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La fase constitutiva de la Unión Europea comenzó hace más de veinte meses, con el 
establecimiento de la Convención Europea, y finalizará con la firma de la Constitución Europea 
hacia la primavera de 2004. Esto supone, sin lugar a dudas, una oportunidad para una honda 
reflexión sobre aquellos aspectos que han sido sistemáticamente pasados por alto por la 
Comunidad Europea. Entre los aspectos a tratar, encontramos también aquellos pertenecientes 
a las minorías lingüísticas, a los idiomas regionales o minoritarios, lenguas de comunidades 
autonómicas, grupos étnicos o minorías nacionales y étnicas, todos ellos términos que destacan 
la complejidad del problema, así como los diferentes acercamientos de los presentes y futuros 
Estados Miembros de la Unión Europea.  
 

Como resultado, no encontramos referencias a las minorías lingüísticas en los tratados 
existentes de la Unión bajo ninguno de los términos anteriormente citados. La única posible 
referencia es la del artículo 151 del tratado relativo a la cultura, que dice en su primer párrafo: 
“La Unión contribuirá ampliamente al desarrollo cultural de los Estados Miembros en lo que se 
refiere a las identidades nacionales y regionales, destacando su común herencia cultural.” Se 
subraya el principio de diversidad, incluso a nivel regional. Sin embargo, nuestra atención se 
centra en todo lo demás, como el hecho insignificante de que toda posible intervención de una 
comunidad, se ve condicionada por al menos tres requisitos: la co-decisión de los organismos 
institucionales de la Comunidad, es decir, el Ayuntamiento y el Parlamento; la prohibición 
explícita de cualquier tipo de unión entre las legislaciones de los Estados Miembros; y el voto 
unánime del Consejo Europeo. Este último punto se ha revelado como un obstáculo insuperable 
para cualquier tipo de intervención orgánica por pequeña que sea, en ese aspecto. 
 

Se citan otros documentos, aunque en este momento, no formen parte del acervo 
comunitario. 
 

Me refiero, sobre todo, al Fuero de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
documento aprobado en Niza en diciembre de 2000, y que ha sido incluido como segunda parte 
del Tratado Constitucional. Este documento, contiene dos referencias relevantes; la primera 
relativa a la no discriminación, y la segunda, a la diversidad lingüística.  
 

En contraste están los estándares actuales que componen los criterios de Copenhague, 
con los que en 1993, la Unión Europea había fijado los criterios para la admisión de nuevos 
Estados Miembros. Incluye el “respeto por la protección de las minorías” como requisito 
necesario para poder ser aceptado, pero no hace mención a cómo se verificará la adherencia a 
dicho requisito. De hecho, a lo largo de los años que siguieron, esta adherencia se juzgó 
basándose en los criterios fijados por otras instituciones internacionales, principalmente el 
Consejo Europeo y la OSCE. Sin entrar demasiado en el análisis de estas verificaciones, que sin 
duda son básicas para la correcta comprensión de las dificultades estructurales de las bases 
jurídicas de la comunidad, esto confirma que los criterios de Copenhague sólo se refieren a los 
Estados Candidatos y tenían, como ahora veremos, un carácter temporal.  
 

Vale la pena señalar que otras instituciones han considerado objetivo prioritario la 
protección de las minorías. Me refiero, en primer lugar, al Consejo Europeo y al marco de la 
Convención para la protección de las Minorías Nacionales, que han establecido sus propios 
estándares para estos asuntos. Junto con el Fuero Europeo para las Lenguas Nacionales y 
Minoritarias, ha establecido los criterios y ha propuesto los medios para una protección 
diferenciada, una medida adecuada para responder a las necesidades de situaciones que, a 
veces, se diferencian mucho unas de otras. 
 



La declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea, establecida en la cumbre 
de diciembre de 2001, con la que terminó la presidencia belga, fijó los límites entre los que 
debería operar la Convención. Aparte de marcar un énfasis en el respeto de la libertad, 
solidaridad, y sobre todo, diversidad, “lo que significa respeto por las lenguas, cultura y 
tradiciones de otros,” esto supone que la Unión Europea está abierta “sólo a aquellos Estados 
que respetan valores fundamentales como elecciones libres, respeto por las minorías y respeto 
por el Estado Constitucional.” Es muy significativo el hecho de que la protección de las minorías 
se considere al lado de valores fundamentales, elecciones democráticas y el Estado 
Constitucional. 
 

Desafortunadamente, los resultados no coincidieron con las expectativas. De hecho, la 
protección de las minorías no se encuentra entre los principios básicos del borrador de la 
Constitución. No obstante, el borrador tiene algunas novedades, en las que nos detendremos 
para considerarlas.  
 

El primer punto trata del nuevo contexto de la ley internacional, representada por el 
borrador de la constitución. El Artículo 6 confiere a la Unión personalidad jurídica. El Artículo 7 
formaliza la introducción del proyecto de ley de los derechos fundamentales en las bases 
jurídicas de la ley comunitaria y también establece la adherencia de la Unión Europea a la 
Convención Europea de los derechos humanos y libertades fundamentales del Consejo Europeo. 
También establece que las resoluciones establecidas por esta convención conforman la base 
para los principios generales de los derechos de la comunidad. Éste es un paso muy importante 
que resuelve los conflictos de competencia entre las Cortes de Justicia y la Corte europea de 
Derechos Humanos a favor de esta última, y permite a la Unión Europea firmar y rectificar otras 
convenciones internacionales. Este contexto general, a pesar de que no se refiere 
específicamente a las minorías, ofrece un nuevo alcance a la Unión Europea en el sector de los 
derechos humanos en un sentido amplio y así se crea una política más afín completamente 
previsible.  
 

El segundo punto hace referencia a la diversidad lingüística, que el nuevo texto 
promueve como principal objetivo, introduciéndolo en el Artículo 3 del borrador de la 
constitución. Ésta fue una decisión difícil, resultado de una fuerte presión por parte de ciertos 
elementos de la convención. Esta diversidad se cita en el prólogo de la constitución, al referirse 
a Europa como “unida en su diversidad” y se recoge con el significado específico de  diversidad 
lingüística. Esto es así también en el anteriormente mencionado Artículo 22 del Proyecto de Ley 
de Derechos Fundamentales, que, dicho sea, formará parte de la legislación europea con esta 
constitución. Estos principios tienen su aplicación práctica en el artículo relativo a la cultura: un 
sector en el que la Unión Europea podría intervenir, como se establece en el Artículo 16, con 
acciones complementarias, previstas en la base legal del Artículo 176 de la tercera parte de la 
constitución, que vuelve al antiguo Artículo 151 de los tratados previamente citados. Sin 
embargo, aquí tenemos una novedad considerable, debido a que, para que se dé esa situación, 
ya no es necesario tener el voto unánime del consejo, ya que ahora pueden proceder con una 
mayoría cualificada. Así, ya no existe el peligro de que un solo Estado pueda bloquear con su 
veto la adopción de programas específicos para la protección de las minorías lingüísticas. 
Tampoco las barreras que hasta ahora han frustrado cada intervención organizativa a su favor 
podrán continuar existiendo. Desde el día en que la nueva constitución entre en vigor, no habrá 
más barreras legales y prevalecerá solamente la voluntad política. 
 

El tercer punto se refiere al principio de no discriminación, presentado en el Artículo 2 
entre los valores fundamentales de la Unión. Este principio se recuerda en el ya citado Artículo 
21 del Proyecto de Ley de Niza, que prohíbe toda discriminación basada en, entre otras cosas, 
la lengua, o pertenecer a una minoría nacional. Además, también consta que el Artículo 14 de la 
Convención Europea sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo 
Europeo, (del que la Unión Europea formará finalmente parte con la rectificación que el texto 
de la constitución autoriza explícitamente) prohíbe cualquier discriminación basada, entre otras 
cosas, la lengua o pertenecer a una minoría nacional. De esta forma, hay una voluntad 
convergente y frecuentemente expresada de introducir la lengua y la pertenencia a una minoría 
en los artículos que prohíben la discriminación. 



 
Sin embargo estos principios no se confirman en el artículo de la Unión Europea que 

ofrece los instrumentos para luchar contra la discriminación. De hecho, en el nuevo texto, el 
actual Artículo 13 de los tratados (Artículo 5 de la tercera parte de la constitución), se toma de 
nuevo sin modificaciones en absoluto. Autoriza a la Unión a ofrecer medidas contra la 
discriminación, pero sólo en lo que se refiere a sexo, origen racial o étnico, religión, orientación 
sexual o incapacidad, donde los términos racial u origen étnico, en la interpretación oficial de la 
Comisión Europea no se incluye a las minorías lingüísticas. Por esto, nos encontramos frente al 
absurdo de la prohibición de la Comisión Europea de discriminación en lo que al tema del 
lenguaje se refiere. No obstante, no presentan medidas para prevenirlo o luchar contra ello. 
 

El cuarto y último punto es el que se refiere a los criterios de Copenhague sobre la 
aceptación de nuevos miembros de la Unión. Ya he mencionado al comienzo, que los criterios 
para la aceptación de los estados candidatos incluían “respeto y protección de las minorías”. 
Ahora, en el borrador del texto constitucional, los estados candidatos están obligados, como se 
recoge en el Artículo 57, a respetar los valores fundamentales de la Unión, recogidos en el 
Artículo 2 de la constitución. Son sociedades pluralistas, que valoran la tolerancia, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad y la no discriminación. Las minorías no aparecen mencionadas. Con esto, 
aseguran el respeto y la protección de las minorías como un requisito para los diez estados que 
formarán parte de la Unión el 1 de mayo de 2004. Pero esto no se les pedirá a los futuros 
nuevos miembros a pesar del hecho de que en los otros estados candidatos (Bulgaria, Rumanía, 
Turquía y probablemente Croacia) las minorías representarán una parte sensible de la sociedad 
política y socialmente. 


