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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que la Unión tiene la obligación especial de proteger y garantizar los derechos 

de los más de 50 millones de personas pertenecientes a minorías nacionales o regionales 

que viven en su territorio y que hablan una de las 60 lenguas minoritarias y regionales que 

corren un grave peligro de extinción; recuerda que la protección de los derechos de las 

minorías está garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea; señala, en este contexto, que en la agenda de la Unión no se concede suficiente 

importancia a las cuestiones relativas a las minorías, y que actualmente no existe un 

enfoque general de la Unión sobre el modo de abordar las cuestiones relacionadas con las 

políticas de protección de las minorías; apoya, por tanto, un enfoque integrado en lo 

relativo a la igualdad y la no discriminación, a fin de garantizar que los Estados miembros 

gestionen adecuadamente la diversidad presente en sus sociedades; 

2. Observa que compete a los Estados miembros aplicar medidas políticas y legislativas que 

salvaguarden y promuevan la identidad y los derechos de las minorías, incluidos los 

derechos étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos; 

3. Toma nota de que, en consonancia con el Protocolo adicional sobre los derechos de las 

minorías al Convenio Europeo de Derechos Humanos, las minorías nacionales deben 

considerarse como grupos de personas que residen en el territorio de un Estado, mantienen 

desde hace tiempo vínculos con dicho Estado, presentan características étnicas, culturales, 

religiosas o lingüísticas específicas, son suficientemente representativos y están motivados 

por la voluntad de preservar su identidad común; observa asimismo que, además de las 

minorías nacionales, existen otras comunidades minoritarias que es necesario proteger; 

4.  Acoge favorablemente la elaboración de normas internacionales para abordar las 

cuestiones relativas a las minorías nacionales y regionales a través de una serie de 

instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio Marco del Consejo de Europa 

para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas 

Regionales o Minoritarias, que son los dos tratados fundamentales del Consejo de Europa 

sobre los derechos de las minorías, pero también la elaboración de normas indicativas, 

como las Recomendaciones de La Haya de la OSCE relativas a los derechos educativos de 

las minorías nacionales y las Recomendaciones de Oslo de la OSCE relativas a los 

derechos lingüísticos de las minorías nacionales; pide a los Estados miembros que 

incorporen estas normas y recomendaciones en sus ordenamientos jurídicos y garanticen 

que las personas pertenecientes a una minoría nacional o regional no sean objeto de 

discriminación; pide asimismo a los Estados miembros que velen por que las personas 

pertenecientes a otras comunidades minoritarias reciban protección suficiente y no sean 

objeto de discriminación; 

5. Recuerda que el artículo 14 del Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección 

de las Minorías Nacionales recomienda a las Partes que se esfuercen por asegurar, en la 

medida de lo posible y en el marco de su sistema educativo, que las personas 

pertenecientes a esas minorías tengan la posibilidad de aprender la lengua minoritaria o de 

recibir enseñanza en esa lengua, sin perjuicio del aprendizaje de la lengua oficial o de la 
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enseñanza en esa lengua; 

6. Pide a la Comisión que establezca un marco común de la Unión para las lenguas 

regionales o minoritarias, similar al Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión 

de los gitanos, con el fin de alentar a los Estados miembros a que desarrollen estrategias 

para mejorar la participación y la representación de las minorías en la vida política, 

cultural, social y económica de las sociedades en las que viven; 

7. Observa que impedir o dificultar que las minorías realicen de forma progresiva sus 

derechos económicos, sociales, educativos y culturales tiene consecuencias para el 

bienestar general de las personas y las comunidades, así como para la preservación de su 

identidad; señala que cualquier restricción de aspectos de su identidad cultural que sean 

compatibles con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, junto con 

las desigualdades económicas y sociales, puede ser causa de conflicto y exclusión social; 

8. Observa que la inclusión social de las minorías repercute de forma positiva en su 

integración económica y cultural; 

9. Recuerda que es esencial comprender qué se entiende por «cultura» para definir el alcance 

de los derechos de las minorías a este respecto; señala que la cultura, en sentido amplio, es 

la suma de todas las actividades y logros materiales e inmateriales de una comunidad y 

aquello que la distingue de otras comunidades; resalta que los derechos culturales deben 

incluir: el derecho a participar en la vida cultural; el derecho a disfrutar de la cultura; el 

derecho a elegir la pertenencia a un grupo; los derechos lingüísticos; y la protección del 

patrimonio cultural y científico; 

10. Recuerda que los Estados miembros están obligados a garantizar a las minorías el pleno 

ejercicio de los derechos humanos, como individuos y como comunidad; señala que 

también es obligación de los Estados miembros garantizar las condiciones previas 

necesarias para la conservación de los bienes culturales de las minorías, así como alentar 

su participación en la vida cultural de la sociedad; 

11. Resalta la necesidad de informar debidamente a las minorías y recabar su consentimiento 

libre y previo a la utilización de contenidos artísticos relacionados con sus actividades, a 

fin de salvaguardar sus derechos de propiedad intelectual; 

12. Pide a los Estados miembros que, como continuación del Año Europeo del Patrimonio 

Cultural, valoricen y fomenten sus culturas minoritarias, promoviendo la divulgación de 

su historia y tradiciones y velando por evitar el aislamiento de estas comunidades; 

13. Recuerda que la enseñanza en la lengua materna es fundamental para la defensa de los 

derechos lingüísticos y para el refuerzo del valor de la ciudadanía europea; anima por 

tanto a los Estados miembros a que garanticen que las personas pertenecientes a minorías 

regionales, étnicas o lingüísticas, ya sea en edad escolar o adulta, tengan oportunidades 

adecuadas para aprender su propia lengua, historia y cultura e incluso recibir educación en 

su lengua en todos los niveles de enseñanza en los territorios en los que viven; subraya, no 

obstante, que las personas pertenecientes a minorías también deben aprender la lengua, 

historia y cultura de la población mayoritaria, y que el alumnado perteneciente a dicha 

mayoría, al igual que el público en general, debe familiarizarse con la historia y la cultura 

de las minorías y tener la posibilidad de aprender lenguas minoritarias; 
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14. Recuerda que el multilingüismo, incluidas las distintas lenguas de signos, constituye una 

de las mayores riquezas de la diversidad cultural de Europa; pone de relieve el papel que 

desempeñan las instituciones de la Unión y los Estados miembros a la hora de sensibilizar 

sobre temas relacionados con la protección de las minorías y de animar a los Estados 

miembros a que fomenten la diversidad cultural y la tolerancia, y de apoyarlos en esta 

tarea, ante todo a través de la educación, la colaboración cultural, el deporte y las ofertas 

de movilidad transfronteriza; recuerda que la protección y el refuerzo del patrimonio 

cultural de las minorías en los Estados miembros, que es un elemento fundamental de la 

identidad cultural de comunidades, grupos e individuos, desempeñan un papel 

fundamental en la cohesión social; destaca, en este sentido, que el desarrollo de cualquier 

política en materia de patrimonio cultural debe ser integrador, cercano a los ciudadanos y 

participativo, y debe prever la consulta y el diálogo con las comunidades minoritarias 

correspondientes; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que intercambien 

información y ejemplos de buenas prácticas en este ámbito y proporcionen a las 

autoridades locales y regionales suficientes recursos financieros y otros recursos propios, 

de forma que puedan elaborar y aplicar las estrategias que consideren mejores para la 

protección de las minorías; anima a los Estados miembros a que garanticen la defensa del 

derecho a utilizar una lengua minoritaria y protejan la diversidad lingüística dentro de la 

Unión, de conformidad con los Tratados;  

15. Hace hincapié en que deben redoblarse los esfuerzos por garantizar el acceso a la 

educación y la formación de los alumnos de minorías nacionales o regionales y dar apoyo 

a las instituciones educativas regionales que prestan servicios en su lengua materna; 

alienta a los Estados miembros a que faciliten el desarrollo de la enseñanza en las regiones 

con minorías nacionales o regionales en la lengua materna de los alumnos y estudiantes; 

16. Insta a los Estados miembros a que fomenten el acceso a las lenguas minoritarias y 

regionales financiando y respaldando actividades de traducción, doblaje y subtitulado, así 

como estableciendo una terminología administrativa, comercial, económica, social, 

técnica y jurídica que sea adecuada y no discriminatoria; 

17. Señala que algunas zonas fronterizas comparten una lengua común que no es una lengua 

oficial de la Unión; considera que el aumento de los niveles de financiación para la 

enseñanza y promoción de las lenguas transfronterizas menos utilizadas reforzaría la 

cooperación, incrementaría la movilidad transfronteriza de las minorías y enriquecería la 

diversidad y el patrimonio culturales de dichas zonas; 

18. Pide a los Estados miembros que velen por que las personas pertenecientes a minorías 

regionales o nacionales que viven en asentamientos muy dispersos reciban una educación 

adecuada en su lengua; 

19. Expresa su convencimiento de que la lengua materna es un elemento crucial de la 

identidad cultural e individual, así como un componente esencial de las culturas 

minoritarias, que garantiza que estas culturas puedan expresarse, divulgarse y transmitirse 

debidamente; considera que los Estados miembros deben prever oportunidades para que 

todas las personas interesadas puedan aprender lenguas minoritarias; alienta a los Estados 

miembros a que velen por que las personas que tengan como lengua materna una lengua 

regional o minoritaria tengan la posibilidad de aprender la lengua oficial hasta un nivel 

suficiente; 
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20. Anima a los Estados miembros a que elaboren libros de texto que satisfagan las 

necesidades de los hablantes de lenguas regionales o minoritarias o, si esto no fuera 

posible, faciliten el uso de libros de texto de otros países publicados en dichas lenguas, en 

cooperación con los organismos reguladores en materia de educación de los países en los 

que se utilizan las lenguas regionales o minoritarias; 

21. Pide a los Estados miembros que contribuyan a financiar la formación de los docentes y la 

elaboración de planes de estudios y de aprendizaje permanente, métodos y libros de texto 

especiales con el fin de garantizar una enseñanza efectiva, tanto en las lenguas 

minoritarias —en las regiones que tengan una minoría nacional o lingüística reconocida— 

como en las lenguas oficiales, a los niños pertenecientes a minorías lingüísticas; pide 

asimismo a los Estados miembros que fomenten unas relaciones transfronterizas estables, 

también mediante instrumentos de cooperación cultural, artística y educativa, 

especialmente en las zonas con una mayor presencia de minorías lingüísticas; 

22. Lamenta profundamente que, en algunos Estados miembros de la Unión, los alumnos 

pertenecientes a una minoría lingüística no sean incorporados a las instituciones del 

sistema de enseñanza general, sino derivados a escuelas especiales alegando que no 

dominan suficientemente la lengua en la que se imparten las clases; pide a los Estados 

miembros que no apliquen esta forma de segregación y que adopten medidas adecuadas 

para que esos alumnos puedan estar escolarizados en escuelas normales; 

23. Pide a la Comisión que refuerce el fomento de los programas centrados en el intercambio 

de experiencias y mejores prácticas en materia de educación en las lenguas regionales y 

minoritarias de Europa; pide a la Unión y a la Comisión que hagan mayor hincapié en las 

lenguas regionales y minoritarias en la futura generación de los programas Erasmus+, 

Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos en el contexto del nuevo marco financiero 

plurianual; 

24. Destaca que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en lo que 

respecta a los derechos culturales y lingüísticos; recuerda que los medios de comunicación 

deben reflejar la pluralidad de la población y respetar el principio de no discriminación, y 

que la normativa nacional de los medios audiovisuales no debe limitar en modo alguno los 

derechos de las minorías; pide a los Estados miembros y a la Comisión que fomenten la 

representación de las lenguas minoritarias en los medios de comunicación públicos y 

privados, así como en las interfaces en línea, los medios sociales y las tecnologías del 

lenguaje; considera, por otra parte, que los medios de comunicación deben informar de 

forma correcta y neutral de los sucesos que afectan a las minorías; 

25. Lamenta profundamente el aumento del racismo, el fanatismo religioso, el antisemitismo, 

la islamofobia, la hostilidad hacia los gitanos y la xenofobia en numerosos Estados 

miembros de la Unión; expresa su preocupación por el hecho de que las personas 

pertenecientes a minorías sigan tropezando con obstáculos en lo que se refiere al respeto 

de sus derechos fundamentales y continúen siendo víctimas de la discriminación, la 

incitación al odio y los delitos de odio; subraya que el fomento del diálogo intercultural y 

de la tolerancia interétnica, con arreglo al artículo 6 del Convenio Marco para la 

Protección de las Minorías Nacionales, constituye una importante obligación pública; 

respalda las medidas y los programas de lucha contra la discriminación cuyo objetivo es la 

sensibilización y la protección y promoción de la diversidad cultural; insta a los Estados 
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miembros a que, en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 

garanticen que sus sistemas jurídicos protegen de la discriminación a las personas 

pertenecientes a minorías y adapten las medidas de protección específicas a las normas 

internacionales aplicables;  

26. Opina que los Estados miembros también deben aplicar medidas destinadas a fomentar la 

participación activa de las minorías con el fin de evitar su aislamiento, pero también de 

ayudarlas a convertirse en miembros activos de la comunidad; 

27. Subraya que para la protección y el fomento de la identidad individual de las minorías es 

esencial disponer de un acceso adecuado a los medios de comunicación audiovisuales 

públicos, y la visibilidad correspondiente en ellos, así como el derecho a fundar y dirigir 

medios de comunicación impresos y audiovisuales privados; considera que, de cara al 

ejercicio de esos derechos, es necesario que las minorías se beneficien de una asignación 

proporcional de recursos financieros y de otro tipo provenientes de fondos públicos o 

semipúblicos, puesto que, sin subvenciones, los contenidos mediáticos de y para las 

comunidades minoritarias más pequeñas, en particular, apenas pueden sobrevivir en unos 

mercados muy competitivos; 

28. Reitera firmemente que la libertad de expresión incluye la capacidad de las minorías de 

expresarse y comunicarse libremente con los miembros de sus propias comunidades y 

otras personas en su propia lengua a través de los medios de comunicación audiovisuales, 

impresos y electrónicos del sector público y privado; 

29. Anima a los Estados miembros a que fomenten el uso de las lenguas regionales o 

minoritarias a nivel regional mediante la adopción de normas jurídicas y reglamentarias, 

así como mediante incentivos adecuados en sus políticas sobre los medios de 

comunicación; 

30. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aporten una financiación adecuada para 

fomentar la identidad, la lengua, la historia y la cultura de las minorías nacionales y 

regionales; 

31. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen las condiciones jurídicas y 

reglamentarias que permitan garantizar la libertad de prestación de servicios, transmisión 

y recepción de contenidos audiovisuales en las regiones en las que viven minorías con el 

fin de que puedan ver o escuchar contenidos en su lengua materna, por ejemplo 

incentivando las licencias transfronterizas de radiodifusión; 

32. Considera que, con el fin de promover y facilitar la participación efectiva de las minorías 

en la vida pública, debe alentarse, cuando sea viable, el uso de sus lenguas en los 

municipios y en los procesos electorales, administrativos y consultivos y otros procesos de 

participación pública; 

33. Pide a los Estados miembros que promuevan y fomenten el uso de las lenguas regionales o 

minoritarias a escala local y regional y que, en este contexto, alienten activamente a las 

autoridades municipales a que garanticen que estas lenguas se utilizan en la práctica; 

34. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que los topónimos y las 

denominaciones topográficas se escriban en su forma correcta y estén disponibles en las 
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lenguas de uso común en la región en cuestión, incluidas la señalización de entrada y 

salida de zonas urbanas, toda la señalización viaria que ofrezca información y las 

instrucciones importantes y los anuncios públicos; 

35. Destaca la necesidad de adoptar medidas urgentes en relación con la situación social, 

calificable de desoladora, de la comunidad romaní, dado que sigue siendo precaria en 

amplias zonas de la Unión, concretamente en lo que se refiere al acceso al mercado de 

trabajo y de la vivienda, así como a los sistemas educativo y sanitario; pide, por 

consiguiente, a los Estados miembros que adopten medidas correctivas en caso de que se 

constaten prácticas discriminatorias contra miembros de la comunidad romaní, 

especialmente cuando estén implicadas entidades públicas; expresa su preocupación por el 

hecho de que las múltiples formas de discriminación y la segregación que sufren los niños 

romaníes en la educación sigan siendo un fenómeno estructural y arraigado en varios 

Estados miembros; recuerda que el problema de la segregación de los romaníes ha sido 

objeto de varias recomendaciones de la Comisión; pide por tanto a los Gobiernos que 

sigan dichas recomendaciones y apliquen medidas eficaces a este fin; pide a los Estados 

miembros que elaboren una estrategia concertada para la integración de las lenguas no 

territoriales; 

36. Considera que es necesario mejorar el marco legislativo de la Unión para proteger 

plenamente los derechos de las personas pertenecientes a minorías; pide a la Comisión, 

por consiguiente, que presente una propuesta legislativa o una recomendación de la Unión 

sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural y lingüística, que fomente la 

investigación en la enseñanza, el aprendizaje de lenguas y los modelos de enseñanza en 

contextos multilingües, y que apoye los programas centrados en el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en lo relativo a las lenguas regionales y minoritarias de 

Europa; pide asimismo a la Comisión que asigne el ámbito «multilingüismo y tecnología 

del lenguaje» a la cartera de un comisario; considera que debe encargarse al comisario 

responsable el fomento de la diversidad y la igualdad lingüísticas a escala de la Unión, 

dada la importancia de proteger las lenguas minoritarias europeas en la era digital; 

37. Señala que con frecuencia existe un vínculo entre la identidad cultural de una minoría y un 

determinado territorio geográfico; resalta que, para muchas minorías, el derecho a la tierra 

define la vía y los medios con los que sus integrantes viven y practican su cultura; 

38. Señala a la atención el valor positivo de la promoción de la diversidad cultural y la 

sensibilización, en particular a nivel local y regional, en el que la posibilidad de tener un 

impacto directo es mucho mayor; 

39. Observa que la educación es uno de los mejores instrumentos para que los jóvenes 

pertenecientes a minorías puedan aprender sobre su patrimonio e historia y para que su 

cultura pueda ser divulgada y reconocida por la sociedad en general; subraya que la 

educación es fundamental para la promoción de los derechos de las minorías y constituye 

un requisito previo para el ejercicio de los derechos económicos, políticos, sociales y 

culturales; destaca que la educación es un vehículo para el empoderamiento de las 

personas pertenecientes a minorías, ya que les permite participar de forma significativa en 

la sociedad de la que forman parte; 

40. Considera que las actividades educativas son fundamentales para la integración de los 

niños y los jóvenes pertenecientes a minorías, pero también favorables para la integración 
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de sus padres y sus familiares; insta a los Estados miembros a que alienten a las 

instituciones educativas a que desarrollen actividades extracurriculares en las que 

participen padres e hijos, a fin de aumentar los niveles de interacción de toda la 

comunidad escolar; 

41. Recomienda que se invierta en la preparación del personal, y especialmente del personal 

docente, de los centros de enseñanza que acogen a minorías, con el fin de que 

proporcionarles las competencias necesarias para trabajar con alumnos procedentes de 

entornos culturales, religiosos, étnicos o lingüísticos diferentes; 

42. Alienta a los Gobiernos de los Estados miembros a que involucren a representantes de las 

minorías en las deliberaciones sobre la organización de sus sistemas educativos; 

43. Recomienda que, para el próximo marco financiero plurianual (2021-2027), se utilicen las 

dotaciones del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) asignadas al fomento de la inclusión 

social para apoyar proyectos educativos y culturales de integración de las minorías 

étnicas, religiosas, culturales o lingüísticas; 

44. Recuerda que la no discriminación y la igualdad en relación con las minorías y otros 

grupos desfavorecidos son los principios básicos de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT); señala que la OIT, al promover y aplicar los derechos y principios 

fundamentales en el trabajo, presta especial atención a los grupos desfavorecidos social o 

económicamente y que sus normas tienen en cuenta la necesidad de defender y proteger 

los derechos de las minorías; 

45. Pide a los Estados miembros que recopilen datos y faciliten información estadística 

periódicamente sobre la integración de las minorías en los centros de enseñanza, el 

mercado laboral y la vida en sociedad; 

46. Pide a la Comisión que cree mecanismos de seguimiento de los avances de los Estados 

miembros en el cumplimiento de sus obligaciones por lo que respecta a la protección de 

los derechos de las minorías; 

47. Pide a la Comisión que haga un seguimiento de la aplicación del Convenio para la 

Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o 

Minoritarias en los Estados miembros y les transmita recomendaciones en este sentido, 

elabore informes basados en las visitas a los países e informe con regularidad al respecto 

al Parlamento, y siga desarrollando sus contactos con el Alto Comisionado de la OSCE 

para las Minorías Nacionales; 

48. Destaca que la protección de las minorías, como parte de la diversidad cultural y 

lingüística mundial, resulta fundamental para la estabilidad, la democracia y la paz en 

Europa; 

49. Celebra el éxito de la iniciativa Minority SafePack, puesta en marcha en virtud del artículo 

11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y respaldada por 1 215 789 ciudadanos 

europeos, que solicita la adopción de nueve actos legislativos con el fin de crear un marco 

jurídico de la Unión para proteger los derechos de las minorías; 

50. Insta a la Comisión a que presente las propuestas legislativas defendidas en la iniciativa 
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Minority SafePack sin demoras indebidas, una vez que se haya recibido el certificado de 

validez de las firmas enviadas por los Estados miembros; 

51. Recuerda que los derechos humanos son universales y que ninguna minoría debe verse 

discriminada; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del 

principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo más elevado de violación de 

los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho; 

52. Considera que los Estados miembros deben defender sistemáticamente los derechos de las 

minorías y evaluar periódicamente si esos derechos se respetan; 

53. Señala que la Unión carece de instrumentos eficaces para supervisar el respeto de los 

derechos de las minorías; solicita un seguimiento eficaz a escala de la Unión de la 

situación de las minorías autóctonas y lingüísticas; considera que la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe realizar un mejor seguimiento de la 

discriminación contra las minorías nacionales en los Estados miembros; 

54. Considera que, en las comunidades en las que existe más de una lengua oficial, se deben 

respetar los derechos lingüísticos sin limitar los de una lengua frente a los de otra, con 

arreglo al ordenamiento constitucional de cada Estado miembro; 

55. Pide a la Comisión que refuerce la promoción de la enseñanza y el uso de las lenguas 

regionales y minoritarias como posible forma de atajar la discriminación lingüística en la 

Unión; 

56. Pide a los Estados miembros que intercambien sus buenas prácticas y apliquen soluciones 

ya probadas y experimentadas para remediar los problemas de las minorías en todo el 

territorio de la Unión; 

57. Insta a los Estados miembros a que presten la debida atención a los derechos de las 

minorías, garanticen el derecho a utilizar una lengua minoritaria y protejan la diversidad 

lingüística dentro de la Unión.  
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ALDE María Teresa Giménez Barbat 
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Explicación de los signos utilizados 
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