
CM\890579ES.doc PE480.730v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.1.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0791/2011, presentada por Mikel Basabe Kortabarria, de nacionalidad 
española, sobre la no utilización de la lengua vasca en un evento organizado por la 
Comisión Europea en Victoria-Gasteiz, País Vasco, España

1. Resumen de la petición

El peticionario invoca el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales y las 
declaraciones del Consejo Europeo de 13 de junio de 2005 sobre el uso de las lenguas 
regionales para quejarse de que no se utilizara la lengua vasca en un evento organizado por la 
Comisión Europea en la capital del País Vasco, los días 25 de enero a 6 de febrero de 2011, 
sobre el tema de «Biodiversidad: todos somos parte». Afirma que en dicha campaña solo se 
empleó la lengua castellana, lo que considera contrario a la legislación europea y a uno de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos de esa región española.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

«La Comisión se comunica en las veintitrés lenguas de trabajo oficiales de la Unión Europea. 
En el Reino de España, la campaña sobre biodiversidad se llevó a cabo en castellano. 

El acuerdo administrativo entre la Comisión y el Reino de España, de 21 de diciembre de 
2005, relativo al empleo de las lenguas adicionales (DO C 73/14 de 25.3.2006) se aplica 
exclusivamente a las comunicaciones escritas de los ciudadanos dirigidas a la Comisión en 
una de las lenguas reconocidas por la Constitución española (entre las que se incluye el vasco) 
y no a este tipo de campañas publicitarias.
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Conclusión

La Comisión continuará comunicándose en las veintitrés lenguas oficiales de trabajo al mismo 
tiempo que mantiene una política positiva hacia las lenguas regionales y minoritarias, como se 
recoge en el artículo 22 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que establece que la 
Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.»  


