debat filològic i respectant l’opinió d’alguna 

institució o partit polític en eixercici de la llibertat constitucional d’expressió, mai 
en àmbits oficials, com el Consell d’Europa, pot usar-se una denominació del 
nostre idioma distinta a l’oficial, si volem assegurar el respecte a la llei i la 
convivència democràtica i pacífica. 

Per tot açò, les institucions i entitats que firmen este document insten al 
Comité d’Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del 
Consell d’Europa a que, corregint la redacció del seu últim informe, datat el 9 
d’octubre de 2019, utilise i respecte en la redacció del citat informe la denominació 
oficial, estatutària i constitucional de “valencià”, “llengua valenciana” o “idioma 
valencià”, aixina com la seua consideració diferenciada respecte al català, d’acort 
en la llegalitat vigent i mantenint el mateix criteri que dit Comité sostingué en 
informes anteriors. 

Igualment, instem al Govern Espanyol i al Govern Valencià a que soliciten al 
Consell d’Europa l’estricte compliment de la llegalitat vigent en esta matèria, per 
damunt d’opinions particulars o partidistes. 

En Valéncia, a 3 de març de 2020 
Document firmat per: 
Lo Rat Penat, Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Real Societat Valenciana d’Agricultura 
i Deports i l’Ateneu Mercantil de Valéncia. 

 



BOLETÍN ESEV   PÁG. 2 

ALTA CULTURA E INVESTIGACIÓN 
 

ENTREVISTA AL DR. SOLS, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (AHORA PRINCESA) Y ACADÉMICO 

ELECTO DE NUESTRA REAL ACADEMIA (1989). 

 
      Tiene una sonrisa permanente y contenida. Mirada fija y curiosa, 
inquisitiva, escudriñadora, interesada por todo y por todos; delgado, quizá 
desde la infancia en Sax y durante los veranos en Anna, durante sus 
estudios en Madrid y durante su formación investigadora en los grandes 
centros científicos norteamericanos. Le gustan las películas de cow-bois y 
las fiestas de moros y cristianos. Está jubilado y continua trabajando a 
“tope” como emérito. 
      Ha hablado de los enzimas a paisanos por las orillas del Vinalopó, a 
amigos bajo los árboles en la Alameda de Anna, a universitarios israelíes en 
Tel-Aviv o a los más eminentes científicos del mundo en E.E.U.U. 
      Alberto Sols, valenciano de nacimiento y de sentimiento, Premio 
Príncipe de Asturias y Académico Electo de la Academia de Cultura 
Valenciana. 
 

 Dr. Sols, Vd. mantiene vivos lazos afectivos y familiares con Sax, su lugar de 
nacimiento ¿se hace esto por puro compromiso o es una necesidad vital, el 
mantenerse unido a las raíces?. 
 
                Sax fue siempre para mí un cálido recuerdo de mi infancia. 
Diversas vicisitudes, primero familiares y luego profesionales, me tuvieron 
mucho tiempo desconectado de mi pueblo natal. En los últimos años, la 
cálida acogida de mis paisanos junto con la facilidad de comunicaciones 
han hecho para mí muy grato el entrañable reencuentro con mi pueblo. 
Que además ha tenido la gentileza de honrar los logros profesionales del 
primer sajeño que ha alcanzado alguna notoriedad en la investigación 
científica. 
 

 Su visita anual a Anna, donde pasó Vd. parte de su juventud, es también     
obligada, ¿qué representa anímicamente esta bella población para Vd.? 
 
                Anna, el agradable pueblo de mi padre, fue para mí hogar 
veraniego durante parte de mis estudios. Siempre me cayó muy bien. Y 
tengo algunos familiares y buenos amigos. En los últimos años solo he 
hecho visitas ocasionales coincidiendo con mi hermano Pedro, que 
conserva la casa solariega de los Sols. 
 

 ¿Qué decidió su inclinación hacia la investigación científica? 
 
                En el fondo simplemente la vocación: tengo una buena dosis de 
“curiosidad científica deportiva”.En la forma fue un conjunto de 
circunstancias las que gradualmente- a veces con pasos atrás- me 
afincaron definitivamente en la dedicación a la investigación, incluido el 
tomarla como profesión exclusiva durante muchos años y luego prioritaria. 
 

 Ya en América, con posición y recursos, Vd. tomó una decisión poco menos 
que heroica: volver a España, ¿fue esto quijotismo, puro patriotismo, qué 
fue? 
 
 
               Las dos cosas y algo más: al no poco de quijotismo –enfatizado por 
el Dr. Ochoa- y una buena dosis de patriotismo se  unió para decidirme a 
volver a España la idea general de que no es bueno que los estados que 
tengan más acaparen también lo de los que tienen poco. Pensaba que la 
ganancia para España era más importante que mi probablemente mayor 
ganancia personal si hubiese hecho carrera en los Estados Unidos. 
 

 La decisión fue acertadísima y la actitud ejemplar, “triunfó” como se dice 
en términos taurinos y artísticos y creó una brillante y sólida Escuela ¿cómo 
fueron estos primeros pasos ya en España? 
 
                Sí, treinta años después parece claro que la decisión de volver fue 
acertada, para bien de España y para disminuir en un ápice el desnivel 
entre nuestro país y los más adelantados. Pero los primeros pasos fueron 
lentos. Tardé seis meses en hacer el primer experimento, dos años en 
tener un laboratorio discreto, y siete años en empezar a tener un equipo 
de rango internacional (gracias en buena parte a ayudas de investigación 
del gobierno de los Estados Unidos). 
 

 Qué es un enzima? 
 
                     Un enzima es uno del millar largo de obreros especializados que 
hace un ser vivo. Son proteínas que actúan como biocatalizadores: muy 
específicos, muy activos, e incansable (aunque no inmortales). 

... // ... 
 

 
... // ... 

 

 ¿Por qué son tan importantes bioquímicamente hablando? 
 
                    Sencillamente, porque son uno de los dos pilares básicos de la 
Vida: el de la acción; el otro pilar básico son los ácidos nucleicos: la 
información. Discutir cual de los dos pilares es más importante sería una 
versión moderna del clásico problema de quién es antes: el huevo o la 
gallina. La vida requiere absolutamente enzimas y ácidos nucleicos. Todo lo 
demás es letra pequeña (aunque algunas no son nada despreciables). 
 
     -     De los dos grandes enigmas universales, el macrocosmos o mundo 
exterior al hombre y el microcosmos o mundo interior, considerando al 
hombre como eje del Universo, ¿cuál cree Vd. que está más lejano de 
nuestro conocimiento? 
 
                 El microcosmos está en vías de realmente íntimo conocimiento, 
salvo el problemático capítulo de las actividades mentales de los animales 
superiores. El macrocosmos es demasiado grande para poder alcanzar un 
conocimiento semejante en un futuro previsible. La astronomía llega cada 
vez más lejos –billones de años luz- y la física teórica cree llegar a una 
pequeña fracción de segundo del instante (?) en que comenzó el universo 
que conocemos. Pero en ambas direcciones hay mucho de especulaciones 
difíciles de confirmar. 
 

 Dr. Sols, ¿Se puede afirmar que cuando dominemos o conozcamos a nivel 
bioquímico el microcosmos controlaremos la enfermedad y la muerte? 
 
               Cuando conozcamos muy bien a nivel molecular nuestro 
microcosmos, tendremos más y más dominio sobre él, incluído un mejor 
control de la mayoría de las enfermedades, y la mayoría de los hombres 
vivirán más años, y años más llenos de vida. Pero no es previsible que 
podamos eliminar la muerte. Si alguien lo pretendiese sería por ignorancia 
o fraude.     
 
 

 ¿Cómo se desarrolla la vida de un eminente investigador jubilado? 
 
     Bueno, eso de investigador jubilado es bastante relativo. Yo estoy 
recontratado como Profesor Emérito de mi Universidad Autónoma de 
Madrid y además soy miembro del Colegio Libre de Eméritos 
Universitarios. Y trabajo bastante: investigación, docencia superior y 
escribir. Disfrutando de la libertad de poder escoger, que creo 
honradamente que ya me la he ganado. Disfruto descansando de no tener 
que mandar. 
 

 Hablemos de los premios de la sociedad a una vida de esfuerzos y de lucha 
por la Ciencia, ¿cuáles son los más importantes y los de mayor aprecio? 
 
                Los premios más importantes que he recibido son claramente dos: 
en España el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, y en el 
extranjero el ser Miembro de Honor de la sociedad de bioquímicos más 
importantes del mundo: La American Society of Biological Chemists. Y el 
más apreciado es el haber sido hecho titular de los Premios Alberto Sols de 
Sax – Alicante- Comunidad Valenciana. 
 

 Valencia, ¿le ha prestado la debida atención? 
 
               Sí, desde hace varios años: el Premio Cerdá Reig de la Diputación 
Valenciana, Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de 
Valencia, Doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Y, por 
encima de todo, como he dicho, el Premio que lleva mi nombre. 
 
-   ¿Qué ha significado para Vd. su nombramiento como Académico por la 
Academia de Cultura Valenciana? 
 
             Un broche de oro en el proceso de mi reencuentro con mi patria 
chica: mi querida Valencia. A través del cual procuraré contribuir al 
desarrollo cultural de Valencia. 
 

Entrevista realizada por 
José Aparicio Pérez en 1989 

 

 


