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I. INTRODUCCIÓN

El Con se jo de Eu ro pa es una Orga ni za ción Inter na cio nal (en ade lan te OI)
re gio nal crea da en 1949, es de cir, po co des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial, pa ra coo pe rar en la con so li da ción de ver da de ras de mo cra cias en
Eu ro pa que es tu vie ran re gi das por el im pe rio del de re cho y que res pe ta ran
los de re chos y li ber ta des fun da men ta les de to das las per so nas.1 Esta Orga -
ni za ción, con se de en la ciu dad fran ce sa de Estras bur go, per si gue por tan to
unos ob je ti vos de ca rác ter po lí ti co y ju rí di co, a di fe ren cia de las co mu ni da -
des eu ro peas, que fue ron crea das unos años más tar de con el fin de in te grar
las eco no mías de sus Esta dos miem bros,2 aun que pos te rior men te el fe liz
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* De seo agra de cer ex pre sa men te al doc tor Björn Arp, pro fe sor ayu dan te de De re cho 
in ter na cio nal pú bli co y Re la cio nes in ter na cio na les de la Uni ver si dad de Alca lá, la ayu da
que me ha pres ta do pa ra rea li zar es te tra ba jo, sin la que no lo hu bie ra po di do lle var a buen
tér mi no. Son de su au to ría los grá fi cos que se acom pa ñan.

** Ca te drá ti co de De re cho in ter na cio nal pú bli co y re la cio nes inter na cio na les de la
Uni ver si dad de Alca lá. Cá te dra Jean Mon net de la Co mi sión Eu ro pea.

1 Véa se artícu lo 1o. del Esta tu to del Con se jo de Eu ro pa, adop ta do en Lon dres el 5
de ma yo de 1949.

2 En un pri mer mo men to se creó la Co mu ni dad Eu ro pea del Car bón y del Ace ro en
Pa rís el 18 de abril de 1951. Pos te rior men te, se cons ti tu yó en Ro ma la Co mu ni dad Eco -
nó mi ca Eu ro pea, así co mo la Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca, el 25 de mar zo 
de 1957.
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de sa rro llo de ese pro ce so die ra lu gar al na ci mien to de la Unión Eu ro pea
(en ade lan te UE), con ob je ti vos ne ta men te po lí ti cos. Ambas or ga ni za cio -
nes, el Con se jo de Eu ro pa y la UE, cons ti tu yen los dos gran des pi la res en -
tor no a los que es tá or ga ni za do el sub sis te ma re gio nal eu ro peo.

El Con se jo de Eu ro pa cuen ta en la ac tua li dad (ju lio 2006) con cua ren ta
y seis Esta dos miem bros del área eu ro pea, en tre ellos Espa ña, que lo es
des de 1977.3 Ade más, cin co Esta dos tie nen es ta tu to de ob ser va dor an te es -
ta Orga ni za ción, co mo es el caso de México desde 1999.

En los más de cin cuen ta años de an da du ra del Con se jo de Eu ro pa sus
ob je ti vos de fo men tar la de mo cra cia y los de re chos hu ma nos no han va ria -
do. En efec to, con ti nua men te sur gen nue vos re tos en es ta ma te ria. En la dé -
ca da de los no ven ta lo fue el pro ce so de de mo cra ti za ción de los paí ses del
Este, y en la ac tua li dad lo es la lu cha con tra el te rro ris mo o el cri men or ga -
ni za do. Entre es tos re tos tam bién se en cuen tra la pro tec ción de las mi no -
rías na cio na les, que en Eu ro pa ha ad qui ri do gran pro mi nen cia a raíz de los
cam bios de ré gi men po lí ti co en los Esta dos del Este de Eu ro pa. Jun to con
otras Organiza cio nes, co mo la Orga ni za ción pa ra la Se gu ri dad y Coo pe -
ra ción en Eu ro pa (OSCE) y las Na cio nes Uni das (en ade lan te NU), el
Con se jo de Eu ro pa con tri bu yó pri me ro a co di fi car las nor mas in ter na cio -
na les que de bie ran apli car se a la pro tec ción de las mi no rías na cio na les y
des de me dia dos de la dé ca da de los no ven ta ha crea do tam bién una se rie
de me ca nis mos de con trol po lí ti co que pue den ser vir pa ra su apli ca ción, y 
que se rán el ob je to de aná li sis en las pá gi nas que si guen. Al ha blar del
Con se jo de Eu ro pa pa re ce tam bién obli ga to ria una re fe ren cia al Tri bu nal
Eu ro peo de De re chos Hu ma nos (en ade lan te TEDH), que es qui zás el ór -
ga no más co no ci do de to da la Orga ni za ción. No obs tan te, da do que el
TEDH só lo pue de apli car los de re chos que for man par te ex pre sa de su
man da to, es de cir, del Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos (en ade -
lan te CEDH) y de sus pro to co los, y an te la au sen cia de la co rres pon dien te
ba se ju rí di ca pa ra la pro tec ción de las mi no rías na cio na les,4 no se va a ana -
li zar su ju ris pru den cia en es te lu gar.

CAR LOS JIMÉNEZ PIERNAS154

3 Espa ña ra ti fi có el Esta tu to del Con se jo de Eu ro pa con Instru men to de Adhe sión del
24 de no viem bre de 1977, BOE núm. 51 del 1o. de mar zo de 1978.

4 En el CEDH, adop ta do el 4 de no viem bre de 1950, só lo exis te una cláu su la de prohi -
bi ción de dis cri mi na cio nes por la per te nen cia a una mi no ría na cio nal —en tre otras cau sas—
cu ya apli ca bi li dad se li mi ta a los ca sos de dis cri mi na ción en el ám bi to de apli ca ción de los
de re chos pro te gi dos por el pro pio CEDH, o sus pro to co los adi cio na les. No abar ca la obli ga -
ción po si ti va del Esta do de apo yar la ma ni fes ta ción de la iden ti dad na cio nal.



El de re cho eu ro peo de mi no rías na cio na les se con fi gu ra esen cial men te
por el Con ve nio-Mar co pa ra la Pro tec ción de las Mi no rías Na cio na les de
1995 (en ade lan te CMMN),5 y la Car ta Eu ro pea de Len guas Re gio na les o
Mi no ri ta rias de 1992 (en ade lan te CELRM).6 A es to se aña den mu chos tra -
ta dos bi la te ra les en tre Esta dos eu ro peos, que su pe ran ya el cen te nar, así
co mo di ver sas de cla ra cio nes de los Esta dos y re so lu cio nes de los ór ga nos
de ins ti tu cio nes re gio na les.7 Esto no obs tan te de que siem pre pue da apli -
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5 El 10 de no viem bre de 1994, el Co mi té de Mi nis tros (CM) del Con se jo de Eu ro pa
adop tó el CMMN, ETS núm. 157. Este tra ta do fue abier to a la fir ma el 1o. de fe bre ro de
1995, cuan do fue fir ma do, en tre otros, por Espa ña, que tam bién lo ra ti fi có po co des pués,
el 1o. de sep tiem bre de 1995, sin nin gu na de cla ra ción ni re ser va. Hu bo que es pe rar has ta el
1o. de fe bre ro de 1998 pa ra su en tra da en vi gor de for ma ge ne ral y en par ti cu lar pa ra
Espa ña, Véa se BOE núm. 20, del 23 de ene ro de 1998, con co rrec ción de erro res en BOE
núm. 37, del 12 fe bre ro de 1998 y núm. 39, del 14 de fe bre ro de 1998. En la ac tua li dad,
hay trei ta y ocho Esta dos par tes, lo que su po ne un nú me ro apre cia ble men te al to de ra ti fi -
ca cio nes tra tán do se de un con ve nio del Con se jo de Eu ro pa.

6 La CELRM fue abier ta a la fir ma en Estras bur go el 5 de no viem bre de 1992, ETS
núm. 148. Este tra ta do en tró en vi gor el 1o. de mar zo de 1998. Si bien Espa ña fir mó la
CELRM el mis mo 5 de no viem bre de 1992, no la ra ti fi có has ta ca si diez años más tar de, el 9 
de abril de 2001, en tran do en vi gor pa ra es te Esta do el 1o. de agos to de 2001, BOE, núm.
222, del 15 de sep tiem bre de 2001, pp. 34733-34749.

7 Entre es tos do cu men tos de ben des ta car se, por su re le van cia en los pro ce sos de for -
ma ción de nor mas con sue tu di na rias, en el ám bi to del Con se jo de Eu ro pa, la re co men -
da ción 1201 (1993) de la Asam blea Par la men ta ria del Con se jo de Eu ro pa, so bre un
pro to co lo adi cio nal al CEDH pa ra los de re chos de las mi no rías na cio na les. En el ám bi -
to de la OSCE se de be des ta car el Acta Fi nal de Hel sin ki, adop ta da el 1o. de agos to de
1975; el Do cu men to de la Se gun da Reu nión de la Di men sión Hu ma na, ce le bra da en
Co penha gue en tre el 5 de ju nio y el 29 de ju lio de 1990; el Infor me de la Reu nión de
Exper tos de la CSCE so bre Mi no rías Na cio na les ce le bra da en Gi ne bra en 1991; el Pac -
to de Esta bi li dad pa ra Eu ro pa, adop ta do en Pa rís des pués de la Con fe ren cia Po lí ti ca ce -
le bra da en tre el 20 y 21 de mar zo de 1995; y es pe cí fi ca men te en re la ción con la la bor
del Alto Co mi sio na do de la OSCE pa ra las mi no rías na cio na les, con vie ne des ta car sus
Re co men da cio nes ge ne ra les, que has ta aho ra son cin co: The Lund Re com men da tions
on the Effec ti ve Par ti ci pa tion of Na tio nal Mi no ri ties in Pu blic Li fe, adop ta das en sep -
tiem bre de 1999; The Oslo Re com men da tions Re gar ding the Lin guis tic Rights of Na tio -
nal Mi no ri ties, adop ta das en fe bre ro de 1998; The Ha gue Re com men da tions Re gar ding 
the Edu ca tion Rights of Na tio nal Mi no ri ties, adop ta das en oc tu bre de 1996; Gui de li nes
on the Use of Mi no rity Lan gua ges in the Broad cast Me dia, adop ta das en oc tu bre de
2003; y The Re com men da tions on Po li cing in Mul ti-Ethnic So cie ties, adop ta das en fe -
bre ro de 2006. A es to ha bría que aña dir en el ám bi to de las NU, la De cla ra ción so bre
los De re chos de las Per so nas Per te ne cien tes a Mi no rías Na cio na les o Étni cas, Re li gio -
sas y Lin güís ti cas, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de las NU a tra vés de la Re so lu -
ción 47/135, del 18 de di ciem bre de 1992.



car se sub si dia ria men te tam bién las nor mas ge ne ra les de pro tec ción de los
de re chos hu ma nos.8

El pre sen te es tu dio se va a cen trar en los me ca nis mos de con trol po lí ti co
crea dos con ba se en el CMMN y de la CELRM. Con ello se van a abor dar
el fun cio na mien to y la efi ca cia de los me ca nis mos de con trol que ope ran
so bre un fun da men to ju rí di co con ven cio nal di rec ta men te pa ra pro te ger las
mi no rías na cio na les. En el ca so del CMMN la pro tec ción de las mi no rías
na cio na les cons ti tu ye su ob je ti vo prin ci pal, y en el ca so de la CELRM tam -
bién se pro te gen, en tre otras, a las mi no rías na cio na les, en par ti cu lar sus
de re chos lin güís ti cos, en tan to que uno de los ele men tos esen cia les de su
iden ti dad.

Al ha cer es to, se de jan de la do al gu nos otros me ca nis mos con ven cio na -
les de pro tec ción, co mo el de la Car ta So cial Eu ro pea,9 que tam bién tie nen
una prác ti ca de pro tec ción de las mi no rías na cio na les, si bien mu cho más
dis per sa y me nos sis te má ti ca que los dos me ca nis mos se lec cio na dos. Ade -
más, pue den men cio nar se otros me ca nis mos de con trol po lí ti co, pe ro que
ope ran en tan to que ór ga nos sub si dia rios del pro pio Con se jo de Eu ro pa,
ca re cien do por tan to de una ba se ju rí di ca con ven cio nal.10 La es ca sez de es -
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8 En par ti cu lar, en el ám bi to de las NU des ta ca la cláu su la de pro tec ción de las mi -
no rías ét ni cas, re li gio sas y lin güís ti cas del ar tícu lo 27 del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Ci vi les y Po lí ti cos, adop ta do en Nue va York el 16 de di ciem bre de 1966, y en tra do
en vi gor el 23 de mar zo de 1976, sien do ra ti fi ca do por Espa ña el 27 de abril de 1977,
BOE núm. 103, del 30 de abril de 1977.

9 Car ta So cial Eu ro pea, fir ma da en Tu rín el 18 de oc tu bre de 1961 y en tra da en vi -
gor el 26 de fe bre ro de 1965, ETS núm. 35. Ha si do ra ti fi ca da por Espa ña con efec tos pa -
ra el 5 de ju nio de 1980, BOE núm. 153, del 26 de ju nio de 1980. Espa ña ra ti fi có tam -
bién el Pro to co lo Adi cio nal del 5 de ma yo de 1988, que en tró en vi gor el 4 de sep tiem bre 
de 1992, ETS, núm. 128; en tran do en vi gor pa ra Espa ña el 23 de fe bre ro de 2000, BOE
núm. 99, del 25 de abril de 2000, con co rrec ción de erro res en BOE núm. 220, del 13 de
sep tiem bre de 2000. La Car ta So cial Eu ro pea es ta ble ce una se rie de obli ga cio nes de los
Esta dos par te en el ám bi to de los de re chos so cia les, con la in ten ción de com ple men tar
los de re chos ci vi les y po lí ti cos pro te gi dos por el CEDH. En 1996 se mo di fi ca ron al gu nas 
dis po si cio nes de la Car ta So cial Eu ro pea y se aña die ron otros nue vos de re chos me dian te
la lla ma da Car ta So cial Eu ro pea re vi sa da; Véa se la Car ta So cial Eu ro pea (re vi sa da), fir -
ma da en Estras bur go el 3 de ma yo de 1996, y en tra da en vi gor el 1o. de ju lio de 1999;
ETS núm. 163. Espa ña aún no ha ra ti fi ca do di cho tra ta do, si no que só lo lo ha fir ma do el
23 de oc tu bre de 2000. Esta ver sión re vi sa da de la Car ta es tá sus ti tu yen do pau la ti na men -
te, en fun ción del rit mo de las ra ti fi ca cio nes, al an ti guo tra ta do de 1961.

10 Entre es tos me ca nis mos se en cuen tra la Co mi sión Eu ro pea con tra el Ra cis mo y la
Into le ran cia, el Co mi sa rio de De re chos Hu ma nos del Con se jo de Eu ro pa y los me ca nis -
mos de su per vi sión del cum pli mien to de los com pro mi sos del Con se jo de Eu ro pa por



pa cio ha bli ga do a pres cin dir en es te ca so de ana li zar su fun cio na mien to y
su apor ta ción al derecho europeo de minorías nacionales.

El es tu dio de ca da me ca nis mo co mien za con una ex po si ción del fun cio -
na mien to des de un pun to de vis ta pro ce sal. Le si gue un aná li sis del ám bi to
de apli ca ción del res pec ti vo con ve nio con ba se en la prác ti ca de su ór ga no de 
con trol. Esto sir ve tan to pa ra en ten der la in ter pre ta ción de las com pe ten cias
atri bui das a ca da ór ga no de con trol, co mo tam bién más en ge ne ral pa ra es pe -
ci fi car el con te ni do del con cep to de “mi no ría na cio nal” en el de re cho re gio -
nal eu ro peo. Fi nal men te, se ha ce una in cur sión en los de re chos más re le van -
tes pa ra la pro tec ción de las mi no rías na cio na les con el fin de con cre tar los
es tán da res mí ni mos que les son apli ca bles.

II. EL MECANISMO DE CONTROL DEL CONVENIO-MARCO PARA LA

PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS NACIONALES DE 1995

1. Pro ce di mien to

El CMMN pre vé en su tí tu lo IV un me ca nis mo de con trol ba sa do en los
pro ce di mien tos de in for ma ción me dian te in for mes es ta ta les, una téc ni ca
ha bi tual en el DIDH.11 La ade cua ción de las me di das le gis la ti vas, ad mi nis -
tra ti vas y de to das otras po si bles prác ti cas adop ta das por los Esta dos par tes 
en cum pli mien to de las dis po si cio nes del CMMN es su per vi sa da por el
pro pio Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa (CM).12 Pa ra fa ci li tar le
su la bor, el CMMN pre vé la crea ción de un Co mi té Con sul ti vo (CC), a él
sub or di na do,13 que de be es tu diar los in for mes es ta ta les y pro nun ciar se so -
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par te de los Esta dos miem bros, rea li za dos por la Asam blea Par la men ta ria y el Co mi té de
Mi nis tros.

11 Cfr. tam bién B. ARP, “Un ba lan ce so bre el pri mer ci clo de in for mes es ta ta les del
Co mi té Con sul ti vo del Con ve nio-mar co pa ra la pro tec ción de las mi no rías na cio na les de
1995”, REDI, vol. LVI, 2004, 525-530, p. 526.

12 Artícu lo 24.1, CMMN.
13 Artícu lo 26.1, CMMN. La com po si ción, nom bra mien to y pro ce di mien to del CC se 

re gu lan, en sus as pec tos ge ne ra les, en la Res. (97) 10, del 17 de sep tiem bre de 1997 del
CM. Co mo de sa rro llo de esas re glas, el CC ela bo ró unas Di rec tri ces pa ra los Infor mes
Esta ta les, el Out li ne for Sta te Re ports, ACFC/INF (98) 1, adop ta do por el CM el 30 de
sep tiem bre de 1998; así co mo su Re gla men to, los Ru les of Pro ce du re, ACFC/INF (98) 2, 
adop ta das por el CM el 16 de di ciem bre de 1998.



bre ellos an te el CM me dian te las co rres pon dien tes opi nio nes. Una vez ra -
ti fi ca do el Con ve nio-Mar co, los Esta dos tie nen un año pa ra re mi tir los pri -
me ros in for mes es ta ta les, en vian do los pos te rio res bien ca da cin co años o
bien cuan do el CM lo so li ci te.14

 El pro ce di mien to (véa se el grá fi co 1) se con fi gu ra co mo un pro ce so
dia léc ti co cu yo ob je ti vo es ayu dar a los Esta dos en el ple no y co rrec to
cum pli mien to del CMMN, ga ran ti zan do así los de re chos de las mi no rías
en Eu ro pa. De ese mo do, se per mi te a los Esta dos pre sen tar co men ta rios a
las opi nio nes del CC, en los que és tos pue den po ner de ma ni fies to los pa -
sos que han da do pa ra cum plir me jor con el CMMN, a ve ces si guien do las
re co men da cio nes re ci bi das del CC du ran te sus vi si tas in si tu o sus reu nio -
nes con los re pre sen tan tes gu ber na men ta les.

Tan to las opi nio nes co mo los co men ta rios sir ven de ba se al CM en la for -
mu la ción de las con clu sio nes y —en su ca so— re co men da cio nes con las que 
se di ri ge a los Esta dos a fin de su per vi sar el cum pli mien to del CMMN.

En su ca li dad de ór ga no ju rí di co-téc ni co, el CC se com po ne de die cio -
cho ex per tos de re co no ci da com pe ten cia en ma te ria del de re cho de mi no -
rías na cio na les, que son nom bra dos por el CM. Estos ex per tos ocu pan sus
pues tos pa ra un pe rio do de cua tro años, re no va ble só lo una vez.

Uno de los pro ble mas téc ni cos más re le van tes con que ha to pa do el
CC du ran te el pri mer ci clo de in for mes es el de los re tra sos en la re cep -
ción de los in for mes pe rió di cos por los Esta dos par tes. En efec to, al gu -
nos paí ses no se ha bían ate ni do al pla zo de un año des de la res pec ti va
en tra da en vi gor del CMMN pa ra ellos. En los ca sos de Arme nia, la an ti -
gua Re pú bli ca yu gos la va de Ma ce do nia y Espa ña, en tre otros, es tos re -
tra sos ha bían lle ga do has ta los dos años. Esto hi zo que el CM per mi tie ra 
en 2003 que el CC adop ta ra de ofi cio opi nio nes so bre un Esta do cuan do
és te se re tra sa ra más de veinticuatro me ses res pec to de la fe cha pre vis ta
pa ra la re mi sión del in for me.15
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14 Artícu lo 25, CMMN.
15 Cfr. la de ci sión al res pec to to ma da por el CM en su reu nión núm. 832 de 19 de mar -

zo de 2003. Ya se ha em plea do es te me ca nis mo de re vi sión de ofi cio en el ca so de Bos nia
y Her ze go vi na; cfr. la de ci sión del CM de su reu nión núm. 850 del 3 de sep tiem bre de
2003.



GRÁ FI CO 1

Me ca nis mo de con trol del CMMN
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No obs tan te, el pro ce di mien to de con trol ela bo ra do pa ra el es tu dio de los
in for mes es ta ta les por el CC, tan to en lo que se re fie re a las nor mas de pro ce -
di mien to pro pia men te di cho, co mo a la in ter pre ta ción da da a es tas nor mas
en la prác ti ca por el CC, es al ta men te efi caz. Esta efi ca cia es fru to, esen -
cial men te, del diá lo go con ti nua do, tam bién lla ma do con sul ta, es ta ble ci do
en tre el CC y los Esta dos par te. Este diá lo go no se ago ta en la me ra pre sen ta -
ción de los in for mes, si no que in clu ye reu nio nes con los re pre sen tan tes de
los go bier nos y vi si tas in si tu, lle va das a ca bo por miem bros del CC, duran te
las cua les se rea li zan en cuen tros con di ver sos ór ga nos de la admi nis tra ción 
pú bli ca de los Esta dos. Des pués de la adop ción de la reso lu ción so bre el in -
for me es ta tal por par te del CM, el CC si gue man te nien do con tac tos con el
co rres pon dien te go bier no a fin de ayu dar le y coo pe rar con él en la co rrec ta
im plan ta ción de es tas re co men da cio nes. Esta bue na coo pe ra ción con los
Esta dos es com ple ta da con una re la ción es tre cha con la socie dad ci vil.

Si com pa ra mos es ta ma ne ra de in ter pre tar su man da to por par te del CC
con la ac tua ción de otros ór ga nos de con trol de de re chos hu ma nos, so bre
to do a ni vel uni ver sal —bien sea en el ám bi to de las NU, de la UNESCO o
de la OIT— se pue de ob ser var que, en cier ta ma ne ra, el CC ha da do un pa -
so más en la evo lu ción de los me ca nis mos in ter na cio na les de in for ma ción,
aun que es cier to que el CC no tie ne la com pe ten cia pa ra re ci bir que jas in di -
vi dua les o es ta ta les. Eso se ex pli ca por que el CC no se li mi ta, de una ma ne -
ra pa si va, a re ci bir in for mes es ta ta les, me jor o peor re dac ta dos, emi tien do a 
con ti nua ción su opi nión so bre los mis mos, si no que adop ta una pos tu ra ac -
ti va y com pro me ti da en la efec ti va apli ca ción del con ve nio pa ra el que fue
crea do. Es evi den te que es ta evo lu ción no ha bría si do po si ble sin la apro -
ba ción —ex pre sa o tá ci ta— de los Esta dos, al go que en ma te ria de de re -
chos hu ma nos pa re ce más fá cil de lo grar en el con tex to re gio nal eu ro peo
que a ni vel uni ver sal.

2. Aspec tos sus tan ti vos del me ca nis mo de con trol del CMMN,
    con par ti cu lar aten ción al ca so de Espa ña

Pre ten der rea li zar en es te lu gar un aná li sis ex haus ti vo de la ya am plia
prác ti ca del CC y del CM ex ce de ría con mu cho los ob je ti vos del pre sen te
es tu dio. Por es to se pro po ne cen trar la pre sen te ex po si ción en el aná li sis de
la opi nión del CC so bre el in for me pre sen ta do por Espa ña, con tras tan do en 
su ca so con la pos tu ra del CC en re la ción con otros Esta dos.
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El 30 de sep tiem bre de 2004 el CM, en su reu nión núm. 898, adop tó la
Re so lu ción ResCMN(2004)11, so bre la apli ca ción del CMMN por Espa ña.
En ella el CM ha ce dos cons ta ta cio nes po si ti vas y cin co ne ga ti vas. Mien tras
que es de sa lu dar que cier tas Co mu ni da des Au tó no mas (CCAA) go zan de
una am plia au to no mía pa ra pro mo ver su pro pia iden ti dad na cio nal y la plu -
ra li dad cul tu ral, y de que los ro ma níes tie nen una am plia pro tec ción de
acuer do con el CMMN aun que for mal men te no es tán re co no ci dos por el
Esta do co mo mi no ría na cio nal, el CM cri ti ca la de fec tuo sa con cre ción del
ám bi to de apli ca ción del CMMN por par te de Espa ña.

Ade más, se se ña la que a pe sar del fun cio na mien to del Pro gra ma Gu ber -
na men tal pa ra el De sa rro llo Gi ta no, per sis te una gran di fe ren cia so cioe co -
nó mi ca en tre los ro ma níes y el res to de la po bla ción. En el con tex to cul tu -
ral, se con clu ye que ha ce fal ta un ma yor es fuer zo en la pro mo ción de la
cul tu ra, len gua y tra di cio nes de los ro ma níes. Esta ne ce si dad se ex tien de
tam bién a ám bi tos ta les co mo el em pleo, la sa ni dad, la vi vien da, el ac ce so a 
ser vi cios pú bli cos y la edu ca ción. Al fi nal, el CM con clu ye que a pe sar de
un cier to am bien te de to le ran cia rei nan te en Espa ña, ocu rren tam bién in ci -
den tes de re cha zo y dis cri mi na ción de los ro ma níes y otros gru pos vul ne ra -
bles que pre ci sa rían una res pues ta más efec ti va por par te de las au to ri da des 
pú bli cas.

Ante es ta si tua ción, el CM re co mien da a Espa ña que to me las me di das
ade cua das pa ra so lu cio nar es tos pro ble mas, y que atien da a los de más co -
men ta rios he chos por el CC en su opi nión so bre Espa ña.16 Espa ña tam bién
de be ría con ti nuar el diá lo go con el CC, en par ti cu lar, man te nién do lo in for -
ma do de las me di das adop ta das pa ra dar cum pli mien to a la reso lu ción. La
men cio na da opi nión del CC fue he cha pú bli ca en el mis mo mo men to de la
adop ción y pu bli ca ción de la reso lu ción del CM. En ese mo men to se pu bli -
ca ron tam bién los co men ta rios del go bier no es pa ñol a la opi nión del CC.17

A la vis ta de es te pri mer ci clo de in for mes so bre Espa ña, se im po ne ana -
li zar tres gran des te mas: a) el cum pli mien to por par te de Espa ña de sus
obli ga cio nes for ma les o pro ce di men ta les en el con tex to del me ca nis mo de
con trol del CMMN, b) la de ter mi na ción del ám bi to de apli ca ción de es te
con ve nio, y c) el cum pli mien to de sus nor mas ma te ria les.
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16 “Opi nion on Spain”, ACFC/INF/OP/I(2004)004, del 27 de no viem bre de 2003.
17 GVT/COM/INF/OP/I(2004)004, del 10 de ju nio de 2004.



A. El cum pli mien to de las obli ga cio nes for ma les o pro ce di men ta les

En lo que se re fie re a la ma ne ra en que el go bier no es pa ñol ha cum pli do
con el pro ce di mien to de con trol del CMMN, se ad vier te una cier ta preo cu -
pa ción del CC cuan do men cio na en su Opi nión los de sa cier tos del go bier -
no es pa ñol en la ela bo ra ción de su in for me es ta tal. En efec to, la pri me ra
im pre sión que es te in for me ha cau sa do a los dieciocho ex per tos ha si do de -
sa len ta do ra, ya que la Opi nión so bre Espa ña co mien za cons ta tan do el gra -
ve re tra so de 22 me ses y la es ca sí si ma in for ma ción apor ta da so bre la pro -
tec ción ju rí di ca de los ro ma níes.18

A pe sar de que ya exis tían des de 1998 las Di rec tri ces pa ra los Infor mes
Esta ta les pa ra orien tar a los Esta dos en la co rrec ta ela bo ra ción de los in for -
mes, el go bier no es pa ñol de sa ten dió as pec tos tan im por tan tes co mo la ne -
ce si dad de rea li zar con sul tas en tre los mi nis te rios. El Mi nis te rio de Tra ba -
jo y Asun tos So cia les prác ti ca men te no con sul tó a otros ór ga nos del
Esta do ni a otros en tes te rri to ria les. Este as pec to es de ca pi tal re le van cia
pues to que la ma yo ría de las com pe ten cias en ma te ria cul tu ral es tán en ma -
nos de las CCAA. El go bier no tam po co ha bía con sul ta do a las par tes in te -
re sa das, es de cir, las pro pias mi no rías na cio na les, ni a otros ac to res so cia -
les, en par ti cu lar las ONGs que tra ba jan en el cam po de los de re chos
hu ma nos. El go bier no tam po co pu bli có el tex to del CMMN, ni dis tri bu yó
su in for me es ta tal en tre la so cie dad ci vil pa ra in cen ti var un diá lo go so bre el 
mis mo en tre to das las par tes im pli ca das. Tam po co dio nin gu na fa ci li dad
pa ra que el CC lle va ra a ca bo una vi si ta in si tu en Espa ña a fin de reu nir se
con los re pre sen tan tes del go bier no y de la so cie dad ci vil com pe ten tes en
es ta ma te ria. Só lo en el úl ti mo mo men to el go bier no ac ce dió a las rei te ra -
das so li ci tu des de ha cer es ta vi si ta. Enton ces el CC pre fi rió pos po ner la pa -
ra el se gun do ci clo de in for mes.

B. La de ter mi na ción del ám bi to de apli ca ción del CMMN

En lo que se re fie re al ám bi to de apli ca ción del CMMN, el CC po ne de
ma ni fies to que Espa ña no ha afron ta do en nin gún mo men to la de ter mi na -
ción del mis mo. Esta cues tión, em pe ro, cons ti tu ye una con di tio si ne qua
non pa ra el fun cio na mien to de es te me ca nis mo, ha bi da cuen ta de que el
pro pio CMMN no con tie ne nin gu na de fi ni ción de lo que cons ti tu ye una
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18 Véase “Opi nion on Spain”, loc. cit., p. 6.



mi no ría na cio nal. Por es to, los Esta dos tie nen que de fi nir ellos mis mos es te 
ám bi to de apli ca ción, po nien do úni ca men te cier tos lí mi tes ins pi ra dos en
prin ci pios ge ne ra les de DI. La de ter mi na ción del ám bi to de apli ca ción del
CMMN arran ca a par tir del ar tícu lo 3.1 del CMMN, se gún el cual “[t]oda
per so na per te ne cien te a una mi no ría na cio nal ten drá de re cho a ele gir li bre -
men te ser o no tra ta da co mo tal y el ejer ci cio de esa op ción y de los de re chos
re la cio na dos con la mis ma no da rá lu gar a nin gu na des ven ta ja”. Ade más, se
in di ca que las per so nas en cues tión po drán ejer ci tar, tan to in di vi dual men te
co mo con jun ta men te con otras, los de re chos y li ber ta des de ri va dos de los
prin ci pios con sa gra dos en el pre sen te Con ve nio-Marco. Par tien do de es te
pre cep to, ha si do de ci si va la la bor in ter pre ta ti va del CC, re co gi da en sus
opi nio nes so bre los in for mes es ta ta les pe rió di cos, pa ra de ter mi nar pa ra ca -
da Esta do el ám bi to de apli ca ción per so nal del CMMN. Estas opi nio nes
cons ti tu yen una in ter pre ta ción au tén ti ca del CMMN que go za de la au to ri -
dad que le dan al CC los die cio cho miem bros ex per tos de re co no ci do pres -
ti gio19 y el he cho de ver se con fir ma das ex pre sa men te en las Re so lu cio nes
del CM so bre el cum pli mien to de los Esta dos del CMMN. En lo que se re -
fie re a la rea li za ción prác ti ca de la de ter mi na ción del ám bi to de apli ca ción
del CMMN, el CC ha sub ra ya do una y otra vez que el Esta do ha de bus car
el diá lo go con las pro pias mi no rías a fin de op ti mi zar la apli ca ción del
CMMN.20

Aho ra bien, en su in for me es ta tal, Espa ña só lo in di có que los ro ma níes
no eran mi no ría na cio nal pe ro que a pe sar de ello los in cluía en el ám bi to de 
apli ca ción del CMMN.21 Ante la vis ta de es ta es cue ta con cre ción del ám bi -
to de apli ca ción, el CC in di có que es ta cues tión de be ría ser es tu dia da más
de te ni da men te por las au to ri da des es pa ño las.22 Pe ro a la di fi cul tad ge ne ral
pa ra en fren tar se a la com ple ji dad de un or de na mien to ju rí di co que in cor -
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19 So bre el me ca nis mo de con trol del CMMN y su efi ca cia en la prác ti ca, véa se in fra.
20 Véa se tam bién, en tre mu chos otros, la “Opi nion on Alba nia”, ACFC/INF/OP/I

(2003)004, del 18 de fe bre ro de 2003, §§ 20-21; “Opi nion on Aus tria”, ACFC/INF/OP/
I(2002) 009, del 7 de no viem bre de 2002, §§ 18-19; y tam bién la Opi nión so bre Espa ña
an te el pro ble ma de la ro tun da ne ga ti va del go bier no es pa ñol de re co no cer a las “na cio -
na li da des” es pa ño las co mo ám bi to de apli ca ción del CMMN. El CC en es te ca so só lo
pue de ro gar que en tre en un diá lo go con es tas na cio na li da des a fin de de ter mi nar si real -
men te no quie ren for mar par te del ám bi to de apli ca ción del CMMN. Véa se “Opi nion on
Spain”, loc. cit., § 23.

21 Cfr. “Rap port par l’Espag ne”, ACFC/SR(2000)005, del 19 de di ciem bre de 2000,
p. 2.

22 Cfr. “Opi nion on Spain”, loc. cit., p. 23.



po re y res pe te los prin ci pios de pro tec ción de los gru pos re co gi dos en el
CMMN, se aña de en Espa ña la cir cuns tan cia de que no exis te nin gu na tra -
di ción ju rí di ca en es ta ma te ria. El pro pio con cep to de “mi no ría na cio nal”
es tá au sen te del or de na mien to ju rí di co es pa ñol, y el úni co tex to que em -
plea es te tér mi no es el pro pio CMMN. Tam po co exis te nin gún ca tá lo go o
lis ta de las mi no rías na cio na les ofi cial men te re co no ci das, y los ro ma níes
só lo es tán in clui dos en el ám bi to de apli ca ción del CMMN por vía de fac to. 
En es tas cir cuns tan cias es evi den te que pa ra al gu nos gru pos po bla cio na les
sea di fí cil de ter mi nar la apli ca bi li dad del CMMN. En con clu sión, el CC re -
co no ció es tas di fi cul ta des, aun que exi gió un es fuer zo de de ter mi na ción de
las mi no rías na cio na les reconocidas por España.

Por tan to, un pri mer pro ble ma se plan tea en cuan to a la ter mi no lo gía
em plea da. No só lo en Espa ña, si no tam bién en otros nu me ro sos Esta dos
eu ro peos, se em plean los más di ver sos tér mi nos pa ra re fe rir se a lo que el
CMMN de no mi na “mi no ría na cio nal”. La Cons ti tu ción Espa ño la de 1978
no co no ce el tér mi no “mi no ría na cio nal”, aun que ha bla en di fe ren tes oca -
sio nes de “na cio na li da des” y “pue blos”, que di fe ren cia de la “na ción es pa -
ñola”.23 Nin gu no de es tos tér mi nos es tá cla ra men te de fi ni do en la le gis la -
ción, aun que ca bría in ter pre tar que la ra ti fi ca ción del CMMN por Espa ña
im pli ca ra el com pro mi so de in cor po rar es te con cep to en el or de na mien to
in ter no.24 Ante es ta au sen cia de cla ri fi ca ción le gal en el or de na mien to in -
ter no, de be re cu rrir se al ar tícu lo 10.1 de la Cons ti tu ción Espa ño la, y efec -
tuar se una in ter pre ta ción del de re cho in ter no de ma ne ra con for me con las
con ven cio nes in ter na cio na les, las cua les a su vez de ben in ter pre tar se aten -
dien do a su ob je to y fin, a su sis te má ti ca en el con tex to del tra ta do y al sen -
ti do co rrien te de los tér mi nos em plea dos por la nor ma.25
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23 Artícu lo 2o., Cons ti tu ción Espa ño la de 1978.
24 Véase tam bién ARP, B., “La pro tec ción de las mi no rías na cio na les vis ta des de el

Con se jo de Eu ro pa: la Opi nión del Co mi té Con sul ti vo del Con se jo de Eu ro pa pa ra las
mi no rías na cio na les”, REDI, vol. LVI, 2004, 1023-1028, p. 1025.

25 Artícu lo 31 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, adop ta da 
el 23 de ma yo de 1969, y en tra da en vi gor el 27.01.1980, y a la que Espa ña se ha bía ad -
he ri do con ins tru men to de ra ti fi ca ción del 16.05.1972, BOE núm. 142, del 13 de ju nio de 
1980. Su re le van cia pri mor dial —an te cual quier otro mé to do de in ter pre ta ción— se ex -
trae tam bién de los tra ba jos pre pa ra to rios de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal; Véa -
se al res pec to Year book of the Inter na tio nal Law Com mis sion, vol. II, 1966, pp. 217-223, 
en par ti cu lar p. 220. En es te co men ta rio, ade más, se sub ra ya ex pre sa men te que la “vo -
lun tad” de los Esta dos a la ho ra de adop tar o ra ti fi car un tra ta do no pue de ser vir co mo
me dio de in ter pre ta ción vá li do.



Aun que el CC no ha he cho un aná li sis pro fun do del te ma, hay que in di -
car des de un pun to de vis ta téc ni co-ju rí di co que en DI no son ad mi si bles
las re ser vas efec tua das des pués de la fir ma, ra ti fi ca ción, acep ta ción o ad -
he sión a un tra ta do in ter na cio nal por par te de un Esta do.26 De ahí que la
afir ma ción del go bier no es pa ñol, en sus co men ta rios a la opi nión del CC,
ex clu yen do las “na cio na li da des” del ám bi to de apli ca ción del CMMN,
úni ca men te pue de ser ad mi ti da si se lle ga ra tam bién al mis mo re sul ta do a
tra vés de una in ter pre ta ción ge ne ral de las cláu su las del CMMN. Tam po co
pue den ad mi tir se ar gu men tos que li mi tan el ám bi to de apli ca ción del
CMMN —ex clu yen do a las “na cio na li da des”— en ra zón de la ma ne ra de
en ten der de to dos los gru pos po lí ti cos en el de ba te par la men ta rio ce le bra -
do du ran te la ra tifica ción del CMMN, que fue otra cu rio sa ale ga ción pre -
sen ta da por Espa ña en sus co men ta rios. Es ob vio que la me ra vo lun tad de
los di pu ta dos que au to ri zan la ra ti fi ca ción de un tra ta do, re fle ja da en las
co rres pon dien tes ac tas, no su po ne la for mu la ción vá li da de una re ser va o
de cla ra ción in ter pre ta ti va. Ni si quie ra pue de ad mi tir se co mo un cri te rio
vá li do de in ter pre ta ción.27

A es tas con si de ra cio nes de téc ni ca ju rí di ca se aña den otras de ín do le sus -
tan ti va. En efec to, no es la pri me ra vez que Espa ña de ter mi na en la prác ti ca
in ter na cio nal el ám bi to de apli ca ción del de re cho de mi no rías, y así del con -
cep to de mi no ría na cio nal. Lo ha bía he cho en el con tex to de la CSCE/OSCE
en di ver sas oca sio nes ya du ran te la dé ca da de los no ven ta, cuan do se adop tó
el Do cu men to de Co penha gue (1990)28 y el Do cu men to de Mos cú (1991),29

dan do siem pre a en ten der que el ám bi to de apli ca ción de los do cu men tos de
la CSCE/OSCE so bre el de re cho de mi no rías na cio na les afec ta tam bién a
las “na cio na li da des”, tal co mo las de fi nía el go bier no es pa ñol.
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26 Artícu lo 19.1 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos de
1969.

27 Ibi dem, artícu los 31 y 32. Ade más, véa se no ta 25.
28 Cfr. CSCE/CHDC.22, del 14 ju nio de 1990, pp. 1 y 2. Véa se tam bién el dis cur so

del mi nis tro de AAEE de Espa ña en es ta Con fe ren cia el 06.06.1990, re pro du ci do en va -
rios au to res, Con fe ren cia de Se gu ri dad y Coo pe ra ción en Eu ro pa - CSCE. Tex tos fun da -
men ta les, Ma drid, Mi nis te rio de AAEE, 1992, 355-358, p. 357, en que se ha bla (en la
ver sión es pa ño la de es te dis cur so) de “na cio na li da des y co mu ni da des na cio na les de ba se
ét ni ca, re li gio sa o his tó ri ca”. Ade más, ex pre sa men te se re la cio na su pro tec ción con la
“so lu ción” en con tra da en Espa ña con la crea ción de la au to no mía te rri to rial a tra vés de
las CCAA.

29 Cfr. “Inter ven ción del Mi nis tro de Asun tos Exte rio res de Espa ña D. Fran cis co
Fer nán dez Ordó ñez an te la Reu nión de Mos cú de la Con fe ren cia so bre la Di men sión Hu -
ma na de la CSCE”, Mos cú, 11 de sep tiem bre de 1991, p. 7.



Fi nal men te, ha bría que te ner en cuen ta tam bién que el CC ha rei te ra do
nu me ro sas ve ces que las per so nas per te ne cien tes a mi no rías na cio na les
son li bres pa ra ele gir tan to el nom bre con cre to co mo el ca li fi ca ti vo ge né ri -
co con que de sean ser de no mi na das. Es po si ble que op ten por lla mar se, en
lu gar de “mi no ría na cio nal”, “na cio na li dad”,30 “pue blo”, “pue blo in dí ge -
na”,31 etcétera, con in de pen den cia de que los Esta dos de ci dan, en su ca so,
atri buir les tam bién otros de re chos que van más allá del es ta tu to de mi no ría
na cio nal. To dos es tos gru pos pue den be ne fi ciar se de la pro tec ción del
CMMN sin dis cri mi na ción al gu na. Ade más, el CC ha sub ra ya do que la
apli ca bi li dad del CMMN no sig ni fi ca ne ce sa ria men te que las au to ri da des
de ban em plear en su le gis la ción y prác ti ca in ter na el tér mi no “mi no ría na -
cio nal” pa ra des cri bir a los gru pos afec ta dos.32

Un se gun do pro ble ma se plan tea con la in clu sión en el ám bi to de apli ca -
ción de otros gru pos, pues to que el CC po ne mu cha aten ción en que no se
dis cri mi ne en tre las di ver sas co mu ni da des con iden ti dad na cio nal pro pia a
la ho ra de su re co no ci mien to por el Esta do.33 Así, en el ca so de Espa ña el
CC ha afir ma do que el CMMN pue de apli car se tam bién a otros gru pos, no
ca li fi ca dos de “na cio na li dad” por la Cons ti tu ción es pa ño la. En re la ción
con los ro ma níes, el CC ex pre só sus du das acer ca de que no fue ran real -
men te un gru po na cio nal en Espa ña, que es lo que pre ten día el go bier no en
su in for me.34 En efec to, los ro ma níes lo ha bían rei vin di ca do en va rias oca -
sio nes an te las au to ri da des es pa ño las, so li ci tan do el re co no ci mien to ofi cial 
de su len gua y de su de re cho de ob te ner una au to no mía per so nal or ga ni za -
da en to do el Esta do.35 Pe ro a pe sar de que no cons ti tu ya, en in ter pre ta ción
del go bier no es pa ñol, nin gu na “mi no ría na cio nal”, se con si de ró la con ve -
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30 “Opi nion on Spain”, loc. cit., pp. 9 y 10.
31 “Opi nion on Nor way”, ACFC/INF/OP/I(2003)003, del 12 de sep tiem bre de 2002, § 19.
32 “Opi nion on the Rus sian Fe de ra tion”, ACFC/INF/OP/I(2003)005, del 10 de ju lio

de 2003, § 26.
33 Con ello, se pre ten de evi tar el em pleo de cri te rios ar bi tra rios o dis cri mi na to rios.

En efec to, a ve ces los Esta dos ni si quie ra tie nen ar gu men tos cla ros por los que no re co -
no cen a un gru po mien tras a otros sí re co no cen. Así, Eslo ve nia re co no ce ju rí di ca men te
co mo mi no ría na cio nal a los hún ga ros y a los ita lia nos, in clu so a los ro ma níes, pe ro no a
los croa tas y ser bios, que es tán igual men te asen ta dos des de ha ce mu cho en su te rri to rio;
cfr. “Opi nion on Slo ve nia”, ACFC/INF/OP/I(2005)002, del 14 de mar zo de 2005, § 23.

34 Cfr. “Opi nion on Spain”, loc. cit., p. 8.
35 Véa see v. gr. el “Ma ni fies to de Cons ti tu ción de la Pla ta for ma por el Esta tu to del

Pue blo Gi ta no Ro mi pen (gi ta ni dad)”, apro ba do en To le do el día 12 de fe bre ro de 2000,
http://www.cen for.com/ro mi pen/ma ni fies to.htm.



nien cia de in cluir a los ro ma níes en el cam po de apli ca ción del CMMN, a
diferencia de las “nacionalidades”, que no fueron incluidas en su ámbito de 
aplicación, aunque sí son reconocidas por la Constitución.

Si bien el go bier no es pa ñol no ha bía de di ca do nin gu na re fe ren cia a los
ju díos en su in for me, el CC con si de ra que los ju díos tam bién po drían be ne -
fi ciar se de las dis po si cio nes del CMMN.36

En su aná li sis del ám bi to de apli ca ción del CMMN en Espa ña, el CC
pres tó tam bién aten ción a las Ciu da des Au tó no mas de Ceu ta y Me li lla, for -
mu lan do al gu nas pun tua li za cio nes muy in te re san tes so bre el gru po ét ni co
be re ber. Los be re be res son los mu sul ma nes de ha bla ta ma zight, de los que
re si den al gu nos en Ceu ta y la ma yo ría en Me li lla. Si bien el in for me de
Espa ña ha bía ob via do tam bién a es te co lec ti vo, al gu na doc tri na ha in sis ti -
do pa ra que el CMMN pue da ser apli ca do a es tos gru pos exis ten tes en Ceu -
ta y Me li lla.37 El CC ra ti fi có es ta po si ción en su opi nión so bre Espa ña38.
Las ra zo nes que ha cen me re cer a los be re be res par ti ci par del es ta tu to de
mi no ría na cio nal son va rias. En ge ne ral, pue de afir mar se que es tos gru pos,
que en su ma yo ría tie nen la ciu da da nía es pa ño la, com par ten una iden ti dad
co mún que los dis tin gue del res to de la po bla ción. Esta iden ti dad es tá ba sa -
da tan to so bre un fun da men to re li gio so co mo lin güís ti co. De he cho, han
rei vin di ca do ya en al gu nas oca sio nes su de re cho de pre ser var su iden ti dad
cul tu ral. El he cho de que los be re be res no cons ti tu yen un gru po po bla cio -
nal tan am plio co mo otros co lec ti vos exis ten tes en Espa ña no pue de con -
du cir a un des me re ci mien to de su ca rác ter de mi no ría na cio nal.39
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36 Cfr. “Opi nion on Spain”, loc. cit., p. 10.
37 Véase las apor ta cio nes de C. Ji mé nez Pier nas, “El Con ve nio mar co del Con se jo de 

Eu ro pa pa ra la pro tec ción de las mi no rías na cio na les y su apli ca ción en Espa ña”, en Gar -
cía Ro drí guez, I. (ed.), Las ciu da des de so be ra nía es pa ño la: res pues tas pa ra una so cie -
dad mul ti cul tu ral, Alca lá de He na res, Serv. Pu bli ca cio nes Univ. de Alca lá, 1999,
105-130, en par ti cu lar pp. 127-129; y “Mi no rías na cio na les en Espa ña: la po bla ción be -
re ber de Ceu ta y Me li lla”, en Gar cía Ro drí guez, I. (ed.), Las mi no rías en una so cie dad
demo crá ti ca y plu ri cul tu ral, Alca lá de He na res, Serv. pu bli ca cio nes Univ. de Alca lá, 2001, 
pp. 209-231, en par ti cu lar pp. 230 y 231.

38 Cfr. “Opi nion on Spain”, loc. cit., p. 10.
39 So bre to do en com pa ra ción con los ro ma níes, que se gún al gu nas fuen tes al can zan

los 800,000 per so nas, ya que en 1995 ha bía ape nas unos 18,000 y 26,000 mu sul ma nes
con ciu da da nía es pa ño la en Ceu ta y Me li lla res pec ti va men te. Sin em bar go, du ran te los
úl ti mos años es te nú me ro ha au men ta do con si de ra ble men te, al can zan do el 40% de mu -
sul ma nes en Ceu ta, de un to tal de po bla ción con ciu da da nía es pa ño la de 68,259 en 2001;
y ca si el 50% en Me li lla, de un to tal de po bla ción con ciu da da nía es pa ño la de 59,482 en
2001. Es pre ci so ad ver tir que an te la fal ta de da tos es ta dís ti cos fia bles so bre la afi lia ción



C. El cum pli mien to de las nor mas ma te ria les del CMMN

Por otra par te, el re co no ci mien to por Espa ña de los ro ma níes co mo úni -
co gru po afec ta do por las dis po si cio nes del CMMN no sig ni fi ca que ellos
ten gan una pro tec ción mo dé li ca. En efec to, el CC ha pues to de re lie ve mu -
chas la gu nas, exi gien do una pro tec ción más efi caz de la mi no ría ro ma ní en
confor mi dad con las dis po si cio nes ge ne ra les de pro tec ción de las mi no rías
na cio na les re co gi das en el CMMN. En con cre to, con vie ne que se adop ten
me di das pa ra evi tar las con duc tas dis cri mi na to rias con tra los ro ma níes.
Ade más, se po ne de re lie ve que el nú me ro de ca sos de dis cri mi na ción ra cial
per se gui dos por los tri bu na les es pa ño les no re fle ja el nú me ro real de ca sos
de es ta na tu ra le za, lo que ha ce pen sar que mu chos in ci den tes que dan impu -
nes. Esta au sen cia de ac ción por par te del Esta do po dría ser con si de ra da
una vio la ción del ar tícu lo 4o. del CMMN. El Esta do tam po co ha to ma do
su fi cien tes me di das pa ra pro mo ver la to le ran cia en tre mi no rías na cio na les
y la ma yo ría na cio nal del país, al go que exi gen los ar tícu los 5o. y 6o. del
CMMN. El CC igual men te con si de ra que el ac ce so de la cul tu ra ro ma ní a
los me dios de co mu ni ca ción es sen si ble men te me jo ra ble (ar tícu lo 9o.
CMMN).40 Lo mis mo ocu rre en el ám bi to del em pleo de la len gua ca ló que
es una va rian te del ro ma ní con mu chos ele men tos lin güís ti cos cas te lla nos,
an te las au to ri da des pú bli cas y en la vi da pri va da (ar tícu lo 10, CMMN).41 En 
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re li gio sa es tos por cen ta jes son es ti ma cio nes ge ne ral men te acep ta das por los agen tes so -
cia les. Véa se so bre ello tam bién ARP, B., “La in ter pre ta ción del Con ve nio-mar co pa ra la 
pro tec ción de las mi no rías na cio na les por el Co mi té Con sul ti vo y sus po si bi li da des de
apli ca ción a Espa ña y a las Ciu da des de Ceu ta y Me li lla”, en He rre ra Cla ve ro et al.
(eds.), Inmi gra ción, in ter cul tu ra li dad y con vi ven cia, Insti tu to de Estu dios Ceu tíes, Ceu ta
2005,  vol. IV, pp. 561-570, p. 567 y no ta 43.

40 El de re cho de ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, en el sen ti do del ar -
tícu lo 9o. del CMMN, abar ca tan to el ac ce so a los me dios vir tua les e im pre sos de pro pie -
dad pú bli ca, co mo la po si bi li dad de cons ti tuir me dios pro pios de ca rác ter pri va do de las
mi no rías en unas con di cio nes eco nó mi ca men te via bles; de ma ne ra ge ne ral lo ha con fir -
ma do el pro pio CM en el § 1 de la Res. “on the im ple men ta tion of the Fra me work Con -
ven tion for the Pro tec tion of Na tio nal Mi no ri ties by Alba nia”, ResCMN(2005)2, adop ta -
da por el CM el 11 de ma yo de 2005 en su se sión núm. 926.

41 El CC ha in ter pre ta do el de re cho de usar la len gua mi no ri ta ria an te las au to ri da des 
pú bli cas en con for mi dad con el ar tícu lo 10.2 del CMMN en el sen ti do de que: “a re view
of the de mand and the eva lua tion of the needs for such use of mi no rity lan gua ges should
be ca rried out in areas in ha bi ted by per sons be lon ging to na tio nal mi no ri ties tra di tio nally 
or in sub stan tial num bers, and that in the light of the re view fin dings, an ap pro pria te le -
gal and ad mi nis tra ti ve fra me work be adop ted to im ple ment the pro vi sions of Arti cle 10
pa ra graph 2 of the Fra me work Con ven tion”; cfr. “Opi nion on Alba nia”, loc. cit., § 53.



re la ción con el de re cho a la edu ca ción, se sub ra ya la ne ce sidad de au men tar
el gra do de in te gra ción de los es tu dian tes ro ma níes en los co le gios, evi tan -
do la se gre ga ción y mar gi na ción, a lo que pue de con tri buir la in clu sión de
in for ma ción so bre la cul tu ra ro ma ní en los li bros de tex to de los co le gios
(ar tícu lo 12, CMMN).42 Ade más, se les de be ría fa ci li tar el apren di za je de
su idio ma en los co le gios pú bli cos (ar tícu lo 14, CMMN).43 Fi nal men te, en
re la ción con la par ti ci pa ción de los ro ma níes en la vi da pú bli ca to da vía
que dan por ha cer mu chos avan ces. El pro ble ma de la par ti ci pa ción no só lo
es una cues tión de la fi nan cia ción pues ta a dis po si ción de los gru pos por el
Esta do, si no tam bién de la or ga ni za ción ins ti tu cio nal de di cha par ti ci pa -
ción (ar tícu lo 15, CMMN).44

III. EL MECANISMO DE CONTROL DE LA CARTA EUROPEA

DE LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS (CELRM)

1. Pro ce di mien to

La CELRM tie ne una es truc tu ra que se di vi de en cin co par tes. La Par te I
con tie ne al gu nas dis po si cio nes ge ne ra les, en tre las que des ta ca una defini -
ción del con cep to ju rí di co de “len gua re gio nal o mi no ri ta ria” (ar tícu lo
1.a.i). La Par te II, com pues ta úni ca men te por el ar tícu lo 7o., con tie ne unas
obli ga cio nes ge ne ra les so bre la pro tec ción de sus len guas re gio na les o mi -
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42 Véase en par ti cu lar § 72 de la “Opi nion on Spain”, loc. cit.
43 En nu me ro sas oca sio nes, el CM ha con fir ma do la re le van cia de la edu ca ción pa -

ra mi no rías na cio na les en la pre ser va ción de la iden ti dad na cio nal de las co mu ni da des
na cio na les. Así, el CC ha in di ca do que el Alca lá de He na res, ar tícu lo 14 del CMMN
con sa gra el de re cho de re ci bir una edu ca ción en y de la len gua mi no ri ta ria; véa se en tre
mu chas otras, “Opi nion on Esto nia”, ACFC/INF/OP/I(2002)005, del 14 de sep tiem bre
de 2002, § 50.

44 En con for mi dad con el ar tícu lo 15 del CMMN, las per so nas per te ne cien tes a mi -
no rías na cio na les tie nen el de re cho de par ti ci par efec ti va men te en la vi da pú bli ca de su
Esta do hués ped. Algu nas de las ma ni fes ta cio nes de es ta nor ma ya se han po di do ob ser -
var, co mo en el con tex to de la par ti ci pa ción de las mi no rías en los con se jos de ra dio di fu -
sión. Pe ro el al can ce de es te ar tícu lo, tal co mo ha si do in ter pre ta do por el CC, es más
am plio y abar ca to da la vi da po lí ti ca del Esta do, tan to en las ins tan cias del go bier no, co -
mo en los pro ce sos le gis la ti vos y en la ju di ca tu ra. En ge ne ral, el Esta do tie ne la obli ga -
ción de fa ci li tar les el ac ce so a las di ver sas es fe ras de po der; véa se “Opi nion on Arme -
nia”, ACFC/INF/OP/I(2003)001, del 15 de ene ro de 2003, § 77.



no ri ta rias que ha de asu mir to do Esta do par te. Ha cien do ho nor a su nom -
bre, la Par te III (ar tícu los 8o.-14) re co ge un ca tá lo go de de re chos del cual
los Esta dos par te pue den ele gir “a la car ta” la apli ca ción pa ra ellos de al gu -
nas de sus dis po si cio nes. La Par te IV (ar tícu los 15-17) re gu la el me ca nis -
mo de apli ca ción y la Par te V (ar tícu los 18-23) con tie ne las dis po si cio nes
fi na les de la Car ta.

De acuer do con los ar tícu los 15 a 17 de la CELRM (Par te IV), se es ta -
ble ce un me ca nis mo de con trol ba sa do en un sis te ma de in for mes pe rió di -
cos ca rac te ri za do por el prin ci pio de pu bli ci dad (véa se el grá fi co 2). Al
ra ti fi car la Car ta, los Esta dos asu men la obli ga ción de pre sen tar un in for -
me al se cre ta rio ge ne ral del Con se jo de Eu ro pa des pués del pri mer año de 
vi gen cia pa ra ellos de la Car ta, y des pués sen dos in for mes ca da tres años
so bre las me di das adop ta das pa ra cum plir las obli ga cio nes asu mi das por
ca da Esta do.45 El CM se pro nun cia so bre es tos in for mes me dian te re co -
men da cio nes en las que pu bli can sus con clu sio nes y re co men da cio nes
so bre el cum pli mien to de la Car ta por ca da uno de los Esta dos par te. En la 
la bor de eva lua ción de los in for mes, el CM es tá asis ti do por un Co mi té de 
Exper tos in de pen dien tes, que ana li zan de te ni da men te los in for mes es ta -
ta les y ela bo ran un in for me pro pio so bre ellos a la aten ción del CM. Este
Co mi té de Exper tos se com po ne en prin ci pio de un miem bro por ca da
Esta do par te, nom bra do por el CM de en tre una lis ta de per so nas “de la
ma yor in te gri dad y re co no ci da com pe ten cia en las ma te rias tra ta das por
la Car ta”. Des de la en tra da en vi gor de la CELRM has ta la re cep ción pre -
cep ti va de los pri me ros in for mes es ta ta les ha bía un año de tiem po, que
uti li zó el Co mi té de Exper tos pa ra cons ti tuir se y adop tar su pro pio Re gla -
men to de pro ce di mien to.

Una par ti cu la ri dad del pre sen te pro ce di mien to de con trol —úni co en -
tre los tra ta dos del Con se jo de Eu ro pa—, es la obli ga ción del se cre ta rio
ge ne ral de es ta Orga ni za ción de pre pa rar ca da dos años un in for me a la
aten ción de la Asam blea Par la men ta ria con los da tos per ti nen tes so bre el
de sa rro llo de la apli ca ción y del con trol de la CELRM.46
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45 Artícu lo 15, CELRM.
46 Ibi dem,  ar tícu lo 16.5.



GRÁFI CO 2

El pro ce di mien to de con trol de la CELRM
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Ya se ha an ti ci pa do que los Esta dos de ben re mi tir el pri mer in for me a la
aten ción del se cre ta rio ge ne ral del Con se jo de Eu ro pa du ran te el pri mer
año de vi gen cia de la Car ta pa ra ellos, y sub si guien te men te ca da tres años a 
no ser que el Co mi té de Exper tos les pi da un in for me en in ter va los más cor -
tos. En los in for mes los Esta dos de ben ex pli car su po lí ti ca se gui da de
acuer do con la Par te II de la Car ta y las me di das con cre tas adop ta das en
cum pli mien to de las dis po si cio nes de la Par te III. La re dac ción de es tos in -
for mes de be ate ner se a unos for ma tos pre fi ja dos por el CM. En tér mi nos
ge ne ra les, pue de de cir se que el pri mer in for me ha de ser ne ce sa ria men te
am plio por que tie ne que ex pli car con de ta lle la si tua ción lin güís ti ca del
país, y los in for mes tria nua les sub si guien tes só lo ten drán que dar cuen ta de 
los de sa rro llos pro du ci dos des pués de la fe cha del úl ti mo informe.

Aun que pa re cie ra que los cri te rios de ela bo ra ción sean cla ros, los in for -
mes ini cia les en via dos por los Esta dos va rían mu cho en su con te ni do y ca -
li dad. En lo que se re fie re a Espa ña, su go bier no en vió su pri mer in for me
es ta tal en sep tiem bre de 2002,47 sien do és te un tex to muy ex haus ti vo con
in for ma ción bas tan te com ple ta so bre la ac ti vi dad le gis la ti va tan to es ta tal
co mo au to nó mi ca, aun que con po cas re fe ren cias a otros as pec tos de la
práctica estatal (práctica administrativa, judicial, etcétera).

El Co mi té de Exper tos re dac ta un in for me pro pio so bre la si tua ción lin -
güís ti ca en ca da Esta do, que in clu ye tam bién una pro pues ta de re co men da -
ción que el CM pue de o no ha cer su ya. En la ac tua li dad, se es tá de sa rro -
llan do el pri mer ci clo de in for mes, y en el ca so de al gu nos paí ses se ha
ini cia do el se gun do ci clo. Por otra par te, Hun gría, Liech tens tein y No rue ga 
ya se encuentran en el tercer ciclo de informes.

Los in for mes se trans mi ten al CM y al Esta do afec ta do, pu dien do es te
úl ti mo pre sen tar sus ob ser va cio nes al res pec to. Des pués de la adop ción del 
in for me so bre Espa ña por el Co mi té de Exper tos,48 el go bier no es pa ñol
tam bién for mu ló los opor tu nos co men ta rios, en que ex pu so su pun to de
vis ta so bre al gu nos as pec tos sus ci ta dos por el Co mi té de Exper tos. A di fe -
ren cia del pro ce di mien to del CMMN, don de el CM adop ta una Re so lu -
ción, en el pre sen te me ca nis mo el CM ter mi na el ci clo de in for mes pa ra un
Esta do par te en la CELRM me dian te una re co men da ción, aun que no exis te 
una di fe ren cia apre cia ble en su va lor o efi ca cia ju rí di ca. En el ca so del pri -
mer ci clo de in for mes de Espa ña, el CM adop tó su Re co men da ción en sep -
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47 Con cre ta men te, el 23 de sep tiem bre de 2002, MIN-LANG/PR (2002) 7.
48 “Infor me Esta tal de Espa ña”, ECRML (2005) 4, del 2 de sep tiem bre de 2005.



tiem bre de 2005.49 Mu chas ve ces el CM em plea co mo tex to pa ra la Re co -
men da ción lo que ya le pro pu so el Co mi té de Exper tos. Al ha cer es to,
pue de ob ser var se que las re co men da cio nes so bre la apli ca ción de la
CELRM son bas tan te de ta lla das, so bre to do en las me di das que re co mien -
da a los Esta dos.

El in for me del Co mi té de Exper tos, jun to con los co men ta rios del Esta -
do y las Re co men da cio nes del CM, se ha cen pú bli cos en el mo men to de
adop tar se es tas úl ti mas, a no ser que el Esta do ha ya de sea do pu bli car con
an te rio ri dad el in for me del Co mi té de Exper tos jun to con sus ob ser va cio -
nes. El go bier no de Espa ña, en es te ca so, ha bía op ta do por no ha cer pú bli co 
el in for me del Co mi té de Exper tos has ta la adop ción de la re co men da ción
por el CM.

En lo que se re fie re al se gui mien to de las re co men da cio nes del CM,
pue de ob ser var se que in clu so des pués de adop ta da la re co men da ción por
el CM, el Co mi té de Exper tos es tá fa cul ta do en to do mo men to pa ra pe dir
in for ma ción adi cio nal al Esta do. Ade más, sis te má ti ca men te el CM pi de en
sus Re co men da cio nes a los Esta dos que di fun dan pú bli ca men te el tex to del 
in for me del Co mi té de Exper tos pa ra lo grar que los ciu da da nos co noz can
me jor sus de re chos di ma nan tes de la Car ta. La im por tan te par ti ci pa ción de
la so cie dad ci vil en es te me ca nis mo de pro tec ción tam bién fa ci li ta el se gui -
mien to cons tan te y efi caz por par te del Co mi té de Exper tos. Otro fac tor
que fa ci li ta el con trol y au men ta los con tac tos en tre los Esta dos y el Co mi té 
de Exper tos es que los Esta dos de ben pre sen tar sus in for mes pe rió di cos ca -
da tres años, a di fe ren cia del me ca nis mo del CMMN, en que só lo es ca da
cin co años.

2. Aspec tos sus tan ti vos de la Car ta, con par ti cu lar aten ción
    al ca so de Espa ña.

A. La de ter mi na ción del ám bi to de apli ca ción de la CELRM

Al ra ti fi car la Car ta, Espa ña for mu ló una de cla ra ción en la que dis tin gue
en tre los de re chos de la Par te III re co no ci dos pa ra to dos los idio mas que fue -
ran coo fi cia les de acuer do con los Esta tu tos de Au to no mía de las CCAA y
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49 Rec. del 21 de sep tiem bre de 2005, adop ta da en la reu nión núm. 938 de los re pre -
sen tan tes de los mi nis tros, RecChL (2005) 3.



aque llas otras len guas re gio na les o mi no ri ta rias pro te gi das es pe cial men te
por los Esta tu tos de Au to no mía, pe ro no coo fi cia les. El pri mer gru po de
len guas es tá cla ra men te de ter mi na do, in clui dos los de re chos re co no ci dos a 
sus ha blan tes, por que la de cla ra ción de Espa ña con tie ne una lis ta con los
apar ta dos se lec cio na dos de la Par te III. Por el con tra rio, con re la ción al se -
gun do gru po de idio mas han que da do al gu nas cues tio nes pen dien tes. En
par ti cu lar, no se se ña ló a qué len guas se re fie re es ta “pro tec ción y am pa ro”
en los Esta tu tos de Au to no mía. Otro as pec to igual men te in cier to era el de
de ter mi nar los de re chos con cre tos del ca tá lo go de la Par te III que el Esta do 
re co no cía a los ha blan tes de esas len guas no coo fi cia les, ya que la de cla ra -
ción úni ca men te in di ca ba que se les apli can to das las dis po si cio nes de es ta
Par te de la Car ta “que pue dan ra zo na ble men te apli car se en con so nan cia
con los ob je ti vos y prin ci pios es ta ble ci dos en el ar tícu lo 7o.” (Par te II).

A la ho ra de de ter mi nar el ám bi to de apli ca ción de la Car ta en re la ción
con Espa ña, se plan tean una se rie de in te rro gan tes. Co mo ya se ha in di ca -
do, la de cla ra ción for mu la da por el go bier no es pa ñol en el mo men to de la
ra ti fi ca ción es muy ge né ri ca, y fue en el pri mer in for me pe rió di co cuan do
el go bier no es pe ci fi có qué len guas son con si de ra das re gio na les o mi no ri ta -
rias en Espa ña, y por tan to son ha bla das de for ma tra di cio nal por sus ciu da -
da nos de acuer do con la de fi ni ción del ar tícu lo 1.a.i de la Car ta. Así, en el
in for me se re co no cen ex pre sa men te las si guien tes len guas.50 el eus ke ra o
vas cuen ce en la CA del País Vas co, el ca ta lán en la CA de Ca ta lu ña, el ga -
lle go en la CA de Ga li cia, el va len cia no en la CA de Va len cia, el vas -
co/vas cuen ce en la Co mu ni dad Fo ral de Na va rra y el ca ta lán en la CA de
las Islas Ba lea res. Jun to con es tos idio mas, se pro te ge tam bién el ba ble/as -
tu ria no en la CA de Astu rias, el ara go nés y el ca ta lán en la CA de Ara gón y
el ara nés en la CA de Ca ta lu ña. Estos úl ti mos re gí me nes de pro tec ción se
cons tru yen en ba se a las co rres pon dien tes re gu la cio nes en los Esta tu tos de
Autonomía.

Aun que a pri me ra vis ta és te pa re ce ser un pa no ra ma lin güís ti co bas tan te 
com ple to, el pro pio Co mi té de Exper tos su gi rió la eva lua ción de la si tua -
ción lin güís ti ca en Espa ña más allá de es tos da tos ofi cia les. Pa ra ello, el
Co mi té ha ela bo ra do la doc tri na de que es tá fa cul ta do pa ra de ter mi nar, al
me nos pa ra la Par te II (artículo 7o.) de la Car ta, su ám bi to de apli ca ción en
con for mi dad con la de fi ni ción de len gua re gio nal o mi no ri ta ria con te ni da
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50 Véa se “Infor me Esta tal de Espa ña”, loc. cit., p. 11.



en la pro pia Car ta.51 Des pués de su vi si ta in si tu y del aná li sis de la in for -
ma ción re ci bi da tam bién de otras fuen tes, el Co mi té de Exper tos men cio na 
cua tro len guas adi cio na les que fue ron omi ti das por el go bier no es pa ñol en
su in for me: el ga lle go en la CA de Cas ti lla y León, el por tu gués en Oli ven -
za, el be re ber (el “chel ha”) en la Ciu dad Au tó no ma de Me li lla, y el ára be
en la Ciu dad Au tó no ma de Ceu ta. Entre es tas omi sio nes del in for me es ta tal 
re sul ta par ti cu lar men te ex tra ño que el go bier no es pa ñol no hu bie ra ad ver -
ti do que en el Esta tu to de Au to no mía de Me li lla exis te una cláu su la es pe cí -
fi ca que exi ge a las au to ri da des pú bli cas otor gar una es pe cial pro tec ción a
las len guas (se re fie re evi den te men te al be re ber).52 Por tan to, so bre es tos
cua tro idiomas el Comité de Expertos pide al gobierno de España que
suministre más información en su segundo informe estatal, lo que significa 
tanto como que lo incluya en su ámbito de aplicación.

En re la ción tam bién con la apli ca ción de la Car ta al vas cuen ce en Na va -
rra el Co mi té cri ti ca el in for me ini cial del go bier no que só lo con si de ra apli -
ca ble la Car ta en la zo na de ha bla vas cuen ce, don de es coo fi cial a to dos los
efec tos, pe ro no en la lla ma da “zo na mix ta”. Se gún las es ta dís ti cas de que
dis po ne el Co mi té de Exper tos, en la zo na mix ta vi ven ape nas 17,513 per -
so nas que son bi lin gües (el 5.7% de la po bla ción de es ta zo na), si bien otras 
40,555 per so nas al me nos tie nen al gu nos co no ci mien tos del vas cuen ce. En 
su vi si ta in si tu, el Co mi té de Exper tos se in for mó de que la len gua vas -
cuen ce se ha bla tam bién, ca da vez más, por ha bi tan tes de la zo na no vas có -
fo na, al can zan do en la ac tua li dad la ci fra de unos dos mil ha blan tes. De ahí
que el Co mi té su gie ra in cluir in for ma ción más ma ti za da so bre es te idio ma
en el pró xi mo in for me pe rió di co. En su re co men da ción, el CM pi de a Es-
pa ña al me nos una pro tec ción ma yor del vas cuen ce en la zo na mix ta, pe ro
no ha ce re fe ren cia a la zo na no vas có fo na.

Fren te a es te re la ti vo in te rés del Co mi té de Exper tos por la len gua vas -
cuen ce en Na va rra, me re ce la pe na des ta car que el Co mi té omi te ana li zar la 
si tua ción de la len gua ro ma ní. Con cre ta men te, no to ma no ta del he cho de
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51 Cfr. tam bién el “Pri mer Infor me de eva lua ción del Co mi té de Exper tos so bre la
apli ca ción de la Car ta en Eslo ve nia del 9 de ju nio de 2004”, ECRML (2004) 3, §§ 35-38.

52 Artícu lo 5.2 del Esta tu to de Au to no mía de Me li lla: “[l]as ins ti tu cio nes de la ciu -
dad de Me li lla, den tro del mar co de sus com pe ten cias, ejer ce rán sus po de res con los si -
guien tes ob je ti vos bá si cos… La pro mo ción y es tí mu lo de los va lo res de com pren sión,
res pe to y apre cio de la plu ra li dad cul tu ral y lin güís ti ca de la po bla ción me li llen se”. Véa -
se la LO 2/1995, del 13 de mar zo, de Esta tu to de Au to no mía de Me li lla, BOE 14 de mar -
zo de 1995.



que el pro pio go bier no es pa ñol ha re co no ci do —en las in for ma cio nes
com ple men ta rias— que apro xi ma da men te cua tro mil per so nas ha blan el
ca ló. Só lo lo men cio na de pa sa da53 sin pe dir más in for ma ción en el pró xi -
mo in for me es ta tal y tam po co la re co men da ción del CM con tie ne nin gu na
re fe ren cia a es ta cues tión. Inclu so afir ma que, se gún in for ma cio nes que ha -
bía re ci bi do de otras fuen tes, es ta len gua ha caí do en de su so en España.

Por tan to, a la vis ta de es tos re sul ta dos del pro ce di mien to de con trol
pue de afir mar se que en los pró xi mos ci clos de in for mes to da vía hay po si -
bi li dad de que no só lo el go bier no es pa ñol, si no tam bién el pro pio Co mi té
de Expertos, cu ya fun ción en de fi ni ti va es in for mar al CM del Con se jo de
Eu ro pa, pue dan per fec cio nar sus mé to dos pa ra la de ter mi na ción del ám bi to
de apli ca ción de la CELRM. La de ter mi na ción de es te ám bi to de apli ca ción
es un pro ce so de apren di za je mu tuo en tre las par tes im pli ca das, que con la
acu mu la ción de ex pe rien cia y el co no ci mien to de las rea li da des so cia les de
los Esta dos par te po drá te ner re sul ta dos muy sa tis fac to rios en el fu tu ro.

B. El cum pli mien to de las nor mas ma te ria les de la CELRM

Al prin ci pio de su crea ción hu bo al gu nas re ti cen cias y du das acer ca de
la efi ca cia prác ti ca que ten dría el pro ce di mien to de con trol de la CELRM,
ya que re cae so bre una ma te ria tan sen si ble po lí ti ca men te co mo las len guas 
mi no ri ta rias. Sin em bar go, la prác ti ca de su fun cio na mien to ha de mos tra do 
que es po si ble es ta ble cer un diá lo go en tre los ór ga nos del Con se jo de Eu ro -
pa en car ga dos de su con trol y los Esta dos par te que pue da abo car a me jo ras 
en la pro tec ción de es tas len guas. A es tos efec tos, la doc tri na del Co mi té de 
Exper tos, ava la da por el CM, es re la ti va men te sen ci lla y se asien ta en una
se rie de as pec tos ge ne ra les y de otros as pec tos con cre tos que en cuen tran su 
an cla je ex pre so en la pro pia Car ta, pe ro tam bién se rei te ran en otros tex tos
in ter na cio na les, co mo el CMMN y los do cu men tos de la OSCE so bre mi -
no rías nacionales.

Entre los as pec tos ge ne ra les que el CM rei te ra a los Esta dos con ba se en la 
Car ta se en cuen tra la ne ce si dad de re gu lar ín te gra men te el uso de las len guas 
mi no ri ta rias en los or de na mien tos ju rí di cos in ter nos de los Esta dos. No bas -
ta con ra ti fi car la Car ta o te ner unas dis po si cio nes cons ti tu cio na les que ga -
ran ti cen el uso de es tos idio mas, si no que han de apro bar se las me di das le -
gis la ti vas opor tu nas pa ra re gu lar su uso, así co mo pa ra ga ran ti zar su efec ti va
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53 Véa se p. 9 del “Infor me del Co mi té de Exper tos”.



apli ca ción y con trol.54 A es tos efec tos, se re co mien da mu chas ve ces la ela -
bo ra ción y pues ta en prác ti ca de un plan na cio nal de po lí ti ca lin güís ti ca.55

Otro ele men to de ge ne ra li za da apli ca ción en con for mi dad con la Car ta
es la ne ce si dad de per mi tir la par ti ci pa ción de los ciu da da nos que ha blan
los idio mas mi no ri ta rios en to dos los pro ce sos o ins ti tu cio nes, cu yo fun -
cio na mien to pue da de al gu na ma ne ra afec tar a sus de re chos lin güís ti cos.56

Ade más, se pi de a los Esta dos que, por re gla ge ne ral, adop ten su le gis la -
ción o su prác ti ca ad mi nis tra ti va en co la bo ra ción y a tra vés de un diá lo go
con los pro pios gru pos mi no ri ta rios afec ta dos.57

Cuan do una len gua mi no ri ta ria se en cuen tra par ti cu lar men te en de ble
de bi do al es ca so nú me ro de ha blan tes o a otras di fi cul ta des que pro vo can
un uso es ca so en la vi da so cial, el CM sos tie ne que los Esta dos de ben
adop tar me di das po si ti vas en ca mi na das es pe cial men te a fo men tar y pro -
mo ver el uso de es tas len guas, así co mo a pro mo ver la con cien cia so bre
su va lor his tó ri co y cul tu ral, en tan to que pa tri mo nio cul tu ral eu ro peo;58 y 
pa ra que los de más ha bi tan tes ten gan to le ran cia y res pe to an te las mis -
mas.59 El Co mi té de Exper tos y el CM in clu so han he cho re fe ren cia a len -
guas no re co no ci das ple na men te co mo len guas mi no ri ta rias por los Esta -
dos, pre ci sa men te pa ra mo ti var al Esta do a que las pro te ja.60 Asi mis mo,
se ha des ta ca do la ne ce si dad de po ner es pe cial én fa sis en el de sa rro llo y
pro tec ción de la len gua ro ma ní.61
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54 Esto lo ha afir ma do el Co mi té de Exper tos en re la ción con mu chos Esta dos; ver,
v.gr., § 1 de la Rec. so bre Croa cia RecChL(2001)2, del 19 de sep tiem bre de 2001.

55 Tam bién es ta afir ma ción fue rea li za da en re la ción con nu me ro sos Esta dos; ver,
v.gr., § 1 de la Rec. so bre Aus tria RecChL(2005)1, del 19 de ene ro de 2005; y § 1 de la
Rec. so bre Di na mar ca RecChL(2004)2, del 19 de ma yo de 2004.

56 Esto in clu ye tam bién a los me dios de co mu ni ca ción; Véa se § 3 de la Rec. so bre
Croa cia (2001), loc. cit.

57 Véa se § 7 de la Rec. so bre el Rei no Uni do RecChL(2004)1, del 24 de mar zo de 2004.
58 En re la ción con la len gua sa mi en Fin lan dia, § 1 de la Rec. so bre Fin lan dia

RecChL(2001)3, del 19 de sep tiem bre de 2001; en re la ción con la len gua lu le y el sa mi
me ri dio nal, Véa se § 4 de la Rec. so bre No rue ga RecChL(2003)2, del 3 de sep tiem bre de
2003.

59 Véa se § 2 de la Rec. so bre Croa cia RecChL(2005)2, del 7 de sep tiem bre de 2005.
60 Véa se en re la ción con el ale mán en Eslo ve nia, § 2 de la Rec. so bre Eslo ve nia

RecChL(2004)3, del 9 de ju nio de 2004; en re la ción con la len gua ye nish en Sui za, Véa -
se § 5 de la Rec. so bre Sui za RecChL(2004)5, del 22 de sep tiem bre de 2004.

61 A di fe ren cia de lo que el Co mi té ha se ña la do so bre Espa ña, lo ha in clui do sis te má -
ti ca men te en otros in for mes, y es tas in di ca cio nes han si do re co gi das en las Re co men da -
cio nes del CM. Véa se en tre mu chas otras, § 3 de la Rec. so bre Eslo ve nia (2004), loc. cit.; 



En cuan to a los as pec tos con cre tos, y aun que los Esta dos no es tán obli -
ga dos siem pre por las mis mas dis po si cio nes de bi do a la par ti cu lar es truc tu -
ra de la Car ta, se tra ta en to dos los ca sos de po ner es pe cial én fa sis en la ne -
ce si dad de ga ran ti zar que se pue da apren der la len gua mi no ri ta ria en los
co le gios.62 So bre to do cuan do ha ya una de man da cla ra men te per cep ti ble,
se re quie re que to da la en se ñan za se ofrez ca en la len gua mi no ri ta ria a lo
lar go de to do el cu rri cu lum es co lar.63 Esto lle va apa re ja da la ne ce si dad de
for mar en la len gua mi no ri ta ria a los pro fe so res en nú me ro su fi cien te pa ra
ga ran ti zar es ta en se ñan za.64

El otro gran ám bi to en el que las len guas mi no ri ta rias han de es tar pre -
sen tes es en la ad mi nis tra ción pú bli ca65 y de jus ti cia.66 Pa ra con se guir es te
uso lin güís ti co, es im por tan te es ta ble cer los co rres pon dien tes mar cos ins ti -
tu cio na les, po ner a dis po si ción los me dios ne ce sa rios pa ra su apli ca ción y
crear me ca nis mos de con trol.67 Las en ti da des pú bli cas que es tán afec ta das
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§ 4 de la Rec. so bre Fin lan dia RecChL(2004)6, de 20.10.2004; § 1 de la Rec. so bre Hun -
gría RecChL(2004)4, del 30 de ju nio de 2004; y § 4 de la Rec. so bre los Paí ses Ba jos
RecChL(2004)7, del 15 de di ciem bre de 2004.

62 En el ca so de Espa ña, el Co mi té de Exper tos lo ha se ña la do par ti cu lar men te en re -
la ción con el apren di za je del vas cuen ce en la CA del País Vas co. Véa se § 3 de la Rec.
so bre Espa ña (2005), loc. cit.

63 Cfr. en re la ción con el gaé li co-es co cés, § 1 de la Rec. so bre el Rei no Uni do
(2004), loc. cit.; en re la ción con el sa mi en Fin lan dia, § 1 de la Rec. so bre Fin lan dia
(2004), loc. cit.

64 El Co mi té de Exper tos tu vo opor tu ni dad de po ner lo de re lie ve cuan do se ocu pó de 
la di fí cil si tua ción de la en se ñan za del vas cuen ce en el País Vas co, don de mu chos pro fe -
so res no do mi nan su fi cien te men te es ta len gua. En con cre to, en el País Vas co es te pro ble -
ma se plan tea con par ti cu lar agu de za en los co le gios pri va dos; véa se “Infor me del Co mi -
té de Exper tos”, loc. cit., p. 83, § 496.

65 Por ejem plo en re la ción con la len gua vas ca, el Co mi té de Exper tos ha se ña la do
que el go bier no es pa ñol de be in cre men tar “con si de ra ble men te” el por cen ta je de per so nal
vas co par lan te in clu so en la ad mi nis tra ción cen tral que ope ra en el País Vas co; cfr.
“Infor me del Co mi té de Exper tos”, loc. cit., p. 64, § 384.

66 Esto lo pu so de re lie ve el Co mi té de Exper tos en re la ción con Espa ña, a quien in -
sis te que las per so nas que ha blan una len gua mi no ri ta ria (por ejem plo, el ca ta lán), aún si
co no cen la len gua ma yo ri ta ria (el es pa ñol), de ben te ner la po si bi li dad de po der sus tan -
ciar un ca so an te la jus ti cia es pa ño la en te ra men te en esa len gua mi no ri ta ria. Véa se “In-
for me del Co mi té de Exper tos”, loc. cit., p. 37, § 231; y p. 38, § 235.

67 En re la ción con el sue co y sa mi en Fin lan dia, Véa se § 3.a) y b) de la Rec. so bre
Fin lan dia (2001), loc. cit.; en re la ción con las len guas au tóc to nas del croa ta, es lo ve no y
hún ga ro en Aus tria lo exi ge el § 5 de la Rec. so bre Aus tria (2005), loc. cit.; en re la ción
con el uso del ro man che an te los tri bu na les sui zos. Véa se § 2 de la Rec. so bre Sui za
(2001), loc. cit.



por es ta obli ga ción abar can tam bién las de la sa ni dad y aten ción so cial,68

así co mo la vi da eco nó mi ca.69 Asi mis mo, las au to ri da des pú bli cas tie nen la 
obli ga ción de pro veer los le tre ros to po ní mi cos en las len guas mi no ri ta rias,
en aque llas zo nas en las que una par te sus tan cial de la po bla ción ha ble es -
tos idio mas.70

En al gu nas oca sio nes, y en par ti cu lar tam bién con re la ción a Espa ña, el
CM ha des ta ca do la va lio sa con tri bu ción que los sis te mas au to nó mi cos
pue den de sem pe ñar en la crea ción de las con di cio nes ade cua das pa ra la
pre ser va ción de las len guas mi no ri ta rias,71 mien tras que, en el ca so de los
Esta dos com pues tos, han de idear se tam bién mé to dos pa ra per mi tir el uso
de las len guas mi no ri ta rias a ni vel fe de ral.72 Si mi lar a co mo ocu rre en la
en se ñan za de las len guas, tam bién el uso an te las au to ri da des pú bli cas pue -
de le gí ti ma men te li mi tar se en ba se a unos por cen ta jes mí ni mos de po bla -
ción de es ta ha bla mi no ri ta ria.73 Los Esta dos han de te ner en cuen ta las ne -
ce si da des de las len guas mi no ri ta rias en los me dios de co mu ni ca ción, pa ra
lo cual, en su ca so, pue de re que rir se la do ta ción ade cua da de re cur sos fi -
nan cie ros o de otras me di das que fo men ten su uso.74

IV. ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES

Tras ana li zar en las pá gi nas pre ce den tes los me ca nis mos po lí ti cos que
más di rec ta men te sir ven pa ra con tro lar o su per vi sar la apli ca ción del de -
recho eu ro peo de mi no rías na cio na les, se ofre ce aho ra un ba lan ce ge ne ral
so bre ellos. Des ta ca la di ver si dad de me ca nis mos ins ti tu cio na li za dos que
tan só lo en el Con se jo de Eu ro pa se han idea do pa ra con tro lar la apli ca ción
del DIDH. Jun to con sus ho mó lo gos de la OSCE, de las NU y de la UE,
con for man una tu pi da red de con trol so bre los Esta dos que pa re ce po ner en
du da el ca rác ter des cen tra li za do con el que tan tas ve ces se pre ten de til dar
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68  Véa se § 4 de la Rec. so bre Fin lan dia (2001), loc. cit.; y § 6 de la Rec. so bre el
Rei no Uni do (2004), loc. cit.

69 Véa se § 4 de la Rec. so bre Eslo ve nia (2004), loc. cit.
70 Véa se § 6 de la Rec. so bre Croa cia (2005), loc. cit.
71 Véa se “Infor me del Co mi té de Exper tos”, loc. cit., p. 14, § 79.
72 Véa se § 3 de la Rec. del CM so bre Sui za (2001), loc. cit.
73 Un por cen ta je del 10% de po bla ción mi no ri ta ria ha si do ca li fi ca do de ade cua do;

Véa se § 2 de la Rec. so bre Aus tria (2005), loc. cit.
74 Véa se § 3 de la Rec. so bre los Paí ses Ba jos (2001), loc. cit.; § 2 de la Rec. so bre

Fin lan dia (2001), loc. cit.; y § 6 de la Rec. so bre Aus tria (2005), loc. cit.



al DI. En efec to, los Esta dos, al me nos los cin cuen ta que pue den con si de -
rar se eu ro peos, o eu rá si cos, y que cons ti tu yen ya el 25% de to dos los Esta -
dos del mun do, bus can la coo pe ra ción en es tas ma te rias re la cio na das con
los de re chos hu ma nos — al igual co mo lo ha cen en otras ma te rias — por -
que es to es un im pe ra ti vo de la glo ba li za ción. Los Esta dos no pue den coe -
xis tir sin to mar en cuen ta cier tos in te re ses co lec ti vos y trans fron te ri zos, y
muy en par ti cu lar aque llos in te re ses de las per so nas in di vi dua les or ga ni za -
das en la so cie dad ci vil, de la que las mi no rías na cio na les só lo son un ejem -
plo en tre otros po si bles. Los de sa rro llos po lí ti cos en no viem bre de 2004 en 
Ucra nia, y a prin ci pios de 2006 en Bie lo rru sia, son ejem plos cla ra men te
vi si bles de la efi ca cia de es te po der di fu so que pue de ejer cer la so cie dad in -
ter na cio nal or ga ni za da a tra vés — en tre otros — de es tos me ca nis mos po lí -
ti cos de con trol del cum pli mien to del DI.

Cuan do Espa ña ini ció su tran si ción de mo crá ti ca a fi na les de los años se -
ten ta, ape nas exis tían es te ti po de me ca nis mos. Só lo fun cio na ba el TEDH,
al cual Espa ña se ad hi rió en la pri me ra opor tu ni dad que se le brin dó
(1979), pre ci sa men te por que se sa bía que se ría de in cal cu la ble ayu da pa ra
que el Esta do en con tra ra el co rrec to ca mi no de la de mo cra cia. Des de en -
ton ces, Espa ña no ha ce sa do de con tri buir ac ti va men te a la crea ción, fi nan -
cia ción y apo yo po lí ti co de otros me ca nis mos que sur gie ron so bre to do a
par tir de los años no ven ta, aun que —co mo se ha po di do ob ser var al hi lo
del CMMN— no haya existido siempre en España la tradición de proteger
todos estos derechos. 

Así, di chos me ca nis mos sir ven tam bién pa ra pro mo ver el de sa rro llo
pro gre si vo de los or de na mien tos in ter nos de los Esta dos con unas tra di cio -
nes ju rí di cas he te ro gé neas. En el ca so de Espa ña, se pue de ob ser var có mo
la pe ne tra ción del de re cho de mi no rías ha ce que se ero sio ne la con cep ción
fran ce sa del Esta do-na ción, de jan do es pa cio a las nue vas ten den cias que
des de la de mo cra ti za ción de los an ti guos Esta dos del blo que co mu nis ta
tra tan de se pa rar la idea del Esta do co mo per so na ju rí di ca de ten ta do ra de la 
so be ra nía in ter na cio nal, y la na ción en tan to que ma ni fes ta ción cul tu ral de
un sen ti mien to iden ti ta rio.
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