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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0858/2017, presentada por Ana Losada, de nacionalidad
española, en nombre de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, sobre las 
consecuencias de la plena inmersión escolar en catalán para las familias 
desplazadas a Cataluña

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que la escolarización de los niños en Cataluña sea en las dos lenguas 
oficiales, a partes iguales, es decir, en catalán y en español. Pide que los centros públicos o 
concertados (sustentados con fondos públicos) ofrezcan la enseñanza en ambas lenguas en 
lugar de insistir en la plena inmersión lingüística obligatoria en catalán. Alega que dicho 
sistema es discriminatorio para los niños cuyos padres tienen que desplazarse temporalmente 
a Cataluña debido a su trabajo. Según la peticionaria, estos niños, debido a su incorporación 
relativamente tardía al sistema educativo catalán, no pueden seguir las asignaturas troncales, 
que son impartidas exclusivamente en catalán, y son asimilados a niños con necesidades 
educativas específicas, es decir, niños con discapacidad física o intelectual, con trastornos 
graves de conducta o provenientes de situaciones socioeconómicas desfavorecidas. La 
peticionaria considera que esta discriminación constituye una limitación de la libertad de 
circulación y residencia en un Estado miembro de la Unión. Asimismo, se opone a que en el 
plan de estudios la enseñanza en catalán represente el 80 % frente a tan solo el 20 % en 
español, lo cual considera una discriminación mayúscula por tratarse de dos lenguas 
cooficiales. En su opinión, ello restringe efectivamente la libre circulación de las familias y el 
acceso al empleo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de diciembre de 2017. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de julio de 2018
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La petición hace referencia a la repercusión de la inmersión lingüística obligatoria en catalán 
que tiene lugar en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña en aquellas familias que se 
trasladan allí desde otras regiones de España. 

El respeto de la diversidad cultural y lingüística es uno de los principios fundamentales de la 
Unión, consagrado en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, así como un derecho 
fundamental en virtud del artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Dentro del ámbito de sus competencias, la Comisión garantiza el respeto de los 
derechos fundamentales. Sin embargo, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de 
dicha Carta, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente 
cuando apliquen el Derecho de la Unión. 

El artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión 
debe respetar plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a los 
contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como su diversidad 
cultural y lingüística. De ello se desprende que las cuestiones relativas a la elección de la 
lengua de instrucción o a las disposiciones jurídicas que regulan el uso de las lenguas son 
competencia exclusiva de los Estados miembros, en este caso España, y, por tanto, deben 
tratarse en el ámbito nacional.

Además, la Comisión no tiene autoridad para investigar si la política cuestionada es 
compatible con las disposiciones de la Constitución española.

Conclusión

Puesto que la presente situación es competencia exclusiva de España, la Comisión no puede 
intervenir en este asunto.


	1160375ES.docx

