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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre la protección y la promoción de las lenguas regionales y 
minoritarias en la UE1

1. En la Unión Europea existen más de 60 lenguas regionales o minoritarias habladas por 
más de 40 millones de personas.

2. Casi todas las comunidades en las que se habla una lengua regional o minoritaria tienen 
dificultades para asegurar la supervivencia de sus lenguas; 49 de esas lenguas se 
encuentran en peligro de extinción.

3. La protección de las lenguas regionales y minoritarias es una obligación en materia de 
derechos humanos y constituye un componente esencial en la construcción de sociedades 
igualitarias, multiculturales y tolerantes – parte de la identidad humana.

4. En 2013, el Parlamento aprobó el denominado "Informe Alfonsi" por 645 votos a favor.

5. Se pide por lo tanto a la Comisión que prevea medidas adicionales relativas a la 
protección de las lenguas en peligro de extinción y que proporcione un mayor apoyo 
financiero a las comunidades lingüísticas y a las autoridades locales y regionales para que 
lleven a cabo operaciones de sensibilización sobre las lenguas minoritarias.

6. Se pide igualmente a la Comisión que recomiende a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales que proporcionen un apoyo similar a cada comunidad 
lingüística regional o minoritaria en peligro de extinción.

7. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite a la 
Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


