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Premisas
� A educación é o piar fundamental para a 
protección e promoción das linguas rexionais e 
minoritarias (Germany, 2002, findings E; Slovenia, 
2004,96 )2004,96 )

� Mesmo se a Carta é de aplicación automática 
moitas das medidas precisan de acción 
normativa interna

� Non abonda coa non discriminación hai que 
adoptar unha postura proactiva de mellora



Organización político institucional: 
indiferente para o Consello de Europa. Os 
compromisos do Estado deben garantirse

� “En España, la responsabilidad de la aplicación en 
la práctica de la Carta recae en gran medida en 
la Administración de las Comunidades Autónomas. 
No obstante, el Comité de Expertos recuerda que 
el Estado español tiene la responsabilidad general 
y final de velar por la aplicación de la Carta (a este y final de velar por la aplicación de la Carta (a este 
respecto véase el segundo informe de evaluación 
del Comité de Expertos sobre el Reino Unido-
ECRML (2007)2, párrafo 31, y el segundo informe de 
evaluación sobre los Países Bajos-ECRML (2004) 8, 
párrafo 12)”. (Spain, 2008, 62)

� Tamén sucede nos países nos que a competencia 
educativa é fundamentalmente municipal e isto
dificulta medidas con alcance global (Sweden, 
2003, 24; U.K., 2004,207-con respecto ao gaélico)



O Ensino: presencia 
importante na parte II e na
III

Parte II: protección 
automática para 
tódalas linguas

rexionais e minoritarias 
(a non mención é

indiferente (Slovenia, 
2007,15; Spain, 2007,15; Spain, 

2008,13))

Parte III: en función dos 
compromisos 

ratificados e para as 
linguas seleccionadas



Art.7 da parte II
� Artículo 7. Obxectivos e principios. 1. En materia de linguas

rexionais ou minoritarias, nos territorios en que se falen as 
citadas linguas e segundo a situación de cada unha delas, 
as partes basearán a súa política, a súa lexislación e a súa
práctica nos obxectivos e principios seguintes:

f)  a provisión de formas e medios adecuados para o ensino� f)  a provisión de formas e medios adecuados para o ensino
e o estudo das linguas rexionais ou minoritarias en todos os 
niveis apropiados; 

� g) a provisión de medios que lles permitan aprender unha
lingua rexional ou minoritaria aos non-falantes que residan na
área en que se emprega esa lingua, de así o desexaren;  

� h) a promoción de estudos e investigación sobre as linguas
rexionais ou minoritarias nas universidades ou centros 
equivalentes; ; 



Protección da Parte II
� “aportar aclaraciones, en colaboración con los 
hablantes, sobre la situación de las siguientes 
lenguas, y a incluir comentarios detallados, en su 
próximo informe periódico, sobre la aplicación del 
art.7 de la Carta a las mismas: el gallego en Castill y art.7 de la Carta a las mismas: el gallego en Castill y 
León; el portugués en la ciudad de Olivenza; el 
bereber en la Ciudad Autónoma de Melilla, y el 
árabe en la Ciudad Autónoma de Ceuta) (…) en el 
segundo ciclo de supervisión se informó al Comité 
de Expertos que, además de otras lenguas, 
también había una presencia tradicional del 
gallego en Extremadura y del valenciano en 
Murcia” (Spain, 2008, 12). Reiterando solicitudes do 
1º informe.



“segundo a situación de 
cada unha delas” 

Grande disparidade nos niveis
de protección

Situación socio -lingüística

Mesmo cos desexos expresados 
polos falantes. Caso do romaní: 
vontade de ensinalo na familia 
ou clan sen apoio público ou
ensino estruturado(Norway, 

2001,43)

número de falantes



Parte II

Protección para as linguas
territoriais

•Automática e sen exclusións

Linguas non-territoriais

•Protexidas por algúns países, mesmo
se a CELRM non obriga



Art.7.f. ”la provisión de formas y medios 
adecuados para la enseñanza y el 
estudio de las lenguas regionales o 
minoritarias en todos los niveles 
apropiados"

� Escola dominical (Armenia, 2006,30)

� Como materia optativa
� “el hecho de que la enseñanza de una lengua regional

o minoritaria sea optativa no contraviene en sí mismo la
presente disposición, a condición de que su enseñanza
o minoritaria sea optativa no contraviene en sí mismo la
presente disposición, a condición de que su enseñanza
no se imparta de tal modo que la lengua en cuestión
esté claramente en desventaja” (Spain,2005,149).

� Matrícula automática para tódolos cidadáns na
educación bilingüe e posibilidade de “opting out”.
Boa fórmula (Austria, 2005,93)

� Modelo triple(inmersión, bilingüe con separación
de aulas para certas materias; 5 horas semanais
extra): (Croatia,2005. 30). O terceiro insuficiente



Parte III: art.8

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcha
rter/Charter/Charter_gal.pdfrter/Charter/Charter_gal.pdf



Con garantía de ensino da 
lingua oficial do Estado
� Enténdese que é a forma de non crear guetos 
aos que se discrimine por non dominar a lingua
do Estado.

A integración non debe confundirse coa� A integración non debe confundirse coa
asimilación (Slovakia,2007,59)



Niveis de compromiso
� 1. En materia de ensino e, polo que se refire ao territorio 

en que se falan as ditas linguas e segundo sexa a 
situación de cada unha delas, sen prexuízo do ensino
da(s) lingua(s) oficial(is) do Estado, as partes 
comprométense a: 
� a i) prever unha educación preescolar garantida nas linguas� a i) prever unha educación preescolar garantida nas linguas

rexionais ou minoritarias correspondentes; 
� ou ii) prever que unha parte substancial da educación 

preescolar se faga nas linguas rexionais ou minoritarias 
correspondentes; ou

� iii) aplicar unha das medidas a que se refiren os puntos i) e ii) 
anteriores, polo menos, para os alumnos cuxas familias o 
desexen e cuxo número se considere suficiente; 

� ou iv) se os poderes públicos non teñen competencia directa 
en materia de educación preescolar, favorecer e/ou fomentar 
a aplicación das medidas a que se refiren os puntos i) a iii) 
anteriores; 



A ratificación no art.8: 
problemas
� En caso de dúbida: Aplícase de oficio o de nivel superior salvo que 

vaia en contra dos desexos dos falantes ou sexa considerada 
perxudicial (Slovenia, 2004,94)

� Non obstante no caso de Eslovenia considerouse que no caso do 
húngaro o nivel ii era o apropiado pola situación real existente 

� En xeral apréciase un nivel de compromiso menor canto máis arriba 
se sube no sistema educativo (UK, 2004,118 sobre o galés e,iii)

� España como caso paradigmático na Universidade

� Falta de adecuación do compromiso coa forma de organización do � Falta de adecuación do compromiso coa forma de organización do 
sistema educativo

� Ensino universitario (Hungary, 2001,41)

� É problemática a inexistencia de compromisos nos primeiros niveis
educativos que xera falta de competencia nos niveis posteriores 
(Germany, 2006,37- para o frisio que non incluía primaria e 
secundaria) 

� Continuidade nos obxectivos e esixencia (Neetherlands, 2001, 64). En 
Suecia critícase o límite máximo do 50% na lingua minoritaria que 
decrece co avance no sistema educativo (Sweden, 2003, 66)

� Importancia da participación da sociedade civil no seguemento.  
Eslovaquia: hai diverxencia entre os compromisos adquiridos e a 
situación real de protección (pior) pero como non hai demanda 
constatable non hai incumprimento (Slovakia, 2007, 544)

� Solapamento (c, iii e iv, Denmark,2004)



Ensino garantido nas linguas
(i) 
� Modelo de inmersión

� Fundamentalmente nas linguas rexionais ou
minoritarias

� Non obrigatorio para todos os nenos e nenas

� Non abonda cun 50%



Parte sustancial da 
educación (ii)
� Non é unha lección á semana (Neetherlands, 
2001, 61)

� Non é dar a materia de ruteno, senon materias 
en ruteno (Slovakia, 2007, 382)en ruteno (Slovakia, 2007, 382)

� A solicitude dun 25 % dos pais e dando polo 
menos 6 horas: serve en preescolar para o 
húngaro (Austria, 2005, 283)



Parte integrante do 
curriculum (b,c,d iii)
� Unha canción, unha poesía, un conto en baixo
alemán. Por debaixo do compromiso pero 
mellora con respecto ao pasado (Germany, 
2006,471-472)2006,471-472)



Ensino das linguas se hai
demanda suficiente (a,iii; b, 
c,d,iv)
� Fixación de estándares en relación co número 
de demandantes para que haxa oferta
� 7 (Armenia, 2006,52)

� 7 (Croatia, 2001,50)� 7 (Croatia, 2001,50)

� 8 (Hungary, 2001,37)

� Problema común a distintas minorías lingüísticas: 
zonas empobrecidas e vítimas de emigración. 
Implica despoboamento e peche das escolas
por inexistencia de demanda. Os novos centros 
non teñen oferta. (Hungary, 2004,56; Slovakia, 
2007, 186)



h) Capacitación do 
profesorado
� Carencia habitual en moitos dos paises

� En países onde a lingua minoritaria teña
presenza noutro Estado
� Serve a capacitación nese Estado se hai cobertura 

do custo (Denmark,2004,67)

� Tamén pola vía de recoñecemento de titulos
estranxeiros (tamén para o apartado de 
Universidade)

� A UE facilita isto (Slovenia, 2007,76)

� Non debe haber entorpecementos burocráticos 
(Slovenia,2004,105)



Art.8.2: a protección fora da 
área territorial
� Ratificado por Austria, España, Noruega

� Noruega garánteo para o Sami con só unha
demanda de 3 alumnos (clases de Sami) ou 10 
alumnos (clases en Sami) (Norway,2001,67)

� Eslovenia garánteo se hai unha demanda de 5 e o 
ensino é gratuito. O Comité de Expertos pide 
flexibilidade coa cifra e consulta pola disparidade
(7 no caso de Murska Sobota); Slovenia, 2004, 114.

� O Comité chama a incrementar a oferta (Austria, 
2005, 310): catro escolas en Viena con húngaro

� España alega as escolas de idiomas
� Cataluña indica que non é suficiente



Outros problemas que
dificultan o cumprimento
� Prexuizos (Netherlands, 2001,27 ; Slovakia,2007,61)

� Segregación dos falantes de romani en aulas de necesidades especiais

� Custos engadidos para os falantes
� O reverso: En Suiza págase persoal extra para apoiar aos non-falantes

(Switzerland, 2001,58)(Switzerland, 2001,58)

� Medidas indirectas que teñen efecto desincentivador
� Medidas estatais de avaliación educativa na lingua oficial que 

favorecen o cambio para non puntuar mal por recomendación do 
profesorado (Netherlands, 2004,74)

� Exencións: recomendación de que non os autorice a inspección 
educativa senon a administración provincial para dificultar o 
descenso de alumnos (Netherlands,2004,91)
� O 37,5% dos centros secundarios de frisio con exención

� Posibilidade de que os profesores non sigan o curriculum establecido 
(U.K., 2004, 69)



Boas prácticas
� Cooperación coas minorías
� Finlandia deixa a supervisión do sueco en mans dun

organismo e o Parlamento sueco da 
minoría(Finland, 2001, 72)minoría(Finland, 2001, 72)

� En xeral o sistema finés 



Os modelos 
existentes en existentes en 

España



Inmersión: resultados 
positivos.  Modelo elexido
por España na ratificación
� “el Comité de Expertos observa que este sistema apunta a una admirable inversión de la 

tendencia: una lengua regional/minoritaria que seguía oprimida hace apenas treinta años se 
ha convertido en la lengua de oficio del sistema educativo en su territorio tradicional, y en la 
primera lengua de enseñanza para la mayor parte de la última generación de jóvenes que 
han sido educados en Cataluña. Esta evolución es sumamente excepcional en la historia de 
Europa y confirma el interés especial de España en este ámbito” (Spain, 2005, 208), sobre 
Cataluña

� “La estructura básica del marco educativo es, en principio, excelente, y debe elogiarse a las 
autoridades competentes a este respecto (…) El hecho de que otros modelos también 
persigan el objetivo de lograr el bilingüismo en general en dicho territorio va más allá del 
compromiso” (Spain, 2005, 484), sobre Euskadi e os fallos dos modelos non de inmersión.

� “considera que, a excepción del modelo de “inmersión lingüística” hasta una determinada 
fase de la escuela primaria, ninguno de los demás modelos alcanza el nivel exigido por los 
compromisos específicos contraídos por España e, incluso en las zonas en que la presencia 
del valenciano es mayor, los modelos en cuestión son más similares a modelos bilingües de 
enseñanza implícitos en la obligación de nivel inferior prevista en el pár. 1.a/b/c del artículo 8 
(es decir, las obligaciones contenidas en el pár. a.ii, 1.b.ii y 1.c.ii del artículo 8)”. (Spain, 
2005,744) sobre os modelos de ensino en valenciano

� “En las mayoría de las comunidades autónomas, la enseñanza en la lengua cooficial se basa 
en un modelo de bilingüismo estructurado. Sin embargo, esto no corresponde con los 
compromisos elegidos por el Gobierno español, que conllevan ofrecer asimismo modelos de 
enseñanza impartida esencialmente en las lenguas regionales o minoritarias. La elaboración 
de un modelo de “plena inmersión” sumado al modelo bilingüe es el objetivo que todas las 
comunidades autónomas interesadas deberían tratar de alcanzar con miras a cumplir 
gradualmente los compromisos suscritos” (Spain, 2008, Conclusiones H).



50%-50%
� “El Comité de Expertos considera que el modelo 
educativo actual no alcanza el nivel exigido por 
los compromisos específicos contraídos por 
España, que conllevan ofrecer enseñanza España, que conllevan ofrecer enseñanza 
principalmente en catalán en las Islas Baleares y 
que ésta no se limite a la mitad del programa 
escolar” (Spain, 2005, 624). Sobre o modelo 
balear



Algunhas materias en 
galego
� “Con independencia de la incertidumbre que predomina con 

respecto a la práctica que se sigue en la enseñanza preescolar y 
primaria, que consiste en utilizar la lengua predominante entre los 
alumnos, el Comité de Expertos considera que, según la información 
de que dispone, el modelo educativo actual no alcanza el nivel 
exigido por los compromisos específicos contraídos por España, que 
suponen que la enseñanza o una parte fundamental del programa 
escolar se impartan esencialmente en gallego, y no sólo unas pocas 
suponen que la enseñanza o una parte fundamental del programa 
escolar se impartan esencialmente en gallego, y no sólo unas pocas 
asignaturas. El sistema educativo establecido actualmente en Galicia 
corresponde a la obligación menos importante contenida en el pár. 
1.a/b/c del artículo 8 (por lo tanto, las obligaciones contenidas en los 
párs. 1.a.ii, 1.b.ii y 1.c.ii del artículo 8). Asimismo, el Comité de Expertos 
recibió quejas, durante su visita “en el lugar”, acerca de que el 
gallego es raramente una lengua de enseñanza, que muchas 
escuelas primarias y secundarias no enseñan todas las materias que 
deberían impartirse normalmente en gallego, y que en muchos 
centros educativos no se dispone de libros de texto en gallego. Por 
último, parece que el gallego no está presente fuera de las clases.  
875. A la luz de los compromisos específicos contraídos por España, es 
decir, el más importante en virtud del artículo 8 de la Carta, el Comité 
de Expertos considera que éstos no se cumplen” (Spain, 2005, 874-
875). 



Galiza



Do primeiro ao segundo 
Informe

cambios• Incumprimento

2005

•Decreto 2007
•Galescolas(loubanza
particular; Spain, 
2008, 1033)

cambios •Melloras: mais non 
son o comprometido

• Inmersión
•Non obrigatoria para 
tódolos nenos/as

2008



Universidade en galego
� 879. Los estatutos de las tres universidades gallegas (“Santiago de Compostela”, “A 

Coruña” y “Vigo”) reconocen la oficialidad del castellano y el gallego, e incluyen un 
departamento encargado de la normalización lingüística. Las universidades y la 
Administración de Galicia colaboran estrechamente con miras a promover el uso del 
gallego en las primeras. Esto ha conducido a diversas iniciativas, como campañas de 
promoción, aprendizajes, estudios, conferencias, apoyo financiero a actividades que 
conllevan el empleo del gallego, concesión de premios a obras literarias, publicación de 
programas en gallego y la publicación conjunta, por la Administración de Galicia y las 
tres universidades, de libros y revistas de investigación en gallego. Según una encuesta 
oficial, el 90 por ciento de los estudiantes entiende el gallego y el 75 por ciento de los 
tres universidades, de libros y revistas de investigación en gallego. Según una encuesta 
oficial, el 90 por ciento de los estudiantes entiende el gallego y el 75 por ciento de los 
profesores considera que hablan esta lengua.  

� 880. En cambio, una fuente no gubernamental ha señalado que no se exige a los 
profesores universitarios tener conocimiento de la lengua gallega y que el castellano está 
muy presente en el programa de estudios, debido a la llegada, en los últimos años, de 
muchos estudiantes de otros países europeos en el marco del programa “Erasmus”. Otra 
fuente se lamentó de que los trabajos de investigación raramente se publicaban en 
gallego.  

� 881. El Comité de Expertos considera que se cumple el presente compromiso, pero 
celebraría recibir, en el próximo informe periódico, más información sobre el porcentaje y 
la naturaleza de las materias que se realmente se imparten en gallego.  (Spain, 2005, 879-
881)



Galicia noutros
compromisos
� Falta de información suficiente sobre:

� capacitación do profesorado; 

� ensino de adultos; � ensino de adultos; 

� ensino da cultura e da historia propias e órgano 
de supervisión


