
CM\1010225ES.doc PE523.154v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.10.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1880/2012, presentada por Sebastian Wladarz, de nacionalidad alemana, 
sobre el sistema educativo polaco y la impartición de enseñanza en alemán

1. Resumen de la petición

El peticionario mantiene que Polonia, que ha ratificado la Carta Europea de las Lenguas 
Regionales o Minoritarias, está incumpliendo su artículo 8 (educación). Refiriéndose a un 
informe elaborado por un comité de expertos en el sentido de que en las guarderías y escuelas 
primarias polacas no se imparte educación en alemán, afirma que el derecho a utilizar la 
lengua materna es un derecho humano y pide al Parlamento Europeo que intervenga ante las 
autoridades polacas para que se imparta educación en alemán. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El peticionario se refiere al Informe del Comité de expertos de la Carta Europea de las 
Lenguas Regionales o Minoritarias, de 7 de diciembre de 2011, en relación con la aplicación 
de la Carta en la República de Polonia. En este informe, el Comité establece que la República 
de Polonia no cumple las obligaciones derivadas del artículo 8 de la Carta en lo relativo a la 
educación.  El peticionario hace hincapié en que la obligación de que la educación preescolar 
esté disponible en las lenguas regionales o minoritarias pertinentes no se está cumpliendo. La 
República de Polonia implantó el fundamento jurídico, pero no cumplió con su obligación en 
la práctica. El peticionario también se refiere a las obligaciones incumplidas para que las 
enseñanzas primaria y secundaria estén disponibles en las lenguas regionales o minoritarias 
pertinentes.
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Con arreglo a los Tratados sobre los que se basa la Unión Europea1, la Comisión no tiene 
competencias generales para intervenir en los Estados miembros en el ámbito de los derechos 
fundamentales. Solo puede hacerlo cuando se trate de la aplicación del Derecho de la UE.  A 
este respecto, la Comisión constata que el peticionario cita la Carta Europea de las Lenguas 
Regionales o Minoritarias, que es un acto jurídico establecido por el Consejo de Europa, y no 
por la Unión Europea.

La Comisión desearía señalar, no obstante, que incluso si el peticionario opta por basarse en la 
Carta de los Derechos Fundamentales, dicha Carta solo se aplica a los Estados miembros 
cuando estos aplican el Derecho de la Unión Europea, con arreglo a su artículo 51, apartado 1. 
Asimismo, el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea establece que «[l]as 
disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal 
como se definen en los Tratados». Según la información facilitada en la petición, no parece 
que el asunto al que se refiere el peticionario esté relacionado con la aplicación del Derecho 
de la Unión Europea. Por este motivo, no es posible que la Comisión Europea siga trabajando 
en los asuntos mencionados en la petición. En estos casos, es responsabilidad de los Estados 
miembros, incluyendo sus autoridades judiciales, garantizar el debido respeto de los derechos 
fundamentales con arreglo a su legislación nacional y a sus obligaciones en materia de 
derechos humanos a nivel internacional.

La Comisión también recuerda que no tiene competencias generales en lo que respecta a las 
minorías. En particular, la Comisión no tiene competencias en asuntos relativos a la definición 
de minoría nacional, el reconocimiento del estatus de dichas minorías o su autodeterminación 
y autonomía. La responsabilidad de estos asuntos recae sobre los Estados miembros.

En el ámbito del Derecho de la Unión Europea, la Comisión garantiza que los Estados 
miembros, al aplicar este Derecho, respetan los derechos fundamentales, incluido el principio 
de no discriminación contemplado en el artículo 21 de la Carta. Igualmente, la legislación de 
la UE y la financiación de programas contribuyen a abordar determinadas dificultades que es 
probable que afecten a personas pertenecientes a minorías, como la discriminación y la 
incitación al odio o a la violencia por motivos de raza u origen étnico o nacional.
Por tanto, en lo que respecta a la queja del peticionario, sobre el incumplimiento de la Carta 
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, la Unión Europea no tiene competencias 
para intervenir si un Estado no cumple las obligaciones derivadas de la mencionada Carta o de 
cualquier otra Carta del Consejo de Europa, así como del propio Convenio marco para la 
protección de las minorías nacionales. No obstante, la Comisión constata que la 
Recomendación RecChL(2011)4 del Comité de Ministros de Consejo de Europa sobre la 
aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias por Polonia 
(adoptada por el Comité de Ministros el 7 de diciembre de 2011 en la 1129ª reunión de los 
subsecretarios) recomienda que las autoridades polacas tomen en consideración la 
recomendación para que la educación disponible en alemán se convierta en un medio de 
instrucción en los niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria2 con carácter 
prioritario.

                                               
1Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/PolandCMRec1_en.pdf.


