
Anexos.

353

ANEXO 1.2. CUESTIONARIO REMITIDO POR CORREO A LOS AGENTES SOCIALES.

QÜESTIONARI. “LLENGUA I MON SOCIOECONOMIC”
Recerca: Efectes de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política

lingüística

Indiqui, si us plau,  les següents dades identificaves.

Entititat

Càrrec:

Per qualsevol dubte o aclaració possis en contacte amb

Amado Alarcón Alarcón
Departament de Gestió d’Empresa
Facultat de Ciencies Económiques i Empresarials
Avinguada de la Universitat, 1
43204-Reus

Telf. 977 75 98 43
Fax. 977 75 98 14
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Instruccions per omplir el qüestionari.

En el qüestionari trobarà 14 enunciats  o proposicions que corresponen a diferents aspectes que
van ser debatuts durant 1997 en el procés de renovació del marc jurídic de la llengua a
Catalunya.

Vostè hauria d’indicar mitjançant una “X” en la casella corresponent quin és el grau d’acord
amb cadascú d’aquests enunciats o proposicions per part dels partits polítics y entitats
indicades.

Pot fer servir més d’una “X” per entitat i enunciat de forma que  indiqui possibles graus d’acord
diferents, per motius com ara: evolució del posicionament en el temps, ambigüitat en el discurs
del partit, o  manca de certesa sobre el posicionament d’aquest partit per part seva.

Darrera de cada quadre de respostes te un espai reservat per OBSERVACIONS. Pot indicar-les
tant en la mateixa fulla com al darrera de la plana. En aquest apartat hauria de fer les
observacions pertinents sobre les seves respostes com ara quins problemes te per posicionar els
partits i  les organitzacions i el per què?

Exemple de 4 partits davant un enunciat “L”.

Partit1 Partit 2 Partit 3 Partit 4

Totalment d'acord X
Gairabé d'acord X

Més d'acord que en desacord X
Ni d'acord ni en descord X

Més en desacord que d'acord X
Gairebé en desacord X

Totalment en desacord X

NS/NC

En aquest exemple,

El partit 1 està totalment d’acord amb l’enunciat “L”
El partit 2 no està totalment d’acord amb l’enunciat “L” però està posicionat a favor.
El partit 3 està en desacord amb l’enunciat “L” però no sabem si totalment o parcialment;
El partit 4 no  es posiciona ni favorablement ni desfovarablement davant l’enunciat “L”

Nota: En el cas de Convergència i Unió (CiU) hem desagregat les dos formacions polítiques que
la integren Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i Unió Democràtica de Catalunya
(UDC). El qüestionari s’hauria de respondre per les tres sigles (CiU,CDC i UDC). En el cas que
no puguin diferenciar el posicionament d’aquestes dues formacions i la coalició, poden
respondre aquella/es que en conegui
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Acrònims:

a) Entitats, associacions i agents socioeconòmics

(1) OC: Omnium Cultural
(2) FCR: Federació de Cases Regionals i Provincials de Catalunya
(3) FTN: Foment del Treball Nacional
(4) PIMEC: Petita i Mitjana Empresa de Catalunya- Associació per a l’Estudi i l’Acció

Empresarial
(5) CCOO: Comissions Obreres. Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(6) UGT: Unió General de Treballadors de Catalunya
(7) CGT: Confederació General del Treball
(8) ABC: Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya
(9) CCC: Confederació de Comerç de Catalunya
(10) CCCC: Consell de Cambres de Comerç de Catalunya

b) Formacions polítiques:

(a) ERC: Esquerra republicana de Catalunya
(b) IC-V: Iniciativa per Catalunya els Verds
(c) PP: Partit Popular
(d) PSC: Partit Socialista de Catalunya
(e) CiU: Convergència i Unió
(f) CDC: Convergència Democràtica de Catalunya
(g) UDC: Unió Democràtica de Catalunya
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INDIQUI EL GRAU D’ACORD O DESACORD QUE TENEN LES SEGUENTS ENTITATS I FORMACIONS

POLÍTIQUES  RESPECTE A LES SEGUENTS PROPOSICIONS.

1. Era necessària una "nova llei del català"
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

2. La normalització lingüística ha de continuar avançant en la restitució formal de la llengua
catalana. Es a dir,  el restabliment i/o reconeixença  del català com a llengua pròpia i oficial de
Catalunya, el reconeixement del deure vers el català per tal d’assolir plena igualtat formal amb el castellà
y/o o l’abast competencial de les comunitats autònomes per desenvolupar la cooficialitat de la llengua i la
compatibilitat amb les competències sectorials de l’Estat. Aquesta restitució aniria més enllà dels quatre
àmbits competencials marcats en la LNLC de 1983: ensenyament, toponímia i retolació, l’Administració
catalana i els mitjans de comunicació de la Generalitat

a) Entitats i associacions socioeconòmiques.
(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC
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3. La normalització lingüística ha de promoure el català i el seu ús social. Per mitjà de la creació
d’una indústria cultural forta, promoure la formació i necessitat del català en el lloc de treball, les activitats
d’oci. Ajuts i incentius per l’ús del català, tant selectius com generals.
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

4. La normalització lingüística ha de protegir el català i el seu ús social davant de llengües
majoritàries com l’anglès o el castellà. S’ha de garantir que els catalanoparlants puguin emprar la
seva llengua en les seves activitats quotidianes. Les mesures de protecció de l’idioma poden incloure
quotes en els mitjans de comunicació i/o sancions a institucions o empreses.

a) Entitats i associacions socioeconòmiques.
(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC
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5. S'ha de generalitzar l’ús del català en els usos externs (als clients i d’altres empreses) en
empreses de serveis públics, de comunicacions, de transports o subministres
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

6. Els establiments comercials que prestin un servei al ciutadà hauran de estar en disposició
d’atendre a aquest en la llengua oficial que triï. Implica coneixement passiu de les llengües
oficials–entén el català i el castellà- per part del treballador de l’establiment comercial.
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC
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7. Els establiments comercials que prestin un servei al ciutadà hauran d’estar en disposició de
correspondre a aquest en la llengua oficial que triï. Implica pràctica activa de les llengües oficials per
part del treballador de l’establiment comercial.

a) Entitats i associacions socioeconòmiques.
(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

8. S'ha de garantir el dret del ciutadà a demanar la comunicació (de les empreses) en qualsevol
dels dos idiomes (en factures, correspondència...).

a) Entitats i associacions socioeconòmiques.
(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC
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9. S'ha de fomentar, mitjançant partides pressupostàries específiques de la Generalitat, la
formació lingüística del català en la empresa.
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

10. S'ha de fomentar l'ús del català en els centres de treball, per mitjà de pactes d'empresa i
convenis col·lectius.
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC
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11. S’han d’equiparar les empreses públiques catalanes a les administracions, pel que respecte a
l’ús del català tant a nivell de treball intern com extern.

a) Entitats i associacions socioeconòmiques.
(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

12. S'ha de generalitzar l’ús del català en els productes o serveis per a empreses beneficiàries
d’ajuts concedits per la Generalitat.
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC
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13. Les normes sobre etiquetat i embalatge s’han d’efectuar segons STC 147/1996.
(En els productes comercialitzats a Catalunya, es permetrà l’etiquetatge només en català, només en
castellà o només en altra llengua europea fàcilment comprensible, però s’exigirà la constància bilingüe
de les dades obligatòries de l’etiquetatge de productes envasats -excepció feta dels de producció
artesana- i de productes tòxics o verinosos que es distribueixin a Catalunya)

a) Entitats i associacions socioeconòmiques.
(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

14. La “nova llei del català” hauria de tenir un regim sancionador propi amb multes a empreses,
treballadors, institucions...

a) Entitats i associacions socioeconòmiques.
(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC
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15. S'ha de fomentar el català en les tanques publicitàries que afectin al paisatge lingüístic.
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

16. La publicitat institucional i d'empreses públiques serà preferentment en català.
a) Entitats i associacions socioeconòmiques.

(1)
OC

(2)
FCR

(3)
FTN

(4)
PIMEC

(5)
CCOO

(6)
UGT

(7)
CGT

(8)
CCC

(9)
ABC

(10)
CCCC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

b) Formacións polítiques.
(a)
ERC

(b)
IC-V

(c)
PP

(d)
PSC

(e)
CiU

(f)
CDC

(g)
UDC

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC
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17. La nostra entitat està satisfeta amb el resultat de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política Lingüística.

Totalment d'acord
Gairebé d'acord
Més d'acord que en desacord
Ni d'acord ni en desacord
Més en desacord que d'acord
Gairebé en desacord
Totalment en desacord

NS/NC

Observacions:
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ANEXO 1.3. GUIÓN DE ENTREVISTA  UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A

RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Guión de entrevista:
Departamento de Recursos Humanos

Nombre:

Cargo:

Entidad:

Fecha y lugar:

Código:

Información clave:

A) Áreas geográfico-lingüísticas en las que opera la empresa.

1. Distribución geográfica de los centros productivos de la empresa. Carácter funcional
de los diferentes centros.

2. Distribución geográfica de clientes y proveedores. Rasgos principales de los clientes y
proveedores.

3. Evolución histórica de la expansión y concentración de las áreas geográficas de
actividad.

B) Gestión y coordinación de la comunicación.

1. ¿Cómo se gestiona la actividad y la comunicación inter-centros?
2. ¿Cómo se gestiona la actividad y la comunicación con proveedores y clientes?
3. ¿Qué idiomas se utilizan en las reuniones de trabajo con proveedores, clientes y otros

centros productivos?
4. ¿Existen redes informáticas integradas con otros centros, proveedores o clientes? ¿Qué

idiomas hacen servir las redes?

C) Gestión de la diversidad lingüística y actividad empresarial.

1. ¿Cuáles son los principales idiomas de trabajo en la empresa y los centros de
actividad? Especificar según departamentos y áreas geográficas.
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2. ¿Cuáles son los requerimientos lingüísticos de los empleados? Especificar según
puesto de trabajo, departamento y ubicación geográfica

3. ¿Se ha diseñado algún plan estratégico acerca de las necesidades lingüísticas de la
empresa? ¿A qué objetivos obedece?  ¿Cuáles son las dificultades en la aplicación?
¿Qué resultados ha producido o se espera que produzca?

4. ¿Existe algún departamento de servicios lingüísticos? Especificar la evolución de la
externalización /  internalización de los servicios lingüísticos de acuerdo a las
necesidades lingüísticas de la empresa.

D) Acciones lingüísticas orientadas a los recursos humanos.

1. ¿Qué acciones lingüísticas orientadas a la plantilla se implementan en la empresa?
2. Especificar los objetivos de las acciones (generales y especificos) y establecer su

correspondencia con los objetivos estratégicos de la empresa.
3. Especificar los contenidos de las acciones
4. ¿A qué categorías profesionales van dirigidos? ¿A qué departamentos o áreas

funcionales? ¿Qué respuesta hay por parte de los trabajadores?
5. ¿Se recoge la formación lingüística en el convenio colectivo de la empresa o del

sector?
6. ¿Qué incentivos tienen los trabajadores para la realización de los cursos?
7. ¿Cuál es la actitud de los trabajadores ante la formación lingüística?
8. Apoyo de instituciones públicas en la realización de las acciones.

E) Selección y promoción del personal

1. ¿Se tienen en consideración los conocimientos lingüísticos en la selección de
personal?  ¿En qué puestos de trabajos o áreas de actividad?

2. ¿Se tienen en consideración los conocimientos lingüísticos en la promoción de
personal? ¿En qué puestos de trabajos o áreas de actividad?

3. ¿Se tienen presentes los idiomas en los diseños de carreras profesionales?
4. De acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿qué idiomas son más difícil o fácil de

conseguir en el mercado de trabajo?

F) Administraciones públicas.

1. ¿Son las Administraciones Públicas clientes de su entidad?  ¿Cuál es el idioma de
trabajo con ellas?

2. ¿Tienen suscrito algún acuerdo con las instituciones públicas sobre el uso de los
idiomas? ¿Conocen la existencia de la posibilidad de realizar acuerdos de ese tipo?

3. ¿Qué objetivos tienen los acuerdos?
4. ¿El uso de un determinado idioma perjudica o beneficia las relaciones con las

Administraciones Públicas?

G) Ley 1/1998 de Política Lingüística

1. ¿Conoce la “nueva Ley del catalán”?
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2. ¿Cómo afecta a su empresa? Especificar cambios en la gestión lingüística, si la ha
habido.

3. ¿Qué impresión le merece que se regule la comunicación en la empresa?

H) Observaciones.
ANEXO 1.4. GUIÓN DE ENTREVISTA  UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACION.

Guión de entrevista:
Responsables de la gestión de la política lingüística de la Administración

Nombre:

Cargo:

Entidad:

Fecha y lugar:

Código:

Información clave:

A) Convenios de colaboración con agentes sociales y empresas.

1. ¿Qué diferencias existen entre los convenios con empresas y agentes sociales
firmados por el Departament de Cultura y el Consorci per a la Normalització
Lingüística?

2. ¿ Cuáles son los objetivos de la firma de los convenios?
3. ¿Cuál es el proceso seguido en la elaboración de convenios?
4. ¿Cuáles son los compromisos adquiridos entre las partes?
5. ¿Qué servicios lingüísticos ofrece la Generalitat a las empresas a través de los

convenios? ¿Y al margen de los convenios?
6. ¿Cómo funcionan las comisiones de seguimiento de los convenios?
7. ¿En qué sectores de actividad ha sido más fácil o difícil llegar a acuerdos de

colaboración con las empresas?  ¿Por qué?  
8. ¿Cuáles son los objetivos de las empresas en la firma de convenios?
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B) Empresas: costes y beneficios lingüísticos.

1. ¿Qué se piensa de la factibilidad de la catalanización de las empresas? ¿Qué considera
de las siguientes ideas que suelen surgir al respecto?

a. cumplir la ley;
b. deber nacional;
c. satisfacción del cliente;
d. la normalización lingüística no es rentable
e. la Generalitat es el principal cliente de muchas empresas.

 
2. ¿Está la Generalitat dispuesta a asumir los costes de la “normalización lingüística de

las empresas” o deben asumirlos éstas?
3. ¿Qué ganan las empresas “catalanizando” su actividad?

C) Competitividad e  internacionalización.

1. Durante el proceso de elaboración de la Ley 1/1998 de política lingüística, algunos
partidos políticos y agentes socioeconómicos indicaron que la reglamentación
lingüística del sector socioeconómico supondría una pérdida de competitividad para
Cataluña frente a otras regiones como Madrid. ¿Que piensan, a través de su
experiencia con las empresas, de esas manifestaciones?.

1. ¿Qué líneas de actuación de apoyo a las empresas existen para la adaptación
lingüística a problemas como la mayor internacionalización de la economía? ¿Qué
acogida tienen por parte de las empresas?

1. ¿Se coordinan actividades lingüísticas orientadas al sector socioeconómico con otras
Administraciones Públicas?

1. ¿Reciben consultas sobre reglamentación lingüística de empresas que deseen
establecerse en Cataluña? ¿Cuál es su impresión sobre este tipo de empresas y
consultas?

 
 D)  Política lingüística e intereses socioeconómicos.
 
2. ¿Existen categorías o grupos profesionales particularmente afectados por la

normativa lingüística (en general: trabajadores de atención al público ante el principio
de disponibilidad lingüística, correctores-traductores) o por los convenios con
empresas? ¿Cómo han reaccionado esos colectivos?  ¿Qué problemas han planteado
los sindicatos o las asociaciones profesionales?

 
3. ¿Y a empresas autóctonas frente a empresas del resto de España o extranjeras? ¿Qué

quejas ha habido de esas empresas y que argumentos han utilizado?
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4. ¿Se han introducido cláusulas en los convenios colectivos acerca del uso de los
idiomas en Cataluña? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las estrategias de sindicatos y
patronales al respecto?.

 
 E) Observaciones.
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 ANEXO 1.5. GUIÓN DE ENTREVISTA  UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A

RESPONSABLES DE ASOCIACIONES PROFESIONALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.
 
 
 

 Guión de entrevista:
 Asociaciones profesionales y organizaciones sindicales.

 
 
 
 
 
 Nombre:
 
 Cargo:
 
 Entidad:
 
 Fecha y lugar:
 
 Código:
 
 
 Información clave:
 
A) Ámbito de representación.

 
 1. ¿Cuál es el colectivo representado por la entidad?
 
 2. ¿Cuál es el ámbito geográfico de los representados?
 
 3. ¿Qué actividades profesionales desarrollan los asociados? ¿En que sectores de

actividad se encuentran? ¿En que categorías profesionales?.
 
 B) Defensa de intereses.
 
 1. ¿A qué problemáticas se enfrentan los afiliados a la organización?
 
 2. ¿Qué intereses defiende la asociación? Especificar intereses generales y específicos.
 
 3. ¿Quiénes son los interlocutores de la asociación en la defensa de intereses?
 
 
 C) Política lingüística y servicios lingüísticos.
 
 1. ¿Es necesaria una mayor formación lingüística de los afiliados? ¿En qué idiomas (citar

catalán, castellano, inglés, francés, alemán)?
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5. ¿Se encuentra la lengua entre los intereses de la entidad? ¿De qué manera?. ¿Ante que

interlocutores se defienden esos intereses?
 
 3. ¿Cómo afecta la innovación tecnológica, y en particular las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación al colectivo? ¿Encuentra alguna relación entre las
NTIC y el conocimiento de idiomas que afecte a los profesionales?

 
6. ¿Cuál fue la postura de su entidad ante la Ley 1/1998 de Política Lingüística? ¿Cómo

se ven afectados los intereses de los afiliados? ¿Fueron consultados por la Ponencia
encargada de redactar la Ley? ¿Cuál fue su papel? ¿Cómo valora la participación de
los partidos políticos en la elaboración de la Ley? ¿Que partido o partidos
defendieron mejor los intereses de su entidad en la elaboración de la Ley?

 
 5. ¿Han suscrito algún acuerdo de colaboración lingüística con entidades públicas

catalanas? ¿Cuál fue la motivación?
 
 6. ¿Existe servicio lingüístico en la entidad? ¿Qué actividades realiza? ¿Y sobre los

afiliados?  ¿Cuáles son los servicios útiles que el servicio lingüístico puede ofrecer a
los afiliados?

 
 7. ¿Cómo se financia el servicio lingüístico? ¿Cómo ha evolucionado la financiación?

¿Qué beneficios obtiene la organización con el servicio lingüístico? Explicitar
beneficios políticos y económicos.

 
 D) Negociación colectiva.
 
 1.   ¿Se retribuyen diferencialmente los conocimientos lingüísticos en las empresas?
 
 2. ¿Existen convenios colectivos en los que se recojan incentivos lingüísticos? ¿Cuál ha

sido el proceso de negociación?
 
 3. ¿Cuál es la postura de patronales y sindicatos ante la posibilidad de introducir los

idiomas en negociación colectiva?
 
 E) Recursos e intereses
 
 1. ¿Se produce hoy en día mayor competencia que en épocas anteriores entre

profesionales de diferentes áreas geográficas?
 
2. ¿Existe competencia con otras áreas geográficas? ¿Cuál es la postura de la entidad

ante la competencia con otras áreas geográficas?  ¿Deben favorecerse los intereses de
los profesionales de este ámbito geográfico?
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3. ¿Puede una legislación lingüística favorecer o perjudicar los intereses de los afiliados?
Introducir el tema de las barreras lingüísticas a los puestos de trabajo. ¿Cree que
existen barreras lingüísticas para el acceso al mercado de trabajo en Cataluña?

F) Observaciones.
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ANEXO 1.6. GUIÓN DE ENTREVISTA  UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A

RESPONSABLES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.

Guión de entrevista:
Responsables de organizaciones empresariales

Nombre:

Cargo:

Entidad:

Fecha y lugar:

Código:

Información clave:

A) Representatividad de la organización.

1. ¿Cuál es el conjunto de empresas representado por esta entidad?

2. ¿Cuál es el ámbito geográfico de los representados?

3. ¿Qué actividades económicas desarrollan las empresas afiliadas? ¿En qué sectores de
actividad?.

4. ¿Considera que se trata de empresas intensivas en capital o en mano de obra? ¿Cómo
afecta la innovación tecnológica, y en particular las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación a estas empresas?

5. ¿Cómo afecta la internacionalización de la economía a estas empresas? ¿Cuáles son
sus estrategias de expansión-concentración?

B) Defensa de intereses.

1. ¿A qué otras problemáticas se enfrentan los afiliados de la asociación?

2. ¿Qué intereses defiende la asociación? Especificar intereses generales y específicos.
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3. ¿Quiénes son los interlocutores de la asociación en la defensa de intereses?

4.  ¿Qué postura defiende la entidad con respecto a las lenguas en Cataluña? ¿Cuál fue la
postura de su entidad ante la Ley 1/1998 de Política Lingüística? ¿Cómo se ven
afectados los intereses de los afiliados? ¿Fueron consultados por la Ponencia
encargada de redactar la Ley? ¿Cuál fue su papel?

5. ¿Cómo valora la participación de los partidos políticos en la elaboración de la Ley?
¿Qué partido o partidos defendieron mejor los intereses de su entidad en la
elaboración de la Ley?

6. ¿Han suscrito algún acuerdo de colaboración lingüística con entidades públicas
catalanas? ¿Cuál fue la motivación?

7. ¿Existe servicio lingüístico en la entidad? ¿Qué actividades realiza? ¿Y sobre los
afiliados?  ¿Cuáles son los servicios útiles que el servicio lingüístico puede ofrecer a
los afiliados?

8   ¿Cómo se financia el servicio lingüístico? ¿Cómo ha evolucionado la financiación?
¿Por qué? ¿Qué beneficios obtiene la organización con el servicio lingüístico?
Explicitar beneficios políticos y económicos.

D) Negociación colectiva.

1.   ¿Se retribuyen diferencialmente los conocimientos lingüísticos en las empresas?

2. ¿Existen convenios colectivos en los que se recojan incentivos lingüísticos? ¿Cuál ha
sido el proceso de negociación?

3. ¿Cuál es la postura de patronales y sindicatos ante la posibilidad de introducir los
idiomas en negociación colectiva?

E) Recursos e intereses

1. ¿Se produce hoy en día mayor competencia que en épocas anteriores entre empresas
de diferentes áreas geográficas?

2. ¿Existe competencia con otras áreas geográficas? ¿Cuál es la postura de la entidad ante
la competencia con otras áreas geográficas?  ¿Deben favorecerse los intereses de las
empresas de este ámbito geográfico frente a otras empresas?

3. ¿Puede una legislación lingüística favorecer o perjudicar los intereses de los afiliados?
Introducir el tema de las barreras lingüísticas a la comercialización de bienes y
servicios.
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4. ¿Cree que existen barreras lingüísticas para el acceso al mercado de trabajo en
Cataluña?

F) Observaciones.
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ANEXO 2.  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DE  CONJUNTOS BORROSOS.

Definición y concepto.

La teoría de conjuntos borrosos tiene como elemento principal los predicados vagos. Se

entiende como predicado vago un predicado P (el nombre de una propiedad de los

objetos) que al aplicarlo a una colección U de objetos (el universo de discurso), este no

queda clasificado en sólo dos subclases. Los predicados que clasifican en dos

subconjuntos complementarios a U son los predicados clásicos; por ejemplo,  U es el

subconjunto de los partidos políticos presentes en el Parlamento y P es el predicado

partidos que votaron favorablemente a la Ley 1/1998, está claro que U queda partido en

dos subconjuntos {1,0}.

Cuando hablamos de un fenómeno más complejo como,  por ejemplo, si una ley afecta a

los costes económicos de la empresa, nos encontramos ante un alud de indicadores que

pueden corresponder con una escala semántica de  razonamiento que no incluya sólo las

categorías cierto o falso (1 o 0) sino un amplio abanico de situaciones. Así, si U = [0,1]

y el predicado es P1= Partidos satisfechos con el resultado de la LPL, P2 =  Acuerdo

con el contenido x de la LPL  o P3 = Incidencia en los costos económicos para las

empresas de los contenidos de la LPL, no es posible una clasificación del partido o de

las proposiciones de la agenda lingüística (AL) sólo en dos subclases. Las categorías

que podemos llegar a establecer para clasificar contenidos de la Ley 1/1998 de Política

Lingüística o a los posicionamientos de los partidos políticos difícilmente pueden

constituir clases naturales en las que encajar los contenidos de la AL o los partidos

políticos. En efecto, siempre quedan elementos de U por clasificar. Así, P permite

hablar de pertinencia de un partido político a una proposición de la ley como una

variable que se distribuye sobre todo U = [0,1] mientras que el voto final favorable de

los partidos al conjunto de la ley se distribuye entre U = {0, 1}.

La matemática de conjuntos que podríamos denominar como clásica, se basa en la

lógica aristotélica fundamentada en el principio del tercio excluso, principio que indica
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que una proposición únicamente puede ser verdadera o falsa, no existiendo ningún

grado de verdad intermedio. Como consecuencia de dicho principio, en la teoría de

conjuntos, para un subconjunto A definido sobre un conjunto universo o referencial X,

un elemento del referencial pertenece o no pertenece a dicho conjunto A, es decir, no

existe ningún tipo de ambigüedad sobre su pertenencia.

Matemáticamente la pertenencia a un conjunto se expresa a través de una función

característica )x(Aµ  que asigna valores a todos los elementos de A en el conjunto

discreto {0, 1}. Dicho valor es 0 cuando su pertenencia es falsa y 1 cuando esta es

cierta. Es decir, matemáticamente la función característica viene dada por:

µA: X→{0,1}

x∈X→




∉
∈

=µ
Ax0

Ax1
)x(A

Del principio del tercio excluso deriva el principio de exclusión. Éste indica que si un

elemento x del referencial X pertenece a un conjunto A, no pertenece a su

complementario, AC, y viceversa. Matemáticamente podemos expresar el principio de

exclusión como:

∀x∈X, si µA(x)=1⇔ 0)x(CA
=µ

En muchas circunstancias estos principios sobre los que se sustenta la lógica clásica, y

por tanto, los modelos matemáticos que de ellos se derivan pueden ser válidos para

reflejar el fenómeno estudiado. La pertenencia de un conjunto de personas, digamos

“los jóvenes”, no admite sólo el “sí” o el “no”, el “blanco” o el “negro”, salvo que

arbitrariamente se fije una medida por debajo de la cual se determine que un individuo

es joven o no; pero, aún así, en este supuesto siempre habrá personas con un nivel

cercano a la frontera a las que se habrá encuadrado sin ningún tipo de ambigüedad

dentro de las que son jóvenes, o dentro de las que no lo son, perdiéndose por tanto

mucha información. Si queremos representar con veracidad éste fenómeno deberemos

admitir que entre el “sí” y el “no” existe una amplia gama de matices. Un determinado

individuo podrá ser joven en cierto grado. Estos problemas no pueden ser analizados

con los limitados principios del tercio excluso y el de exclusión, sino que debe partirse

de uno más flexible, el de simultaneidad gradual, un elemento puede pertenecer a un
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determinado conjunto y a la vez al conjunto complementario, siempre que se asigne a

ambas pertenencias un grado o bien, una proposición puede ser verdadera y falsa a la

vez siempre que se asigne un grado de verdad y de falsedad.

El instrumento por excelencia para modelizar fenómenos en los que rige el principio de

simultaneidad gradual es la teoría de los subconjuntos borrosos, cuya base son las

lógicas multivalentes desarrolladas en el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, si

debiéramos dar una fecha en la cual esta teoría toma carta de naturaleza es en 1965, con

el trabajo de Zadeh (1965) "Fuzzy sets", en el cual se asientan los fundamentos lógicos

que han permitido una rápida evolución en la creación de instrumentos de matemática

aplicada para modelizar realidades en las que rige el principio de simultaneidad gradual,

o lo que es lo mismo, la vaguedad en la información.

Un conjunto borroso es un conjunto para el cual la pertenencia de un elemento está

definida de forma difusa o borrosa. Así, si denominamos como X al universo o conjunto

referencial, un subconjunto borroso, que denotaremos con una tilde, A
~

, es aquel en el

que la pertenencia de un elemento x∈X tiene asignado un nivel de verdad que puede

tomar valores en el conjunto continuo [0,1]. El nivel de pertenencia de un elemento x

vendrá dado por su función de pertenencia o función característica, )x(
A
~µ . Así,

podemos notar a un subconjunto borroso como ( )( ){ }Xx|x,xA
~

A
~ ∈µ= , siendo la función

de pertenencia:

A
~µ : X→[0,1]

x∈X→ [ ]1 ,0)x(
A
~ ∈µ

donde 0 indica la no pertenencia al conjunto A
~

 y 1 la pertenencia absoluta.

Evidentemente, existe una gradación del nivel de pertenencia, de forma que si

9'0)x(
A
~ =µ , el nivel de pertenencia del elemento x es muy elevado, y si 1'0)x(

A
~ =µ  el

nivel de pertenencia de x es muy bajo.

Así, si consideramos un ejemplocomo el “nivel bajo de colesterol” (De Andrés, 2000),

este conjunto puede ser modelizado a través de un subconjunto borroso que notamos

como A
~

. Partiendo de que el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos

aconseja que dicho nivel no debe exceder de 200 mg por decilitro de sangre, que niveles
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entre 200 y 240 mg/dl aumentan progresivamente el riesgo para la salud de una persona,

y que a partir de 240 mg/dl el nivel de colesterol se considera de alto riesgo, propone la

siguiente función de pertenencia para A
~

, ( )x
A
~µ , que informará sobre el grado de

verdad con que un individuo pertenece al grupo de personas con “bajo nivel de

colesterol”:

( )















<

≤<




 −

≤<




 −−

≤

=µ

x2400

240x220
40

x240
2

220x200
40

200x
21

200x1

x 2

2

A
~

Siendo su representación:

( )x
A
~µ

200 220 240 x

Por otra parte, si bien es cierto que en muchos fenómenos cabe distinguir más matices

de verdad que simplemente verdadero o falso, también es cierto que el ser humano no es

capaz de distinguir entre infinitos niveles de verdad. Por ejemplo, si disponemos de dos

elementos de un conjunto referencial x1 y x2, y en un determinado subconjunto borroso

A
~

 definido en el conjunto X su grado de pertenencia es 9'0)x( 1A
~ =µ  y 1'0)x( 2A

~ =µ , es

fácil distinguir que x1 pertenece a A
~

 en un grado mucho más elevado que x2. Sin

embargo, si 6'0)x( 1A
~ =µ  y 61'0)x( 2A

~ =µ , podemos decir que x1 pertenece con igual

grado de verdad que x2 a A
~

, ya que el 0’01 que diferencia a ambos niveles de

pertenencia es difícil de discernir. Por ello, en muchas ocasiones se reducen los niveles
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de pertenencia de un elemento a una escala semántica. A esta escala se le da una

interpretación lingüística. A continuación presentamos las escalas semánticas mas

usuales que pueden ser ordenadas de mayor a menor matización de los niveles de

verdad siguiendo etiquetas lingüísticas:

Escala binaria

0: falso

1: verdadero

Escala ternaria

0: falso

0’5: ni verdadero ni falso

1: verdadero

Escala pentaria

0: falso

0’25: más falso que verdadero

0’5: ni verdadero ni falso

0’75: más verdadero que falso

1: verdadero

Escala hexaria

0: falso

0’2: casi falso

0’4: más falso que verdadero

0’6: más verdadero que falso

0’8: casi verdadero

1: verdadero

Escala endecadaria

0: falso

0’1: prácticamente falso

0’2: casi falso

0’3: bastante falso

0’4: más falso que verdadero

0’5: ni verdadero ni falso

0’6: más verdadero que falso

0’7: bastante verdadero

0’8: casi verdadero

0’9: prácticamente verdadero

1: verdadero

Así, podemos observar que un conjunto ordinario o crisp es un caso particular de un

conjunto borroso, para el cual únicamente se diferencian dos niveles de pertenencia: la

pertenencia absoluta y la no pertenencia. Las relaciones numéricas y semánticas

establecidas son únicamente alternativas, si bien ampliamente utilizadas, aunque sin

duda podrían proponerse otras relaciones.
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Definiciones sobre conjuntos borrosos

Este apartado tiene como objetivo definir ciertos conceptos relacionados con los

conjuntos borrosos:

Definición 1: El subconjunto borroso A
~

 es vacío si 0)x(
A
~ =µ  ∀x∈X.

Definición 2: El subconjunto borroso A
~

 es normal si 1)x( sup
A
~

Xx
=µ

∈∀
. En este caso,

muchos autores consideran que )x(
A
~µ  es una “medida” de posibilidad y A

~
 es una

distribución de posibilidad.

Definición 3: El conjunto de nivel α o α-corte es el conjunto crisp o nítido que contiene

aquellos elementos que poseen al menos un nivel de pertenencia α. Para un subconjunto

borroso A
~

, notamos a éste conjunto como Aα, que es:

( ){ }α≥µ∈=α x|XxA
A
~

Definición 4: El soporte de un subconjunto borroso son aquellos elementos x∈X tales

que:

( ) ( ){ }0x|XxA
~

sop
A
~ >µ∈=

Definición 5: Definimos como núcleo de un subconjunto borroso al α-corte que

presenta un grado de verdad 1. En concreto:

( ) ( ){ }1x|XxA
~

nucl
A
~ =µ∈=

Definición 6: El subconjunto borroso A
~

 es convexo si.

∀x1, x2 ∈X, ∀λ∈[0, 1], ( )[ ] ( ) ( )2A
~1A

~21A
~ xxx1x µ∧µ≥λ−+λµ  ∀x∈X

o bien el subconjunto borroso A
~

 es convexo si sus α-cortes, Aα, son conjuntos

convexos: ∀α, α’∈[0,1], α≤ α’ ⇔ Aα’⊆ Aα
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Operaciones básicas con subconjuntos borrosos

Complementación: Dado un subconjunto borroso A
~

, cuya función característica es

( )x
A
~µ , el subconjunto complementario CA

~
 queda caracterizado por la función de

pertenencia:

( ) ( )x1x
A
~

A
~ C µ−=µ   ∀x∈X

Inclusión: Diremos que un subconjunto borroso A
~

 está incluido en otro B
~

:

A
~ ⊆ B

~
 ⇔ ( ) ( )xx

A
~

B
~ µ≥µ  ∀x∈X

Unión: La unión de dos conjuntos borrosos A
~

 y B
~

, cuyas funciones de pertenencia son

respectivamente ( ) ( )xy  x
B
~

A
~ µµ  es el subconjunto borroso C

~
, C

~
= A

~
 ∪ B

~
, cuya función

característica es:

( ) x
C
~µ  = ( ) x

A
~µ ∨ ( )x 

B
~µ  ∀x∈X

Intersección: La intersección de dos conjuntos borrosos A
~

 y B
~

, cuyas funciones de

pertenencia son ( ) ( )xy  x
B
~

A
~ µµ , es el subconjunto borroso C

~
, C

~
= A

~
 ∩ B

~
, cuya función

de pertenencia es:

( ) x
C
~µ  = ( ) x

A
~µ ∧ ( )x 

B
~µ

Una descripción de las propiedades básicas de estas operaciones puede encontrarse en

Kaufmann et al. (1994, p. 163-170).

Producto cartesiano de conjuntos borrosos: Sean los subconjuntos borrosos 1A
~

,

2A
~

,…, nA
~

 contenidos respectivamente en los conjuntos referenciales X1, X2,…,Xn.

Definimos el producto cartesiano de los n conjuntos borrosos 1A
~ × 2A

~ ×…× nA
~ ⊂

X1×X2×… ×Xn como:

∀x=(x1, x2,…,xn)∈ X1×X2×… ×Xn, )x(...)x()x()x( nA
~2A

~1A
~

A
~

...A
~

A
~

n21n21
µ∧∧µ∧µ=µ ×××
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Relaciones borrosas binarias.

Para dos conjuntos X eY, una relación borrosa en X×Y será una relación entre los

elementos de dos conjuntos cuyo acaecimiento lleva asociado un determinado nivel de

verdad. Dicha relación vendrá dada por:

( ) ( ) ( ){ }YXy,x|y,x,y,xR
~

R
~ ×∈µ=

donde

R
~µ : X×Y→[0,1]

(x,y)∈X×Y→ [ ]1 ,0)y,x(
R
~ ∈µ

Zimmermann (1991) propone como ejemplo de una relación borrosa, =R
~

“bastante más

grande que”. Esta relación está definida en R×R y propone como expresión de su

función característica:

( )









>

≤<−
≤

=µ

y11x1

y11xy
y10

yx
yx0

y,x
R
~

A partir de dos relaciones borrosas ( ) ( ) YXy,x,y,xR
~

1 ×∈  y ( ) ( ) ZYy,x,z,yR
~

2 ×∈ ,

podemos inferir la relación borrosa de los elementos de X y Z a través de la

composición max-min realizando:

( ) ( ) ( ) ( )( )






 ∈∈∈


 µ∧µ=µ= ∨ Zz,Yy,Xx|y,xy,xz,x,z,xR

~
R
~

2121 R
~

R
~

yR
~

R
~21 oo

Algunas áreas de aplicación.

La teoría de los conjuntos borrosos se aplica especialmente en el tratamiento de

información en aquellos contextos de incertidumbre o vaguedad, donde la información

obtenida en el proceso de recogida de datos ha resultado ser incompleta, imprecisa,

fragmentaria o deficiente (Klir & Bo, 1995:245). La teoría conjuntos borrosos se utiliza

en muy diversas disciplinas científicas que optan por modelos aproximativos

(aproximate reasoning) en sus procesos de tratamiento de información. La utilización

de la teoría de conjuntos borrosos se ha extendido desde disciplinas como la física y la
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ingeniería hasta otras ciencias como la economía, la ciencia política, la psicología y la

sociología, que han utilizado de manera muy desigual el potencial de esta teoría como

instrumento analítico (Mansur, 1995:1). De forma genérica diremos que las aplicaciones

de la teoría de conjuntos borrosos se concentran en: a) aplicaciones matemáticas, que

son generalizaciones de la matemática tradicional (topología, teoría de grafos, álgebra,

lógica, etc.); b) aplicaciones algorítimicas (métodos de clustering, control algorítmico,

regresión borrosa, programación matemática, etc.); c) aplicaciones a modelos

estandarizados; y d) aplicaciones relacionadas con el mundo real, de diferentes tipos

(medicina, economía, teoría de la elección racional, interacción interpersonal, toma de

decisiones, etc.) (Zimmerman, 1991; Kosko 1995).
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