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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002184/2017/rev.1 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), 

Ernest Urtasun (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Marek Plura (PPE), Francesc Gambús (PPE), 

Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Mark Demesmaeker (ECR), Matt Carthy (GUE/NGL), 

Martina Anderson (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) y Josu Juaristi Abaunz 

(GUE/NGL) 

Asunto: Caso de discriminación por razón de lengua al imponer una sanción por hablar en 
catalán con policías españoles en el aeropuerto de Barcelona 

Xavier Casanovas, profesor de universidad, fue multado con 601 EUR por dirigirse en catalán a un 
funcionario de policía español en el control de pasaportes del aeropuerto de Barcelona.1 Los agentes 
justifican la sanción alegando que Casanovas «entorpeció su trabajo al dirigirse a ellos en catalán». El 
catalán es lengua oficial en Cataluña. El incidente se produjo en septiembre de 2016. 

Cuando el agente del control de pasaportes le ordenó que hablara en español, Casanovas se negó, 
ante lo cual el policía le advirtió que podía perder su vuelo si no obedecía. El agente de policía le dijo 
que el hecho de hablar en catalán era una falta de respeto. 

Casanovas pasó el control, pero el agente, acompañado de un policía, fue a buscarle a la cola de los 
pasajeros que estaban a punto de embarcar y volvieron a pedirle su pasaporte para registrar sus 
datos personales. 

Seis meses después fue sancionado en aplicación de la ley de protección de la seguridad ciudadana, 
la denominada «ley mordaza española». 

El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe 
expresamente toda discriminación por razón de lengua. 

1. ¿Qué medidas ha tomado o tomará la Comisión para evitar esta discriminación? 

2. ¿Estudiará la Comisión la posibilidad de prohibir la discriminación por razón de lengua en la 
aplicación de su programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 2014-2020? 

                                                      
1  http://www.vilaweb.cat/noticies/fined-601-euros-for-speaking-in-catalan-to-spanish-police-at-barcelona-el-

prat-airport/?platform=hootsuite 


