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“Si todos aprendiésemos una lengua de cada familia, tendríamos una buena base 
sobre la que seguir cons ruyendo” t

 

El Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea, establecía en 
1957 que todas las lenguas de los países firmantes fueran consideradas oficiales. La Europa de 
los Seis hablaba francés, alemán, neerlandés e italiano, y no se diferenciaba mucho de la mayoría 
de organizaciones internacionales, que usaban inglés y francés como lenguas de trabajo (la ONU, 
además, chino, árabe y ruso). El progresivo aumento de países miembros de la actual Unión 
Europea fue haciendo de la política lingüística europea algo más complejo, siempre dentro de un 
orden administrativo. La quinta ampliación de la UE representa un reto inédito hasta ahora en la 
historia de las organizaciones internacionales: trabajar con veinte idiomas oficiales, conforme a la 
legislación multilingüística comunitaria de transparencia y democracia. 

Sylvia Vlaeminck es jefa de la unidad 'política lingüística' de la Dirección General de 
Educación y Cultura de la Comisión Europea. En la entrevista que alcuentros realizó por correo 
electrónico, es preguntada por las líneas de trabajo de la Unión Europea en materia lingüística y 
por la postura de la Comisión en la protección de las lenguas minoritarias. 

Pregunta: Sra Vlaeminck, ¿En qué consiste el trabajo de la Unidad “Política lingüística” que 
usted preside? 

Respuesta: La Unidad «Política de lenguas», que trabaja en el ámbito de la educación y la 
cultura, se ocupa del papel de las lenguas en la vida de todos los ciudadanos. Los aspectos 
institucionales, como la definición de las lenguas oficiales de la Unión o la situación de las 
lenguas en las relaciones de los ciudadanos con las instituciones europeas, no entran en nuestros 
ámbitos de actuación. 

En primer lugar, hacemos un trabajo político, que se refleja en el Plan de acción 
«Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística» que la Comisión acaba de 
adoptar el pasado 24 de julio. Pero la política de lenguas no puede quedar aislada de las demás 
políticas de nuestra Dirección General de Educación y Cultura, y por eso seguimos muy de cerca 
los aspectos lingüísticos de las políticas generales sobre educación y formación profesional. 

También financiamos proyectos concretos, sobre todo a través de los programas 
Sócrates (Lingua) y Leonardo da Vinci. Los programas de acción siempre han sido los principales 
instrumentos de los que disponemos, y así sigue siendo. 

Hemos creado un «Sello europeo» para señalar y difundir las mejores iniciativas en el 
marco de la enseñanza de idiomas, y también promovemos la realización de estudios. Acabamos 
de poner en marcha, por ejemplo, un estudio que nos va a dar una visión de conjunto de las 
lenguas regionales y minoritarias existentes en los países que ingresarán en la Unión Europea en 
2004 (ampliación del estudio Euromosaic - DG EAC/57/03). 
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También trabajamos en estrecha colaboración con el Consejo de Europa, que tiene 
interesantes actividades en el campo de las lenguas. Un instrumento digno de mención es la 
Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias. 

En nuestro sitio Internet se pueden hallar más detalles sobre todas estas actividades: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/index_es.html 

P.-¿Cuáles son, a grandes rasgos, los objetivos generales de la política lingüística europea?  

R.- Los objetivos generales de la política de lenguas se pueden encontrar en el Plan de acción al 
que antes aludí. Nuestro Plan de acción toma en consideración las respuestas a la reciente 
consulta pública que se realizó tomando como base el documento de consulta SEC(2002) 1234, 
publicado en el otoño de 2002 y que puede consultarse en nuestro sitio Internet. El análisis 
detallado de las respuestas pronto estará disponible en ese sitio, para que todos puedan acceder 
a las contribuciones que hemos recibido. 

La acción de la Comisión gira en torno a tres objetivos principales: 

• promover el aprendizaje permanente de idiomas, 
• mejorar la enseñanza de idiomas y 
• crear un entorno favorable a las lenguas. 

El Plan de acción señala los medios concretos con los que la Unión Europea completará la 
actuación de los Estados miembros en esos tres ámbitos. Estos medios son la realización de 
estudios y la organización de conferencias, con objeto de reunir y difundir de manera óptima la 
información sobre aspectos clave para el fomento de la diversidad lingüística y del aprendizaje de 
idiomas y aprovechar mejor las medidas existentes en los programas en materia de lenguas. 

Por ejemplo, en lo que respecta a las lenguas regionales y minoritarias, está previsto 
organizar en 2005 una conferencia para fomentar la cooperación en torno a las cuestiones 
relacionadas con la presencia de esas lenguas en los sistemas educativos. 

P.-En los últimos años, la UE ha demostrado más que nunca su preocupación por la promoción 
lingüística: se ha apoyado la creación de una Oficina Europea de Lenguas Minoritarias, de 
programas como Sócrates o Leonardo da Vinci y 2001 fue designado Año Europeo de las 
Lenguas. ¿Podemos comprobar ya el efecto de éstas y otras iniciativas, como el famoso 2+1, 
sobre las generaciones jóvenes? 

R.-Es evidente que las actividades en el ámbito de la educación y la cultura sólo tienen un 
impacto a largo plazo, aunque ya podemos ver algunos resultados. 

El objetivo «la lengua materna y otras dos lenguas» formulado por la Comisión ha ido 
avanzando, y obtuvo el reconocimiento de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en 
Barcelona en marzo de 2002. El Año Europeo de las Lenguas constituye la base de los progresos 
políticos que hoy podemos ver. Nos consta que los programas Leonardo da Vinci y Sócrates y la 
acción específica, ya concluida, en favor de las lenguas regionales y minoritarias, han permitido 
desarrollar nuevos productos para el aprendizaje de idiomas que ya utilizan numerosos alumnos. 

Además, hemos puesto en marcha procedimientos de evaluación de nuestra ayuda en 
favor de las lenguas regionales y minoritarias y del impacto lingüístico de nuestros programas, 
que nos proporcionarán datos más precisos. 
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P.-¿Podría destacar alguna de las iniciativas singulares que se produjeron en la celebración del 
Año Europeo de las Lenguas, en 2001? ¿Supuso un cambio este acontecimiento en la 
sensibilización de la Unión Europea respecto a temas lingüísticos? 

R.-El Año Europeo de las Lenguas fue un auténtico éxito, ya que suscitó un enorme entusiasmo 
por el aprendizaje de idiomas e hizo crecer la motivación de muchas personas para descubrir 
otras lenguas y otras culturas. Los más de seis millones de euros de financiación concedidos por 
la Comisión Europea se repartieron entre más de 200 proyectos. La mayoría de estos tuvieron 
carácter cultural. Algunos tuvieron por objeto el acercamiento entre los pueblos o 
manifestaciones culturales multilingües, mientras que otros se limitaron a proponer actividades 
destinadas a transmitir los mensajes del año. 

Todos y cada uno de los proyectos contribuyeron a promover las lenguas. ¡Me encantaría 
poder presentárselos todos, pero comprenderán que es imposible! Bueno, aquí van dos ejemplos: 
El proyecto In other Words de la organización irlandesa Artslab aspiró a estrechar los lazos con 
otras regiones cuya cultura e identidad se ven marcadas por el bilingüismo y las lenguas 
minoritarias. La Fundação Centro Cultural de Belém, en Portugal, organizó un festival al aire libre 
de dos días con actividades de teatro, circo, danza y música en una veintena de idiomas. 

Si desean saber más, les aconsejo que consulten nuestro informe sobre la realización y 
los resultados del Año Europeo de las Lenguas 2001, que también podrán encontrar en nuestro 
sitio web. 

P.-Nuestra revista electrónica se centra en el estudio de las lenguas minoritarias. ¿Existe alguna 
línea de trabajo en la Unidad Política de Lenguas que se ocupe directa o indirectamente de la 
diversidad lingüística a ese nivel? 

R.-Una parte de mi equipo trabaja directamente en la promoción de las lenguas minoritarias y 
regionales en Europa. El trabajo en ese ámbito está en plena evolución. 

En primer lugar, financiamos desde hace muchos años la Oficina Europea de Lenguas 
Minoritarias (EBLUL), al igual que los tres centros de investigación Mercator. La Oficina 
representa a las comunidades de hablantes de las lenguas regionales y minoritarias ante 
organizaciones internacionales, e informa a esas comunidades sobre las políticas europeas en el 
ámbito lingüístico y sobre las posibilidades de subvenciones. Los centros de investigación facilitan 
datos científicos sobre las lenguas regionales y minoritarias y abarcan tres temas: educación, 
legislación y medios de comunicación. 

En el pasado existía una línea presupuestaria especial destinada a financiar proyectos 
que persiguieran específicamente la promoción de las lenguas regionales y minoritarias. Ahora 
estamos poniendo en práctica un enfoque integrado para el apoyo a esas lenguas. Para que 
logren salir de su aislamiento, y teniendo en cuenta la experiencia positiva de integración 
obtenida en el Año Europeo de las Lenguas, nos proponemos facilitar el acceso de las lenguas 
regionales y minoritarias a todos los programas relacionados con las lenguas, como Leonardo o 
Sócrates. 

P.- Curiosamente en países geográficamente más pequeños -Países Bajos, Dinamarca, Suecia, 
Portugal, Bélgica- existe un mayor conocimiento de lenguas que en otros como Italia, Alemania, 
Francia, Reino Unido o España. ¿Por qué existen tantas diferencias en el dominio de idiomas 
distintos al oficial entre los países de la Unión? ¿Es posible llegar a armonizar esas diferencias? 
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R.-Es verdad, en algunos Estados miembros la gente tiene un nivel medio de idiomas más 
elevado que en otros. Las razones son evidentemente muy diversas, pero yo creo que los 
ciudadanos de países más pequeños suelen estar más motivados para aprender, porque ¿Cómo 
puedes ignorar la lengua del vecino cuando lo tienes a unos pocos kilómetros? 

Los resultados de la encuesta Euroba ómetro sobre los europeos y los idiomas, que 
realizamos con ocasión del Año Europeo, son muy ilustrativos. También los pueden encontrar en 
nuestro sitio web. 

r

Así pues, en algunos países hay que hacer mayores progresos que en otros, pero no 
olvidemos que cada Estado miembro es responsable de su sistema educativo. Si bien es cierto 
que los Estados miembros fijan objetivos comunes en las reuniones del Consejo, las medidas 
para lograr esos objetivos siguen siendo competencia de los Estados. La actuación de la 
Comisión, por su parte, tiene como objetivo particular la cooperación entre los Estados 
miembros. Confiamos en que realizando esfuerzos a todos los niveles se podrá potenciar 
globalmente el aprendizaje de idiomas en Europa. 

P.-En círculos filológicos se esta hablando de nuevas técnicas para afrontar el aprendizaje de 
idiomas. En una Europa compleja lingüísticamente, proyectos como Eurom 4 abogan por una 
asimilación funcional o pasiva de un mayor número de lenguas, en lugar de un conocimiento 
exhaustivo de una sola. ¿Sería conveniente pensar en familias lingüísticas en lugar de lenguas? 

R.-En el pasado se tendía a considerar que había que aprender un idioma tan bien como los 
nativos, y que se partía de cero sistemáticamente al comenzar a aprender un nuevo idioma. 
Ahora consideramos que puede ser muy práctico lograr conocimientos parciales de determinadas 
lenguas para poder, por ejemplo, practicar la comprensión «multilingüe»: cada uno puede hablar 
su propio idioma, que el interlocutor comprende fácilmente pero no habla. Este conocimiento 
pasivo es tanto más fácil de adquirir cuanto más próxima esté la lengua que se aprende de la 
propia lengua materna o de otra que ya sabemos. Por ello hemos financiado proyectos en 
relación con este tema en el marco de Lingua. 

En la Unión Europea ampliada, las lenguas pertenecerán —salvo raras excepciones— a 
tres grandes familias lingüísticas (románicas, germánicas y eslavas); si todos aprendiésemos una 
lengua de cada familia, tendríamos una buena base sobre la que seguir construyendo. 
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