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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0129/2008, presentada por C.E., de nacionalidad española, sobre la 
excesiva aplicación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias en 
Galicia

1. Resumen de la petición

El peticionario se lamenta de la excesiva y, a su parecer, perjudicial aplicación de la Carta 
europea de las lenguas regionales o minoritarias en Galicia. Advierte de un multilingüismo 
mal entendido, que en última instancia podría llevar a una balcanización. Se refiere a un 
artículo periodístico sobre la visita hecha a Galicia por un comité de expertos del Consejo de 
Europa en septiembre de 2007, según el cual los expertos se limitaron a mantener contactos 
con la Xunta de Galicia y con una asociación cercana al partido nacionalista BNG y llegaron a 
la conclusión de que el sistema educativo de Galicia debería impartirse sobre todo en gallego. 
En este contexto, el peticionario se remite a la misma Carta, según la cual la protección de las 
lenguas regionales no debe realizarse a costa de la lengua oficial del país. En cambio, en 
Galicia, las normas para la educación de los niños de hasta cinco años prevén el aprendizaje 
de la lectura y escritura en gallego, con lo que quienes tienen el castellano como lengua 
materna se ven obligados a aprender a leer y escribir en una lengua distinta. Solicita que se 
permita elegir la lengua libremente. Enumera varias plataformas ciudadanas que se oponen a 
la «dictadura lingüística» y solicita que se les preste más atención en el marco del programa 
«Europa con los ciudadanos» (2007-2013), cuyo fin es promover la ciudadanía europea activa 
en el proceso de integración europea.

2. Admisibilidad 

Admitida a trámite el 23 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento). 

3. Respuesta de la Comisión Europea, recibida el 25 de octubre de 2008. 
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«El peticionario lamenta la excesiva y en su opinión perjudicial aplicación de la Carta europea 
de las lenguas regionales o minoritarias en Galicia. Advierte de un multilingüismo mal 
entendido, que en última instancia podría llevar a una balcanización. Se refiere a un artículo 
periodístico sobre la visita realizada por un comité de expertos del Consejo de Europa en 
Galicia en septiembre de 2007. Según este artículo, los expertos limitaron sus contactos con la 
Xunta de Galicia y con una asociación cercana al partido nacionalista BNG y llegaron a la 
conclusión de que el sistema educativo de Galicia debería impartirse principalmente en 
gallego. En este contexto, el peticionario se remite a la misma Carta, según la cual la 
protección de las lenguas regionales no debe realizarse a costa de la lengua oficial del país.
No obstante, sostiene el peticionario, las normas en Galicia para la educación de los niños de 
hasta cinco años prevén el aprendizaje de la lectura y escritura en gallego, con lo que quienes 
tienen el castellano como lengua materna se ven obligados a aprender a leer y escribir en una 
lengua distinta. Solicita que se permita elegir la lengua libremente. Enumera varias 
plataformas ciudadanas que se oponen a la “dictadura lingüística” y solicita que se les preste 
más atención en el marco del programa “Europa con los ciudadanos” (2007-2013), cuyo fin es 
promover la ciudadanía europea activa en el proceso de integración europea.

El comité de expertos y la Carta

La Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias es un convenio internacional 
adoptado el 25 de junio de 1992 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, abierto 
para su firma en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992. Entró en vigor el 1 de marzo de 
1998. 

Actualmente, han ratificado la Carta veintitrés Estados, incluida España: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

La Carta no es un instrumento jurídico de la Unión Europea.

En su petición, el peticionario cita un “artículo periodístico sobre una visita hecha a Galicia 
por un comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación de dicha Carta". No 
obstante, el extracto del artículo periodístico citado por el peticionario sólo hace alusión a “un 
comité de expertos”.

El mencionado “comité de expertos” no fue designado por la Unión Europea, y dicha 
designación no figura en el artículo citado.

De hecho, el artículo 17 de la Carta del Consejo de Europa menciona que el comité de 
expertos se compondrá de un miembro por cada Parte. El Comité de Ministros del Consejo de 
Europa nombrará los miembros de “entre una lista de personas de la mayor integridad y de 
reconocida competencia en las materias tratadas por la Carta, que proponga la Parte 
correspondiente”.

Parece claro que el citado “comité de expertos” es el establecido en el artículo 17 de la Carta 
anteriormente mencionado.

El 30 de abril de 2007, el Reino de España presentó al Secretario General del Consejo de 
Europa el segundo informe periódico sobre la aplicación de la Carta en España. Este informe, 
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que también trataba de la situación lingüística en Galicia, puede consultarse en el sitio web 
siguiente:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_es.pdf

Política sobre multilingüismo de la Comisión Europea

El grupo de alto nivel sobre multilingüismo mencionado en el artículo periodístico citado fue 
establecido realmente por Decisión de 20 de septiembre de 2006 de la Comisión Europea, y 
anunciado en la Comunicación de la Comisión “Una nueva estrategia marco para el 
multilingüismo”1.

El grupo estaba formado por expertos independientes cuyo mandato era ayudar a la Comisión 
a analizar los avances efectuados por los Estados miembros en las acciones emprendidas para 
la consecución de los objetivos del Plan de acción de la Comisión “Promover el aprendizaje 
de idiomas y la diversidad lingüística”

El cometido principal del grupo fue el de formular recomendaciones independientes apolíticas 
a la Comisión sobre el desarrollo de iniciativas para promover y apoyar el multilingüismo.

En su informe, el grupo alude a las comunidades bilingües compuestas por hablantes de 
lenguas minoritarias y de lenguas mayoritarias como laboratorios de buenas prácticas 
pertinentes al objetivo de la UE de promover el multilingüismo en la Unión. En este contexto, 
se hacía referencia a los conocimientos especializados adquiridos en los centros educativos 
bilingües del País Vasco, Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde existen 
sofisticados métodos de inmersión lingüística y programas especiales de formación del
profesorado desde hace décadas. 

El informe del grupo puede consultarse en la página web siguiente de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_es.htm

La Comisión Europea elabora una política para fomentar el multilingüismo en la Unión 
Europea. Dicha política incluye a todas las lenguas de la UE: oficiales, nacionales, regionales, 
minoritarias y migrantes.
En su Comunicación de 2005 “Una nueva estrategia marco para el multilingüismo” la 
Comisión establece claramente su fomento de clima propicio a la plena expresión de todas las 
lenguas y al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de múltiples idiomas.
La Comisión aplica su estrategia sobre multilingüismo trabajando en estrecha colaboración 
con los Estados miembros. Según el artículo 149 del Tratado, los Estados miembros son los 
únicos responsables de los contenidos didácticos, la organización de los sistemas educativos y 
su diversidad cultural y lingüística. De conformidad con lo estipulado en este artículo, la 
Comunidad Europea contribuirá al desarrollo de una educación de calidad alentando la 
cooperación entre los Estados miembros, y, si fuere necesario, la acción de éstos.
En su Comunicación de 2008 “Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso 
compartido”, la Comisión Europea reafirma su compromiso de trabajar con los Estados
miembros y las partes interesadas para convertir la diversidad lingüística en una ventaja para 

                                               
1 COM(2005)0596 final de 22.11.2005.



PE416.470v01-00 4/4 CM\756500ES.doc

ES

Europa. En la Comunicación se estipula: “La coexistencia armoniosa de numerosas lenguas 
en Europa es un símbolo claro de la aspiración de la Unión Europea de unidad en la 
diversidad, una de las piedras angulares del proyecto europeo. Las lenguas definen las 
identidades personales, pero también forman parte de una herencia común. Pueden tender 
puentes entre las personas y abrir la puerta a otros países y culturas, facilitando el 
entendimiento mutuo. Una política con éxito en favor del multilingüismo puede mejorar las 
oportunidades de los ciudadanos, aumentando su aptitud para el empleo, facilitando el acceso 
a servicios y derechos y contribuyendo a la solidaridad mediante el refuerzo del diálogo 
intercultural y la cohesión social. Vista bajo esta óptica, la diversidad lingüística puede 
resultar una ventaja preciosa, más todavía en el mundo globalizado de hoy en día. (…) Los 
Estados miembros son los principales responsables de adoptar decisiones en materia de
política lingüística, incluidas las lenguas regionales y minoritarias, para las que la Carta
Europea de lenguas regionales o minoritarias del Consejo de Europa ofrece un marco global. 
Otras muchas organizaciones toman decisiones sobre el terreno en materia lingüística, por
ejemplo, los proveedores de servicios educativos, las autoridades regionales y locales, los
interlocutores sociales, los medios de comunicación y el sector de los servicios. La Comisión
colabora con los Estados miembros y las partes interesadas, conforme al principio de
subsidiariedad, a fin de garantizar objetivos comunes, y apoya sus esfuerzos, principalmente
facilitando el intercambio de buenas prácticas”.

Aplicación de la Carta

La Carta es un convenio internacional adoptado y aplicado por el Consejo de Europa. No es 
un instrumento jurídico de la Unión Europea.

La Comisión Europea no tiene competencias sobre la aplicación de la Carta.

Política de multilingüismo

La Comisión Europea desarrollar una política para fomentar el aprendizaje de idiomas y la 
diversidad lingüística en la Unión Europea. 

La responsabilidad de aplicación de una política lingüística a nivel nacional, regional o local 
recae principalmente sobre los Estados miembros. En su ámbito de competencias, la 
Comisión alienta por una parte a las personas a aprender idiomas como una cualificación 
permanente deseable para todos los ciudadanos europeos, y, por otra parte, a los Estados 
miembros a establecer planes nacionales para fomentar la enseñanza de idiomas en las 
diversas etapas educativas y para concienciar sobre la importancia de la diversidad lingüística.

La política de la Comisión Europea sobre multilingüismo respeta plenamente la diversidad 
lingüística como uno de los valores esenciales de la Unión Europea. Tiene en cuenta el 
artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que establece que 
la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística, y el artículo 21, por el que se 
prohíbe la discriminación por una serie de motivos, incluida la lengua.»


