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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0358/2011, presentada por Tomasz Snarski, de nacionalidad polaca, 
sobre la modificación de la Ley de Educación lituana y la consiguiente 
limitación de las asignaturas impartidas en polaco

Petición 0942/2011, presentada por Józef Sloma Sadowski, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la asociación «Viribus Unitis LGD», acompañada de 3 
firmas, sobre la modificación de la Ley de Educación lituana y la 
consiguiente violación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico.

1. Resumen de la petición 0358/2011

El peticionario hace referencia a la modificación de la Ley de educación lituana, que limitará 
el derecho de la minoría nacional polaca a la enseñanza en lengua polaca. Además de la 
enseñanza obligatoria de la lengua lituana, debe utilizarse la lengua del Estado en la 
enseñanza de Historia y Geografía, entre otras asignaturas, y este cambio obligará a cerrar los 
colegios polacos que no cumplan el requisito de alcanzar un número de alumnos determinado. 
El peticionario considera que esta actuación de Lituania infringe varios acuerdos y convenios 
internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el 
Convenio marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales y la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Por tanto, el peticionario solicita al 
Parlamento Europeo que vele por la protección de los derechos de la minoría polaca en 
Lituania y que estudie si la nueva Ley de Educación lituana se atiene al principio de no 
discriminación por razón de nacionalidad.

Resumen de la petición 0942/2011
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El peticionario hace referencia a una modificación de la Ley de Educación lituana, que limita 
el derecho de la minoría nacional polaca a la educación en polaco. Además de la enseñanza 
obligatoria en lituano, la lengua estatal debe utilizarse, por ejemplo, para enseñar historia y 
geografía, y la modificación provocará el cierre de las escuelas polacas si no cumplen el 
requisito de tener un determinado número de alumnos. El peticionario cree que la medida 
lituana implica una violación de diversos acuerdos y convenios internacionales, entre ellos el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, el Convenio marco para la protección de las minorías nacionales y la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. El peticionario pide, por ello, que el 
Parlamento Europeo garantice la protección de los derechos de la minoría polaca en Lituania 
y examine si la nueva Ley lituana de Educación cumple las disposiciones de la Directiva 
2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen racial o étnico.

2. Admisibilidad

Petición 0358/2011 admitida a trámite el 8 de julio de 2011 y petición 0942/2011 admitida a 
trámite el 12 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

Los peticionarios señalan que las enmiendas realizadas recientemente a la Ley de Educación 
lituana limitan los derechos lingüísticos de la minoría polaca en Lituania, lo que consideran 
una infracción de varios acuerdos y convenios internacionales.

La Comisión desearía señalar que, de acuerdo con el artículo 165 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros son los principales responsables 
del contenido de la educación y de la organización de los sistemas educativos, así como de la 
política lingüística. A este respecto, debe tenerse en cuenta que los instrumentos legales a los 
que hacen referencia los peticionarios están fuera del marco legal de la Unión Europea.

Los artículos 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
prohíben la discriminación basada en la pertenencia a una minoría nacional y garantizan el 
respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística por parte de la Unión. Sin embargo, 
estas disposiciones sólo son vinculantes para los Estados miembros en el momento de la 
aplicación de la legislación europea. Por lo tanto, es únicamente en esos casos en los que la 
Comisión puede tratar de hacer cumplir dichas disposiciones a través de procedimientos de 
infracción, de acuerdo con lo establecido con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. 

La Comisión también desearía añadir que, a nivel europeo, la protección de los derechos de 
conservación de la identidad, lenguaje y cultura nacionales está cubierta por el Convenio 
Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales de 1 de febrero 
de 1995, del cual la República de Lituania es Parte contratante. A este respecto, la Comisión 
querría destacar lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de dicho Convenio, que prevén que el 
Comité de ministros supervise la aplicación del Convenio, con la ayuda de un comité 
consultivo, con el propósito de evaluar la adecuación de las medidas adoptadas por las Partes 
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para hacer efectivos los principios establecidos en el Convenio. 


