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La Unión Europea ha recibido la solicitud de adhesión de doce esta-
dos: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Litua-
nia, Malta, Polonia, Rumania, República Checa y Chipre. Todos ellos
se incorporarán a la Unión en los próximos años.

Las lenguas oficiales en estos estados son el búlgaro, el eslovaco, el
esloveno, el estonio, el húngaro, el letón, el lituano, el maltés, el po-
laco, el rumano, el checo y el griego. En la UE ampliada habrá, por lo
tanto, once nuevas lenguas, dado que el griego ya está presente en
aquélla.

A diferencia de los quince estados que integran actualmente la
Unión Europea, en algunos casos (Eslovaquia y los estados bálticos) no
toda la población del territorio sabe hablar la lengua oficial estatal.

En cuanto al número de habitantes, de los doce estados candidatos
sólo hay dos con una población superior a la del conjunto de territo-
rios en los que el catalán es oficial. Polonia, con más de 38 millones
de habitantes, y Rumania, que supera los 22. Existen ocho estados
que cuentan con menos de 10 millones de habitantes.

Si se compara el número de personas que viven en los territorios en
los que el catalán es oficial con el de las que viven en los futuros nue-
vos estados de la Unión Europea, el catalán ocupa la tercera posición
y está por delante de otras nueve lenguas.

Tabla 4. El catalán y las once nuevas lenguas
oficiales de los estados candidatos
LENGUA POBLACIÓN

Polaco 38,7 M
Rumano 22,5 M
Catalán 10,8 M
Húngaro 10,5 M
Checo 10,3 M
Búlgaro 8,3 M
Eslovaco 5,4 M
Lituano 3,7 M
Letón 2,4 M
Esloveno 2,0 M
Estonio 1,4 M
Maltés 0,4 M

FONT DE LES DADES: IDESCAT. INE. Panorama de la UE, 2000.

Doce nuevos estados,
once lenguas nuevas

El catalán es la tercera
lengua con respecto a

las once nuevas
lenguas oficiales de los

doce estados
candidatos



21Si sólo se tiene en cuenta el número de personas que efectivamente
saben hablarlo, el catalán cuenta con un mayor número de hablantes
que el de otras seis lenguas de los estados candidatos.

En cuanto a la actividad económica y tomando como referencia el
PIB en EPA disponible por cápita en estos estados, la media conjunta
de Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana es superior
a la de cualquiera de estos estados.

En el mapa siguiente se detalla:
• el nombre de la lengua oficial y el estado donde tiene esta conside-

ración
• la población del estado donde es oficial esta lengua expresada en

millones (M) de habitantes

FUENTES: Panorama de la UE, 2000. IDESCAT. INE.

Con respecto a las 11 llenguas de los estados candidatos de la Unión Europea, el catalán ocupa la
3ª posición

LETÓN
Letonia

Población: 2,4 M

HÚNGARO
Hungría

Población: 10,5 M

BÚLGARO
Bulgaria

Población: 8,3 M

ESLOVACO
Eslovaquia

Población: 5,4 M

ESTONIO
Estonia

Población: 1,4 M

RUMANO
Rumania

Población: 22,5 M

GRIEGO
Chipre

Población: 0,8 M

ESLOVENO
Eslovenia

Población: 2,0 M

MALTÉS
Malta

Población: 0,4 M

POLACO
Polonia

Población: 38,7 M

LITUANO
Lituania

Población: 3,7 M

CHECO
República Checa
Población: 10,3 M

CATALÁN
Cataluña, Islas Baleares
y Comunidad Valenciana

Población: 10,8 M


