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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0602/2007, presentada por Simeon Stavrakidis, de nacionalidad griega, 
en nombre del semanario Logos tis Pellas, sobre la Oficina Europea de Lenguas 
Minoritarias (EBLUL)

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona las actividades de la EBLUL, incluida la publicación de un libro de 
texto en lengua macedonia titulado «Abecedar», cuyo contenido considera antigriego. La 
EBLUL ha presentado una demanda contra el periódico después de que el peticionario 
publicara un artículo en él. El peticionario también observa que la EBLUL recibe fondos 
comunitarios, lo que quiere decir que los ciudadanos griegos han subvencionado 
indirectamente la publicación de «Abecedar». Por tanto, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para poner fin a las actividades antigriegas de la EBLUL.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008

«La Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (EBLUL) fue creada por iniciativa del 
Parlamento Europeo en 1982 (Resolución Arfé1) para representar los intereses de las 
comunidades de lenguas regionales y minoritarias de la Unión Europea. Sus actividades 
estuvieron cofinanciadas por la Comisión Europea hasta el 31 de diciembre de 2006.
La EBLUL es una organización no gubernamental (ONG) independiente basada en una red de 
Comités de los Estados miembros. Entre los 19 Comités nacionales existe un Comité griego. 

                                               
1 DO C 287 de 9 de noviembre de 1981, pp. 106-107.
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Los Comités de los Estados miembros de la EBLUL son órganos autónomos e independientes 
y funcionan como ONG nacionales. Así, representan las lenguas minoritarias del Estado 
correspondiente. 
Entre sus actividades principales, la EBLUL representa, a través de su red de Comités de los 
Estados miembros, a las comunidades de lenguas regionales y minoritarias de la Unión 
Europea. Promueve sus intereses comunes a escala europea e internacional y actúa como 
canal de comunicación entre tales comunidades y los organismos europeos e internacionales. 
Proporciona asesoramiento e información sobre las lenguas regionales y minoritarias y la 
diversidad lingüística a los responsables políticos, a los medios de comunicación, a la 
comunidad académica y al público en general. Apoya las iniciativas de las comunidades con 
hablantes de lenguas regionales y minoritarias facilitándoles asesoramiento, información y 
servicios en red y facilita su acceso a la financiación europea:

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/eblul_es.html

La EBLUL estuvo cofinanciada por la Comisión Europea a petición del Parlamento Europeo 
(Resoluciones Arfé, Kuijpers, Morgan, Ebner) entre 1982 y 2006. La financiación europea 
cesó el 31 de diciembre de 2006. A partir de 2007 los proyectos y redes de promoción de la 
diversidad lingüística pueden dirigirse al Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013 y, 
en caso de ser seleccionados, recibir cofinanciación europea. 

Antes de 2004, el apoyo a la EBLUL se recogía en la antigua línea presupuestaria A-3015, 
que ofrecía subvenciones anuales de funcionamiento a las organizaciones que perseguían un 
objetivo de interés europeo general. Durante el periodo 2004-2006 la financiación se concedió 
de conformidad con la Decisión n° 792/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de abril de 2004, por la que se establece un programa de acción comunitario para la 
promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cultura (línea 
presupuestaria para la promoción del aprendizaje de idiomas y de la diversidad lingüística).
La cofinanciación de la Comisión se concedía a la EBLUL en el marco de un programa y un 
presupuesto anuales aprobados por la Comisión. En el periodo 2004-2006 la financiación se 
concedía tras la consulta del Comité de gestión Cultura 2000 (procedimiento escrito sobre la 
financiación de organizaciones en el marco del Programa de acción comunitario para la 
promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cultura – Parte 1).
Asimismo, se informaba al Parlamento Europeo en virtud de su derecho de supervisión (droit 
de regard).

De conformidad con la información recogida en la petición, parece que el libro no fue 
publicado por la EBLUL, sino por una organización nacional, a saber, el Comité griego de la 
EBLUL. Por consiguiente, no existen pruebas de que la publicación del libro estuviese 
cofinanciada por la Comisión Europea. En cualquier caso, desde el 31 de diciembre de 2006 
la EBLUL ya no recibe financiación de la Comisión Europea.

Conclusión

Los hechos a los que se refiere el peticionario entran dentro del ámbito de actividades de los 
Estados miembros. Por consiguiente, se aconseja al peticionario que haga uso de los medios 
de recurso que ofrece la legislación nacional.»
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