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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre el fomento del multilingüismo en la Unión Europea1

1. El multilingüismo forma parte de las políticas oficiales de la UE desde el Consejo 
Europeo de Barcelona de 2002. Las escasas competencias lingüísticas y la promoción 
exclusiva de un idioma específico pueden haber contribuido a la actual crisis social en 
Europa; por ejemplo, al aumentar la intolerancia y los prejuicios, lo que da lugar al auge 
de partidos políticos extremistas;

2. Más de 50 millones de personas hablan lenguas regionales, minoritarias y no oficiales en 
los Estados miembros, y alrededor de 40 millones de inmigrantes se comunican mediante 
idiomas no europeos, como el turco, el árabe, el ruso y el chino;

3. Los derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos, son derechos humanos 
fundamentales, que fomentan la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos;

4. Las competencias lingüísticas son un factor fundamental en materia de aptitud profesional 
y de fomento de la movilidad. Las regiones fronterizas tienen necesidades específicas y 
merecen una atención especial;

5. Promoviendo el multilingüismo y el uso de las lenguas minoritarias y no oficiales, la UE 
protege y fomenta la diversidad cultural, que es un valor europeo esencial;

6. Pide, por tanto, a la Comisión que sensibilice a los ciudadanos y las instituciones europeas 
sobre los beneficios del multilingüismo y el multiculturalismo, y que adopte un enfoque 
sistemático en cuanto a la preservación y protección de las lenguas y las culturas 
minoritarias;

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.


