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Resumen: 
 

Aunque desde hace más de cuatro años se conocía que la próxima ampliación de la 
Unión Europea (UE) implicaría casi una duplicación de sus Estados Miembros – de 15 países que 
la forman en la actualidad, en mayo de 2004 la UE pasará a estar compuesta por un total de 25 
países - han sido pocos los que han observado y estudiado las dificultades, en materia 
lingüística, que en tal proceso pueden concurrir. La revisión de tal proceso confirmará la 
necesidad de establecer una política lingüística europea clara que determine un marco común 
europeo y establezca actuaciones mínimas por parte de los Estados Miembros, con el objeto de 
preservar su diversidad patrimonial y cultural, y permitir una mejor gestión de los activos 
lingüísticos europeos. 

 
Resume:  

 
Onque dende jaz más de cuatru años cunucíase que la cabera ampliación de la Unió 

Uropea (UU) implicaría cuasi una domplicación de los sus Estaos Miembros – de 15 países que 
la componen ena autualidá, pa mayu de 2004 sedrán 25 enjuntu -, juerin pocos con despaciu 
pa emplantillar los problemas que, en materia lingüísticu, puein surtir de tal procesu. La revisión 
del mesmu tien de cabidar una pulítica lingüísticu eurupéu parcial que acalde un marcu común 
e igüe autuaciones mínimas pola parte los Estaos Miembros, col aquel de caltener la su 
diversidá patrimonial y cultural, y ajalagar una gestió ajallaízu pa colos autivos lingüísticos 
uropeos. 
 
Abstract: 
 

Since more than four years ago it was widespread known that the next extension of the 
European Union (UE) would entail almost a doubling of its Member States, reaching a total of 
25 countries in May 2004 (nowadays only formed by 15 countries). Therefore, not many people 
have evaluated nor studied until now the difficulties in linguistic matters that this process could 
bring. The revision of this process will confirm the need for establishing a clear European 
linguistic policy. This will allow to determine a European common framework, and then to 
establish minimal proceedings on the part of the Member States with the aim of preserving its 
patrimonial and cultural diversity, and allowing a better management of the European linguistic 
assets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nueva Europa resultado de la ampliación en la que estamos inmersos actualmente, 
(la quinta que se efectúa desde que se creó la Unión Europea (UE) en 1952), dará como 
resultado, en el 2004, una UE compuesta por veinticinco países. El proceso consiste en la 
adhesión de diez países de la Europa este y sur a la Europa de los quince: República Checa, 
Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. 
Posteriormente, en el 2007, Bulgaria y Rumanía se unirán a ellos como Estados Miembros1. 
 
 
La ampliación y el mercado único europeo 
 

Con esta ampliación, las instituciones europeas destacan los beneficios económicos que 
aquélla va a reportar, tanto a las naciones europeas como al resto de países que no pertenecen 
a la UE y con los que se mantienen relaciones comerciales; y es que la adhesión de estos trece 
países de la Europa oriental posibilitará la armonización de normas en un mercado único más 
amplio, mejorando las condiciones de inversión y comercio e impulsando la prosperidad [...] Las 
empresas podrán operar con procedimientos normalizados en el mayor mercado sin fronteras 
del mundo2. Para que esto sea posible la UE insiste a los países próximos a su adhesión, en la 
necesidad de que respeten sus valores y adopten sus normas, prácticas y premisas 
comunitarias −el acervo comunitario−. Las próximas actuaciones a acometer por los países 
candidatos deberán dirigirse a equiparar su legislación nacional con la europea, en materias 
tales como agricultura, pesca, energía, educación y formación, medio ambiente, cultura, etc. 
 
 
La cultura como eje de integración europea: conocer y aceptar la diversidad 
 

Estos criterios de normalización y homogeneización necesarios en un mercado 
económico único, son, relativamente, de fácil determinación y aplicación en el territorio 
europeo, como se puede observar en la actualidad, pero y ¿cómo conseguir este efecto en el 
contexto cultural europeo? La homogeneización no es posible en cuanto que cada día las 
consideraciones procedentes de las instituciones públicas abogan más por una Europa más 
diversa y rica culturalmente, y desde ella pretenden llevar a cabo acciones para conservar esta 
diversidad. Se considera necesario crear, intensificar y difundir determinados sentimientos 
comunes, valores que caractericen al pueblo europeo; un carácter europeo, que al igual que el 
funcionamiento del ente supranacional UE, no sustituya, sino que en él se integren los rasgos 
políticos, sociales y culturales que definen Europa, pero sin que ello signifique olvidar la 
diversidad de caracteres, que del mismo modo, también la componen. 

 
Si dentro de la política cultural europea nos centráramos en la cuestión lingüística, se 

observaría, que desde 1973 y en las sucesivas ampliaciones, se alzaron voces en contra del 
plurilingüismo o multilingüismo oficial, que veían en la Europa de los quince con once lenguas 
oficiales una pesadilla para realizar las diferentes negociaciones entre los países y los trámites 
burocráticos y legislativos en las instituciones europeas. Como se ha dicho, la cuestión 
lingüística es una bomba de efecto retardado en el proceso de la construcción europea […]. 
Más allá, el futuro de una Comunidad con ulteriores ampliaciones, se torna –a luz de la cuestión 
lingüística- en pura ciencia ficción. Si cada nuevo país aporta su propia lengua como oficial, 
habrá que imaginar los foros políticos de la Comunidad en el siglo XXI, servidos por un 

                                                 
1 En marzo de 1998 se inició el proceso de adhesión con Chipre, la República Checa, Eslovenia, Estonia, 
Hungría y Polonia. En febrero de 2000 se iniciaron las negociaciones de adhesión con Bulgaria, 
Eslovaquia, Letonia, Lituania, Malta y Rumania; en noviembre de ese mismo año se propuso una 
Asociación para la Adhesión con Turquía y en marzo de 2001 se aprobó esta Asociación, pero Turquía, 
aunque ya ha solicitado formar parte de la UE, todavía no está negociando su calidad de miembro. 
2 Comisión Europea. Dirección General de Prensa y Comunicación. La Unión Europea sigue creciendo. 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001, p. 4. 



razonable número de políticos y asistidos por irrazonables e incontables legiones de 
traductores3.  
 

La UE debe enfrentarse a este problema: o aceptar los idiomas oficiales de los Estados 
Miembros como oficiales de la UE, o escoger aquéllos más conocidos y difundidos a nivel 
europeo y mundial. Muchas opiniones, como la señalada arriba, apuestan por la selección de un 
número reducido de lenguas con las que trabajar, o como también se intentó por parte de 
algunos parlamentarios, introducir una lengua artificial que permitiera contribuir tanto a la 
conservación del pluralismo cultural como la cohesión política. Finalmente, esta opción no fue 
estimada porque, en general, se ha comprobado que la gente es reticente a aprender una 
lengua que no es resultado y reflejo de una cultura, de una forma de pensamiento. Además 
uno de los peligros a los que se está expuesto con una lengua artificial, es que ésta se 
convierta en un idioma burocrático, que sólo llegara a utilizarse en las instituciones, y por tanto 
se iniciara así un proceso de alejamiento entre el gobierno de la UE y sus ciudadanos4. Otro 
aspecto a considerar sería el de que la instauración de una única lengua oficial europea, 
provocaría que ésta tendiera a dominar y a sustituir al resto de las lenguas, lo que a la larga 
podría originar conflictos; además, a medio y largo plazo la lengua común se fragmentaría de 
nuevo a medida que ésta se fuera adaptando a los diversos territorios en los que se hablara, y 
el problema volvería a ser el mismo del que se partió5: habría que convivir entre una multitud 
de lenguas. 
 

A la par que fueron y siguen surgiendo opiniones, como las mencionadas, en contra del 
multilingüismo6, hoy, precisamente, no se está actuando en beneficio de una o dos lenguas que 
puedan ser vehiculares de los contenidos tratados en las instituciones europeas; y es que los 
inconvenientes que esto conllevaría, como se ha visto, son bastante definitivos en este aspecto. 
 

Desde el momento inicial del proceso de unificación europea en 1952, se decidió que 
las lenguas oficiales serían las de sus Estados Miembros (inicialmente cuatro), quedando este 
principio declarado en el Reglamento Nº 1 de 1958 −por el que se fija el régimen lingüístico de 
la Comunidad Económica Europea−, y que se modifica cada vez que acceden a la UE nuevos 
miembros, para añadir sus lenguas7. En este punto, conviene señalar que estas primeras 
acciones aunque apuesten por una Europa multilingüe, no son indicio de ninguna política global 
e integradora europea en esta materia, −política que sí que existe cuando nos referimos al 
funcionamiento de las instituciones europeas−8, sino que sigue prevaleciendo aquélla que se 
configura a nivel nacional en los diferentes Estados, conformándose un panorama lingüístico 
europeo heterogéneo y desigual. 
 
 
¿Por qué defender el multilingüismo? 
 

                                                 
3 José Antonio Escudero. “Europa y el problema de las lenguas. Reflexiones”. En Lenguas de España, 
lenguas de Europa. Mª Fernanda de Abreu [et al.]. Madrid: Fundación Cánovas del Castillo, 1994, p. 10-
11. 
4 Sofía Moratinos Johnston. “Multilingualism and EU enlargement”. Terminologie et Traduction, vol. 3, 
2000. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001, p. 58-59. 
5 Josep M. Sanmartí Roset. Las políticas lingüísticas y las lenguas minoritarias en el proceso de 
construcción de Europa. Bilbao: Instituto Vasco de Administración Pública, [1995?], pp. 252-254. 
6 Sofía Moratinos Johnston en Multilingualism and EU enlargement…, pp. 55-59, revisa desde 1973 y 
hasta la actualidad, como ampliación tras ampliación y aunque se hacían propuestas en contra, finalmente 
era el principio del mulilingüismo y de protección de las lenguas oficiales de los Estados Miembros, el 
que prevalecía, aumentando sucesivamente el número de lenguas con cada ampliación. 
7 Comisión Europea. Servicio de Traducción. Multilingüismo y Traducción. El servicio de Traducción de 
la Comisión Europea [en línea]. Bruselas: Comisión Europea, Servicio de Traducción, 2002. 
<http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/bookshelf/ booklet_2002_es.pdf>. [Consulta: 23 de mayo de 
2003], p. 3. 
8 Sofía Moratinos Johnston. “Multilingualism and EU enlargement”... p. 10. 



La naturaleza de la Unión Europea es la que estimula esta defensa del multilingüismo. 
Su condición de ente supranacional, estima que las razones para esta defensa sean, y no por 
orden de importancia, de carácter legislativo, de garantía de la democracia y transparencia, así 
como de salvaguarda de las características propias de cada localidad, región o nación.  
 

La primera de ellas, la legislativa, parte del multilingüismo como forma de trabajo, ya 
que la legislación comunitaria debe publicarse en todas las lenguas oficiales de los Estados 
Miembros, con el propósito de que se convierta en derecho nacional y pase a ser directamente 
vinculante para los ciudadanos europeos (que además tienen que ser capaces de entenderla en 
su propio idioma). La segunda, la de transparencia y garantía de democracia considera 
supuestos como los de que en cualquier momento, una determinada persona, quiera conocer el 
trámite de una norma que le afecte directa o indirectamente, o también considerar supuestos 
como el de facilitar la comunicación de los ciudadanos con la administración europea. 
Finalmente, la tercera razón para aceptar el multilingüismo, la de salvaguarda de las 
características locales, regionales o nacionales, apunta a la necesidad de mantener todas las 
lenguas europeas porque en ellas se reflejan los modos de pensamiento, el carácter, la historia 
de un pueblo, que termina por conformar su patrimonio cultural, un patrimonio que se debe 
transmitir. 
 

En resumen, el multilingüismo es un valor europeo una señal de identidad, y la defensa 
y el fortalecimiento de las lenguas regionales o minoritarias representa una contribución 
decisiva para el proceso de construcción de una Europa fundada en los principios de la 
democracia y de la diversidad cultural.  
 

El multilingüismo en Europa se desarrolla en dos niveles, dos formas en la que es 
entendido: uno, se referiría al de la Europa multilingüe de los idiomas oficiales o la que se 
conforma para que esta entidad supranacional pueda resolver política y administrativamente los 
asuntos que le son propios. En este nivel se observa una Europa compuesta por los idiomas 
estatales de los diferentes Estados Miembros; idiomas que serán los que los ciudadanos 
elegirán para poder comunicarse con la administración europea y que ésta utilizará como 
idioma destino para traducir los documentos más importantes. En el otro nivel o estadio, se 
encontraría la Europa multilingüe en el más amplio sentido de la expresión, es decir, aquel que 
se refiere a una Europa abierta en la que conviven todas sus lenguas. Si nos detuviéramos en 
este nivel, se advertiría la gran cantidad de lenguas que convergen en Europa: unas, las 
oficiales, son las más difundidas (el primer nivel), y las otras, corresponderían a esas lenguas 
habladas por grupos reducidos –minoritarios−, bien porque sus lenguas han visto retroceder su 
radio de influencia por el avance de otras que les rodea, o bien porque son habladas por grupos 
que han emigrado y su lengua no corresponde con la del país que les ha acogido. 
 
 
La ampliación y El Servicio de Traducción (SdT) 
 

La ampliación supone un auténtico reto para el Servicio de Traducción de la Comisión 
Europea9: de once lenguas pasará a tener que trabajar con veinte idiomas oficiales, un 
incremento considerable que hace temer un exceso de trabajo y colapso del sistema 
institucional. Sin embargo, esta supuesta duplicación de trabajo, no desanima a la Comisión y 
pretende seguir trabajando y apoyando un entorno multilingüe. Recientemente desde la 
Comisión se comunicó10, dentro de las líneas de actuación inspiradas por el principio del 

                                                 
9 Comisión Europea. Servicio de traducción de la Comisión Europea [en línea]. 
<http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/ index_es.htm>. [Consulta: 29 de mayo de 2003]. Bruselas: 
Comisión Europea, Servicio de Traducción, 2003. 
10 Comisión Europea. Servicio de Traducción. “Multilingualism in the European Commission: A long-
standing tradition and an asset to the European Union”. En Translation Service. Past events.  [en línea]. 
<http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/ spotlight/spotlight_en.htm>. [Consulta: 31 de mayo de 2003]. 
Bruselas: Comisión Europea, Servicio de Traducción, 2003. MEMO/03/37, Bruselas, 19 de febrero de 
2003. 



multilingüismo, que la UE ha estado trabajando desde 1995 en las once lenguas declaradas 
oficiales, y ello no originó colapso administrativo, político o económico alguno, como así se 
vaticinaba meses antes de la adhesión de los tres países (Suecia, Finlandia y Austria) a la 
Europa de los doce. 
 

La ampliación que ahora tiene lugar difiere bastante de la mencionada en 1995, tanto 
en número de países candidatos como la situación política, económica y social y cultural de 
cada uno de ellos. Por esto no pueden extenderse estas afirmaciones que llevarían a augurar 
una correcta adhesión y posterior desarrollo del sistema institucional europeo. El Servicio de 
Traducción de la Comisión Europea, y en el momento en que se conocía el número de 
miembros que pasarían a formar parte de la UE en el 2004, tomó la determinación de controlar 
y salvar esta compleja situación lingüística que se presentaba en el futuro más próximo, 
recurriendo a todos los recursos humanos, económicos y materiales a los que tenía acceso. 
 

Desde entonces este Servicio expuso como actividades prioritarias las de formación de 
traductores e intérpretes y las de traducción tanto de la información que las instituciones 
europeas tienen en el servidor europa.eu.int como de la totalidad del corpus legislativo 
europeo11. En esta última tarea, ha sido y es imprescindible, el asesoramiento y apoyo a los 
países candidatos por parte del Servicio de Traducción, con el objeto de solventar las 
dificultades terminológicas que se les presentan. Con ello se les ayuda a tomar decisiones que 
deben tomar con bastante frecuencia sobre tecnicismos y/o neologismos, actividad de suma 
importancia al tener evidentes repercusiones en la correcta o no aplicación de la normativa 
europea traducida. 
 

Algunos de los recursos y herramientas con los que cuentan los traductores e 
intérpretes en su trabajo diario (y ahora para hacer frente al importante incremento que va a 
suponer la ampliación12), pueden citarse, p. ejplo., las bases de datos terminológicas 
multilingües (SdTVista, Eurodicautom13), los sistemas de traducción automática (CE-Systran14), 
los sistemas de traducción asistida (Translator’s Workbench, Euramis15) y sobre todo, la 
coordinación de todos estos elementos para equilibrar el coste de las traducciones escritas y las 
interpretaciones, y la efectividad conseguida con ellas, estableciendo con ello criterios claros de 
aquellos documentos más relevantes a ser traducidos. 
 

Si atendemos a los costes que conlleva mantener el Servicio de Traducción e 
Interpretación16, uno de los mayores del mundo, a la UE le ha supuesto mantener este servicio 
unos 2€ por ciudadano al año, mientras se ha estado trabajando con las once lenguas oficiales. 
El Servicio de Traducción ha estimado los costes que resultaría el mantenimiento de este 

                                                 
11 Los Estados que ingresarán en la UE están traduciendo la legislación europea a través de las llamadas 
Unidades de Coordinación de Traducción que a su vez son apoyadas por la oficina TAIEX (Asistencia 
Técnica para el Intercambio de Información, <http://www.taiex.be/intro.asp>). Conforme se acerca la 
fecha para que estos países forme parte de la UE, la responsabilidad recaerá en la Comisión y el Consejo, 
ya que son los responsables de autenticar las diferentes versiones de la legislación europea y publicar 
éstas en forma de Ediciones Especiales del Diario Oficial. 
12 Se va a pasar de 110 posibles combinaciones de idiomas a traducir, cuando la UE estaba compuesta por 
quince países, a 420 combinaciones después de la ampliación. 
13 Para más información el Servicio de Traducción recoge una serie de artículos sobre estas bases de datos 
en la siguiente dirección: <http://europa.eu.int/comm/translation/reading/articles/tools_and_workflow 
_en.htm #terminology> y <http://europa.eu.int/comm/translation/reading/articles/tools_and_workflow_ 
en.htm#sdtvista>. 
14 Sistema de traducción automática desarrollado por la Comisión –desde 1976- que puede producir 2.000 
páginas de traducción bruta por hora. Para conocer más acerca del sistema se puede consultar la siguiente 
dirección: <http://europa.eu.int/comm/translation/reading/articles/tools_and_workflow_en.htm#mt>. 
15 Se puede consultar para más información: sobre los sistemas <http://europa.eu.int/comm/translation 
/reading/articles/tools_and_workflow_en.htm#tm>. 
16 En él trabajan cerca de 1.300 traductores que producen 1,3 millones de páginas al año, sin contar los 
700 intérpretes por día y las 11.000 conferencias a las que cada año hace frente el Servicio Común de 
Interpretación y Conferencias. 



servicio tras la ampliación, y por ahora, afirman que pueden hacer frente a ellos con el 
presupuesto que recibe de la administración europea. 
 
 
Los idiomas oficiales y las lenguas minoritarias o menos difundidas 
 

Con esta ampliación aparte de aumentar el número de países que integrarán la UE, 
también se va a presenciar un incremento notable de sus lenguas oficiales, a saber, el 
estoniano, letón, lituano, polaco, húngaro, checo, eslovaco, esloveno y maltés que lo serán en 
el 2004, y posteriormente, en el 2007, el búlgaro y rumano; sin contar además los grupos 
minoritarios y sus lenguas y/o dialectos. 
 

Uno de los grupos minoritarios más numerosos −como se verá en la tabla que se refiere 
más abajo−, y que forma parte de la población de algunos de los diez países candidatos, es el 
perteneciente a la cultura Roma. Junto a esta característica, la de su número, existen otros 
rasgos, que en este caso no son en absoluto positivos, que definen la realidad cultural en la que 
se encuentra este grupo: tienen dificultades para ser reconocidos como grupo ya que la cultura 
Roma reside en un pueblo disperso por toda Europa, su lengua posee numerosas variantes, 
deben enfrentarse a un alto índice de desempleo, y sobre todo, a problemas de discriminación 
racial. Con esto se puede aventurar la compleja situación que les rodea. 
 

Otros grupos minoritarios de difícil situación en la Europa del este son aquellos que 
viven en los países que anteriormente pertenecieron a la antigua Unión Soviética. En estos la 
lengua rusa aparece como un idioma minoritario, en oposición a su idioma oficial, al que 
asignan un fuerte valor de identidad nacional. 
 

En definitiva, estos ejemplos muestran que la adhesión de la Europa del este no sólo va 
a conllevar la aceptación de sus respectivos idiomas como lenguas oficiales europeas, sino que 
además con ellos se incorporarán un número bastante importante de lenguas minoritarias, 
algunas de la cuales en realidad no deberían considerarse como tales, si se tiene en cuenta que 
muchos de estos idiomas son oficiales en otros países europeos y son hablados, en total, por un 
número considerable de ciudadanos17. 
 

A continuación se presentan dos tablas: una de ellas contiene datos absolutos y 
relativos de la población y lenguas que son habladas en los diez primeros países candidatos que 
en el 2004 se adherirán a la UE, para así poder conocer qué idiomas podrán tener mayor peso 
una vez finalizado este proceso de ampliación; aspecto de importancia para los diferentes 
colectivos lingüísticos, sobre todo, a la hora de que se les asignen al estudio y difusión de sus 
idiomas más –o menos– recursos económicos. 
 

Con respecto a los datos cabe apuntar que proceden de un Documento de trabajo de 
André Liebich, publicado por el Centro Robert Schuman en 199818. Aunque desde el servidor de 
Europa, en su apartado “Ampliación”, se ofrecen, a fecha de 2003, los datos de población de 
estos países, grupos étnicos y lingüísticos, etc., se ha preferido tener en cuenta los ofrecidos 
por André Liebich por ser más exhaustivos y estar desglosados en su completitud; en cualquier 
caso no se han observado relevantes variaciones entre los datos globales de población de una –
UE– y otra fuente –André Liebich–.  
 

Este autor aporta en el apéndice de su Documento de trabajo, cifras máximas y 
mínimas o en caso de no tener estos datos, aporta datos aproximados, estimados. Por ello, 
para obtener la siguiente tabla se ha procedido a utilizar, de los rangos dados por Liebich 
cuando se ofrecían ambos, mínimos y máximos, aquel dato que se refería al mínimo; 

                                                 
17 Sofía Moratinos Johnston. “Multilingualism and EU enlargement”. Terminologie et Traduction, vol. 3, 
2000. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001, p. 24. 
18 André Liebich. Ethnic minorities and long-term implications of EU enlargement. [Florence]: European 
University Institute, Robert Schuman Centre, 1998. EUI Working Paper RSC, nº 98/49, p. 18-21. 



lógicamente, cuando aportaba datos estimados, se tomaba el único dato cuantitativo que 
aparecía. Una última advertencia al respecto de las tablas, es que no se han incluido los países 
de Malta –con sus idiomas oficiales, el maltés e inglés- y Chipre –el griego y el turco- por no 
tener cifras desglosadas de sus ciudadanos, nacionalidades y las lenguas que éstos hablan. 
Además estos dos países, Malta y Chipre, tienen una importancia menor, en lo que se refiere a 
estos datos que aquí se han obtenido, pues uno de sus dos idiomas oficiales, el inglés y el 
griego, respectivamente, ya son oficiales en la UE. 
 
Figura I19.  
Tabla. 1. Grupos minoritarios en los países candidatos. 
Tabla 2. Lenguas oficiales habladas en los países candidatos. 
 
Tabla 1 

Minorías en los 
países de 
ampliación 

Población Población 
Relativa 

 Hungarians 2.188.500 20,80 
 Roma 2.119.000 20,14 
 Russians 1.775.000 16,87 
 Turks 875.000 8,32 
 Germans 520.000 4,94 
 Ukrainians 470.000 4,47 
 Belarussians 415.000 3,94 
 Poles 397.000 3,77 
 Slovaks 370.000 3,52 
 Kashubes 300.000 2,85 
 Pomaks∗ 225.000 2,14 
 Macedonians 204.000 1,94 
 Jews 139.000 1,32 
 Croats 122.000 1,16 
 Serbs 90.000 0,86 
 Lithuanians 65.000 0,62 
 Czechs 62.000 0,59 
 Ruthenes 45.000 0,43 
 Bulgarians 32.000 0,30 
 Muslims 27.000 0,26 
 Armenians 25.000 0,24 
 Finns 18.000 0,17 
 Greeks 16.000 0,15 
 Tatars 6.000 0,06 
 Istrians 5.000 0,05 
 Slovenes 5.000 0,05 
 Albanians 3.500 0,03 
 Italians 3.000 0,03 
TOTAL 10.522.000 100,00  

Tabla 2 

 
 

Lenguas 
oficiales de 
países de 
ampliación 

Población Población 
Relativa 

Poles 37.900.000 39,53 
Romanian 20.228.000 21,10 
Hungarians 9.735.000 10,15 
Czechs 9.665.000 10,08 
Bulgarians 6.761.000 7,05 
Slovaks 4.392.000 4,58 
Lithuanians 2.975.000 3,10 
Slovenes 1.740.000 1,81 
Latvians 1.470.000 1,53 
Estonians 1.012.000 1,06 
TOTAL 95.878.000 100,00 

 
En la “Tabla 1”  se observa como Hungría es uno de los países con una población más 

dispersa por toda Europa este: su población es de casi 10 millones, pero un 17% de ella (2 
millones de húngaros) ha emigrado. Los húngaros representan casi el 21% de los grupos 
minoritarios, por lo que su lengua, con esta primera posición en la tabla de lenguas minoritarias 

                                                 
19 Fuente: André Liebich. Ethnic minorities and …, p. 18-21; y Ampliación. Países candidatos [en línea]. 
Bruselas: Comisión Europea, 2003. <http://europa.eu.int/comm/enlargement/candidate_es.htm>. 
[Consulta: 31 de mayo de 2003]. 
∗ Pomaks son musulmanes que hablan búlgaro. 



más habladas, y la tercera en la de lenguas oficiales más habladas, se presenta como uno de 
los idiomas a los que se deberá atender con mayor prioridad. Los Roma son el segundo grupo 
minoritario de más peso, lo que señala una mayor urgencia para solventar los problemas que 
presenta este colectivo. Las razones que se han expuesto previamente –las ex–repúblicas 
soviéticas–, explicarían la tercera posición del ruso como lengua minoritaria más hablada. Por 
ello, aunque Rusia y su lengua no formen parte de la UE, por la presencia social y cultural en 
los países del este, debería ser considerada dentro de Europa. Descendiendo ya 
considerablemente en peso relativo, seguiría la población turca y alemana. Con este segundo 
colectivo el problema no es tal –el alemán es uno de los idiomas con mayor peso en la UE–, 
pero el turco, aunque todavía no va a ser considerado oficial, pues Turquía no es actualmente 
país candidato –aunque las negociaciones siguen este camino–, y previendo su futura adhesión, 
debería ser otro de los grupos lingüísticos que habría que presentar como objetivo principal en 
la UE de las lenguas minoritarias. 
 

Al observar la “Tabla 2”, claramente se comprueba el importante peso del polaco con 
casi un 40%. Le siguen el rumano y el húngaro con un 21% y 10%, respectivamente, pero ya 
que estos dos idiomas serán oficiales en el 2007, la UE y su Servicio de Traducción, todavía 
tienen un plazo conveniente para afrontar las mejores condiciones de su incorporación al 
conjunto de lenguas oficiales europeas. 
 

Quedan sin mencionar de la “Tabla 1”, los veintitrés restantes grupos minoritarios que 
representan casi un 29% del total. Como se observa, existe mucha diferencia entre los tres 
primeros grupos minoritarios (que alcanzan casi el 60%) con sus lenguas respectivas, y el resto 
–son poblaciones que han emigrado y no tienen tanto peso en sus diferentes países de destino–
. Precisamente estos últimos, son los grupos que en ocasiones, no tantas como sería deseable, 
la UE dirige sus esfuerzos y atención en forma de ayudas y acciones para su protección y 
difusión. 
 
 
Actuaciones a favor de las lenguas minoritarias20 en la Unión Europea 
 

Los anteriores datos nos señalaban como en estos países candidatos que pasarán a 
formar parte de la UE, y debido a sus circunstancias políticas e históricas, las minorías 
lingüísticas conforman un grupo con un peso importante dentro de la misma UE. Esta relativa 
importancia, naturalmente, no la tienen dentro del país del que son ciudadanos, por ello son 
minorías, pero su consideración aumenta en cuanto las poblaciones minoritarias de cada uno de 
estos países del este y sur de Europa se agrupan. En este nuevo contexto el adjetivo “minorías” 
(sobre todo para la población húngara, roma, rusa, turca,…) queda carente de significado. 
 

Las actuaciones a favor de estas lenguas minoritarias o menos usadas en Europa, 
según las fuentes que se consulten, unas veces parecen ser bastante escasas21 y en otras se 
insiste en que cada vez van siendo mayores y siendo más tenidas en cuenta dentro de la UE22. 

                                                 
20 Para más información consultar la página web: European Commision. Education and training. 
Promoting and safeguarding regional and minority languages and cultures. 
<http://europa.eu.int/comm/education/ policies/lang/langmin/langmin_en.html>. [Consulta: 8 de junio de 
2003]. Se puede obtener información aparte de sobre las iniciativas europeas en lenguas minoritarias, 
también acceso a la Oficina Europea de Lenguas Menos Difundidas y a la Red de Información Mercator. 
21 Klaus-Jurgen Nagel apuntaba que: “La protección de los idiomas minoritarios nunca ha sido de gran 
importancia para las organizaciones principales de la UE, la Comisión y el Consejo. Fue una cuestión 
encomendada al Parlamento Europeo, o dejada en manos del Consejo de Europa, esto es, fuera del marco 
de la UE” (1998). 
22 Cabe mencionar los “criterios de Copenhague” como ejemplo de acciones a favor de los grupos 
minoritarios. Estos se establecieron en 1993 por el Consejo Europeo de Copenhague para los futuros 
miembros de la UE y en los que se determinaba que aquellos Estados que quisieran erigirse como 
instituciones estables en la UE deben garantizar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos 
humanos y el respeto y protección de las minorías. 



Ambas afirmaciones son correctas. Aunque se han llevado diversas acciones desde las 
instituciones europeas, éstas no han llegado a cumplir los objetivos que pretendían en un 
principio (p. ejplo. la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias); de todos modos, 
el panorama podría ser más desolador. Así, José M. Sanmartí23, nombra, entre las principales 
actuaciones de las instituciones europeas, y en orden a salvaguardar los derechos de las 
minorías lingüísticas, las siguientes24: 
 
I. Consejo de Europa 
a) Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (1992):  
Ahonda en el artículo 128 del Tratado de la Unión con el objeto de respetar la diversidad 
regional y nacional en materia lingüística: pretende articular un sistema tutelar de esas lenguas 
en todos los ámbitos de la vida civil, contempla así, una serie de medidas defensoras de esas 
lenguas en seis ámbitos, correspondientes a enseñanza, justicia, administración y servicios 
públicos, medios de comunicación, actividades y equipamiento culturales, y vida económica, 
prácticamente comprehensivos de la vida social en su conjunto25. 
Klaus-Jurgen Nagel recordando la historia de la “Carta Europea” apuntaba que aunque su 
preparación comenzó en 1982 bajo la influencia de una de las resoluciones del Parlamento 
Europeo, no fue hasta 1988 cuando fue votada como una propuesta en la Asamblea 
Parlamentaria; ya después, en el Consejo de Ministros, el texto original que hablaba de 
derechos colectivos y era planteado como un anexo a la Convención de derechos humanos, fue 
modificado en su carácter, y redacción y “garantizar” y “asegurar” se convirtieron en 
“promover” y “permitir” […] El resultado fue otro texto que se oponía a la discriminación 
lingüística de los individuos. Los países firmantes podía escoger las medidas que les pareciesen 
oportunas. Por consiguiente, la Carta había pasado de resolver los problemas de las minorías a 
proteger el patrimonio lingüístico. A partir de entonces, eran los idiomas mismos los que serían 
protegidos como una manifestación de riqueza cultural y no sus hablantes o las identidades 
culturales de estos. Los estados podían escoger entre 98 medidas propuestas para proteger su 
patrimonio cultural, debiendo escoger como mínimo 35. La Carta finalmente entró en vigor en 
1998 cuando fue firmada por los 5 primeros países26. 
 
b) Convenio-Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1994) 
En su preámbulo se considera que los acontecimientos europeos han demostrado que la 
protección de las minorías nacionales es esencia para la estabilidad, la seguridad democrática y 
la paz en el Continente y que una sociedad pluralista y verdaderamente democrática debe no 
solamente respetar la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de cualquier persona 
perteneciente a una minoría nacional, sino que además debe crear las condiciones propias que 
permitan expresar, preservar y desarrollar esta identidad27. 
 
II. Unión Europea 
a) Oficina de las lenguas menos habladas (Bureau Européen pour les Langues Moins Répandues 
– European Bureau for Lesser Used Languages28), mayo de 1982. 
Fue creada con la finalidad de conservar y promover las lenguas y culturas regionales 
autóctonas dentro de la Comunidad Europea. Se declara independiente de cualquier cuestión 
racial, religiosa, política, ideológica y de clase. Su actividad se puede resumir en cuatro puntos: 
-la búsqueda de apoyos legales y políticos a escala europea entre los Estados y las regiones; 

                                                 
23 Josep M. Sanmartí Roset. Las políticas lingüísticas …, pp. 275-276. 
24 Para conocer más acerca de estas medidas, consultar Josep M. Sanmartí Roset. Las políticas 
lingüísticas … su capítulo II y III. 
25 José Antonio Escudero. “Europa y el problema …”. En Lenguas de España, … p. 12. 
26 Klaus-Jurgen Nagel. “Las regiones políticas con culturas nacionales. Los dilemas de las naciones sin 
Estado de la Unión Europea”. En Construcción de Europa, democracia y globalización. Ramón Máiz, ed. 
Santiago de Compostela: Universidade, 2001, vol. 2, p. 858. 
27 Josep M. Sanmartí Roset. Las políticas lingüísticas …, p. 216. 
28 European Bureau for Lesser Used Languages. Bureau Européen pour les Langues Moins Répandues 
[en línea]. Bruxelles: European Bureau for Lesser Used Languages, 2003. <http://www.eblul.org/>. 
[Consulta: 11 de junio de 2003]. 



-el intercambio de informaciones y experiencias entre los grupos interesados en la promoción 
de las lenguas menos extendidas; 
-la búsqueda de apoyos financieros, sobre todo de la Comisión Europea, para la realización de 
los proyectos de estas lenguas minoritarias; 
-la construcción de estructuras para el sostén de las comunidades lingüísticas autóctonas, como 
por ejemplo la página web Mercator sobre educación29, medios de comunicación, legislación y 
estudios en general. 
 
b) Entre Otras actuaciones que se han llevado a cabo, se pueden mencionar: el Programa 
Lingua, 1989 (Decisión del Consejo. DOCE, nº L 239 de 16 de agosto de 1989), el Tratado de 
Maastricht, en febrero 1992, diversas partidas de la Comisión Europea para lenguas minoritarias 
en 1983, 1988 y 1995 (desde 100.000 a 3,5 millones de ecus), los programas Sócrates30 y 
Leonardo da Vinci31 (1995-1999 y 2000-2006), y el Año de las lenguas 200132, la última de las 
acciones importantes en materia lingüística el cual tenía como objetivo general el fomentar que 
todos los residentes en los países participantes aprendieran idiomas de forma continua, con una 
insistencia especial en los beneficios personales, económicos, educativos y culturales del 
estudio de las lenguas europeas.  
 
 
Y con todo esto… ¿adónde llegamos?. Conclusiones 
 

La complejidad de la integración europea, precisamente, procede de haber comenzado 
el proceso de integración desde la unión económica -y no cultural-, objetivo prioritario de la UE 
desde sus comienzos como una Comunidad Económica Europea. La UE del siglo XXI comienza a 
considerar imprescindible la dimensión cultural como un elemento necesario para conseguir la 
integración europea. Klaus-Jurgen afirma que durante mucho tiempo [esta dimensión cultural] 
estuvo ausente del proceso de integración y solo tras el Tratado de Maastricht fue reconocida. 
Se hace difícil sostener que la Unión Europea tenga una propia identidad cultural […]. En estos 
momentos no hay un pueblo europeo, no hay una sociedad civil, europea, no hay siquiera 
medios de comunicación europeos y el sistema de partidos europeo todavía depende de los 
desarrollos nacionales […] Hasta ahora, Europa ha sido un proyecto del Estado y las élites 
financieras, y sus instituciones están muy lejos del pueblo europeo, que tiene un contacto –
cuando lo tiene- mediatizado, con “sus” instituciones europeas33. 
 

Al no haber tomado la cultura como eje de la integración europea, y conforme ha 
proseguido el proceso de ampliación de la UE, se han ido definiendo sus lenguas oficiales 

                                                 
29 Mercator Education [ens línea]. Leeuwarden: Fryske Akademy; European Commission, 2003. 
<http://www.mercator-education.org/>. [Consulta: 10 de junio de 2003]. Para consultar la página web 
principal: <http://www.mercator-central.org>. 
30 European Commision. Education y Training. Socrates [en línea]. Bruselas: Comisión Europea, 2003. 
<http://europa.eu.int/comm/education/programmes socrates/socrates_en.html>. [Consulta: 8 de junio de 
2003]. 
31 European Commision. Education and training. Leonardo [en línea]. Bruselas: Comisión Europea, 2003. 
<http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html> [Consulta: 8 de junio de 
2003]. 
32 European Commision. Education and Training. Año Europeo de las Lenguas 2001 [en línea]. Bruselas: 
Comisión Europea, 2003. <http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/actions/ 
year2001_es.html>. [Consulta: 8 de junio de 2003]. 
Aunque se creó un sitio web en el que difundir los proyectos, actividades, resultados, etc. del Año 
Europeo de las Lenguas 2001, <http://www.eurolang2001.org> éste cerró el 31 de enero de 2002, pero se 
puede acceder todavía a importantes contenidos ya que desde aquí reenvían a las siguientes dos 
direcciones: El de la Comisión Europea: Aprendizaje de Idiomas: <http://europa.eu.int/comm/education 
/languages/es /index.html>, y el sitio web del Consejo de Europa. Cooperación Cultural. Lenguas. 
<http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Languages>. Con acceso a la División de 
Política Lingüística (Language Policy Division ) en Estrasburgo, y al Centro Europeo de Lenguas 
Modernas en Graz. 
33 Klaus-Jurgen Nagel. “Las regiones políticas … ”. En Construcción de Europa, …, vol. 2, p. 850. 



aquellas que lo son en los Estados que a ella se van incorporando. Sin embargo, numerosas 
opiniones han recomendado el no seguir apoyando esta política multilingüista, pues son 
enormes las dificultades e importantes las repercusiones en el gobierno europeo y su 
administración: una mayor lentitud en el proceso de toma de decisiones debido a mal 
entendidos o problemas en las traducciones e interpretaciones, el alto coste de los traductores 
e intérpretes (aunque por ahora es factible según las estimaciones económicas realizadas por la 
UE), y por supuesto, la dificultad para encontrar suficiente personal cualificado en idiomas que 
normalmente no son estudiados como segunda y tercera lengua, por ejemplo, en los estudios 
de Traducción e Interpretación (como podría ser el caso del letón, esloveno, lituano, etc.). 
Aunque todos estos inconvenientes que, especialmente se incrementan con esta nueva 
ampliación, y que llevan a tomar la determinación de reducir el número de lenguas oficiales, los 
países que formen parte de la nueva UE, apoyándose en la legislación actual europea, no van a 
renunciar a que sus idiomas sean oficiales. Su estatus sería inferior al del resto de países que ya 
la constituyen. 

 
Cabe también mencionar al respecto, el valor que toma la lengua oficial en algunos de 

los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, como puede ser el caso de 
Letonia, Lituania y Estonia. La no consideración de su lengua puede tornarse una cuestión 
delicada ya que éstas previamente habían sido reprimidas; conviene así tener presente el valor 
simbólico de identidad nacional que tienen, hoy en día, para sus ciudadanos e instancias 
públicas sus lenguas oficiales. 
 

Klaus-Jurgen considera que aunque mantener el multilingüismo en la UE produce una 
imagen de franqueza, accesibilidad e incluso de democracia, en la práctica la burocracia de la 
Comisión funciona principalmente en francés o (cada vez más) en inglés [junto con el alemán 
en calidad de lenguas de trabajo]34. 
 

En esta línea, una de las soluciones que propone José Antonio Escudero, con respecto a 
respetar el principio del multilingüismo, sería la de diferenciar entre lenguas oficiales y lenguas 
de trabajo para evitar problemas técnicos y económicos y definir expresamente unas lenguas 
de trabajo, para lo que no solo habrá que tener en cuenta el peso específico de cada lengua en 
el seno de la UE, sino también, dada la proyección internacional de ésta, el peso específico de 
las diversas lenguas en el mundo35. 
 

Otra alternativa que pudiera ser factible en este contexto europeo sería la de la 
aplicación del principio de subsidariedad. Ello conllevaría asignar la traducción de la legislación a 
los mismos Estados Miembros. El inconveniente que se presenta con esta opción, es la 
necesidad de que estas traducciones y versiones, previamente deberían ser aprobadas en 
Bruselas para evitar cualquier divergencia entre las diferentes versiones legislativas. Por ahora 
este es el método que se utiliza para la traducción del corpus legislativo europeo que deberá 
aplicarse en los diez países candidatos. 
 

Aunque a la hora de traducir los textos legislativos europeos sea conveniente atender a 
principios de centralidad, en cuestión de regular con detalle los procedimientos de tutela de 
todas las lenguas co-oficiales, minoritarias, etc. no son los organismos comunitarios la instancia 
más adecuada para ello. José Antonio Escudero insiste en que la complejidad de la valoración 
de cada lengua o dialecto en el seno de cada país, las implicaciones políticas en función de su 
reconocimiento oficial de las distintas instancias, y la necesaria adecuación de las medidas que 
se adopten en los diversos ordenamientos constitucionales, aconsejan, en correspondencia 
además con el principio de subsidariedad, que se formulen por parte de la Comunidad unos 
principios generales de tutela y fomento, dejando luego a cada Estado la estimación del valor 
cultural y sociológico de cada lengua, su cobertura jurídica y su función institucional36. 

                                                 
34 Klaus-Jurgen Nagel. “Las regiones políticas …”. En Construcción de Europa, …, vol. 2, p. 854-855. 
35 José Antonio Escudero. “Europa y el problema …”. En Lenguas de España, … p. 14-15. 
36 José Antonio Escudero. “Europa y el problema …”. En Lenguas de España, … p. 14-15. 



 
¿Cuál es la situación que queda a las lenguas minoritarias si se está planteando incluso si deben 
estar representadas todas las lenguas de los Estados Miembros en el gobierno europeo? 
 

Klaus-Jurgen conocedor de las acciones que la UE ha dedicado a las lenguas 
minoritarias en Europa afirma que las convenciones del Consejo de Europa, aunque en teoría 
establecen protección, fallan en materia de lenguas minoritarias porque dejan las definiciones 
cruciales en manos de los estados que deberían ser controlados. No definen lo que es un 
idioma minoritario ni lo que se entiende por minoría nacional. En vez de derechos colectivos o 
de derechos de individuos que se identifican como miembros de grupos culturales, hablan de 
derechos individuales puros, de la promoción y protección de los idiomas como patrimonio 
cultural. Los nacionalistas que creen que un grupo cultural como nación tiene derecho a la 
autodeterminación, no pueden aceptar términos como “minoría” o “idioma regional”. Las 
grandes diferencias en la situación de los idiomas minoritarios hacen improbable una coalición 
de comunidades37. 
 

Y en este mismo punto también incide José Antonio Escudero al señalar que en cuanto 
a las lenguas minoritarias propiamente dichas, conviene establecer unas normas tutelares, pues 
es claro que constituyen un acervo cultural reflejo de la riqueza e íntima idiosincrasia de 
Europa. Pero es claro también que por su heterogeneidad y desigual peso cultural no puede 
predicarse lo mismo de todas las lenguas minoritaria,. Cualquier normativa detallista y genérica, 
a un tiempo, está por lo mismo condenado al fracaso38. 
Desde la Unión Europea cada vez se fomenta más las peculiaridades culturales y las lenguas 
regionales o minoritarias reclaman hoy un mayor protagonismo. Se pretende que al amparo de 
la Europa de las regiones, que tales lenguas, regionales o minoritarias, logren un cierto estatus 
de oficialidad a nivel europeo. Es decir, situar, junto a la archiproblemática red continental de 
lenguas oficiales, otra –todavía más compleja y mucho más heterogénea– de lenguas 
regionales, que habrían de lograr un reconocimiento jurídico en términos que es difícil precisar 
hoy39. 
 

La mejor opción sin duda consistiría en poder asegurar los principios de igualdad, 
transparencia y diversidad entre los Estados Miembros en lo que a materia lingüística se refiere, 
pero a la vez, permitir la eficiencia en el trabajo diario de las instituciones europeas. Para ello 
sería necesario la existencia de un mayor compromiso por parte de éstas y los Estados 
Miembros, y entre ambos crear y coordinar una política lingüística, en la que no sólo se 
declaren buenas intenciones al respecto, sino que éstas se materialicen en acciones concretas, 
que a medio y largo plazo inciten a los órganos competentes de los Estados Miembros, a 
conseguir los mínimos establecidos por la UE para la promoción y defensa del patrimonio 
cultural y lingüístico. Así se conseguiría la mencionada red de lenguas regionales europeas en la 
que convivirían las lenguas más difundidas, las minoritarias, incluso los dialectos en peligro de 
ser olvidados, confiando en que así se promueva su mayor conocimiento y respeto por todas las 
culturas y lenguas europeas. 
 

                                                 
37 Klaus-Jurgen Nagel. “Las regiones políticas …”. En Construcción de Europa, …, vol. 2, p. 857-858. 
38 José Antonio Escudero. “Europa y el problema …”. En Lenguas de España, … p. 14-15. 
39 José Antonio Escudero. “Europa y el problema …”. En Lenguas de España, …, p. 11. 
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