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Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la promoción y el respeto de la 
francofonía en las instituciones europeas

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento n° 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad 
Economica Europea1, de 15 de abril de 1958,

– Visto el artículo 3 del TUE,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que la Unión Europea cuenta ahora con 24 lenguas oficiales y de trabajo 
para 28 Estados miembros; 

B. Considerando que la evolución de los dos últimos años tiende a una disminución del 
número de textos escritos en francés, en particular en la Comisión;

C. Considerando que 274 millones de personas en el mundo hablan francés, según la 
Organización Internacional de la Francofonía (OIF), con un aumento del 7 % desde 
2010;

D. Considerando que 15 Estados miembros de la Unión forman parte de la OIF:  seis como 
miembros de pleno derecho, uno como asociado y ocho en calidad de observadores;

E. Considerando que el francés es la segunda lengua más hablada en el territorio europeo;

1. Pide a la Comisión que respete el multilingüismo de la manera más amplia posible; 

2. Pide a la Comisión que reafirme la posición preponderante del francés en las 
instituciones europeas y que traduzca sistemáticamente todos los documentos al francés;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución, acompañada del nombre 
de los firmantes, a la Comisión, al Consejo y a las otras instituciones europeas. 

1  DO L 17 de 6.10.1958, p. 385.


