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Vida económica e social

� Ámbito social y económico – vitalidad de la lengua
– Estatus - Uso social
– Desarrollo y futuro de las lenguas regionales y minoritarias y de las 

comunidades lingüísticascomunidades lingüísticas

� Globalización: retos
– Apertura de mercados, libertades de circulación, liberalización, 

desregulación…
– Libertades económicas no neutras lingüísticamente: Desequilibrios
– Distinta capacidad de respuesta: lenguas de estado y lenguas 

regionales o minoritarias

� Economía Lenguas Economía
– Lenguas regionales o minoritarias – desarrollo económico y social
– Plurilingüismo: fortaleza / oportunidad



Intervención jurídica

� Complejidad:
– Sujetos privados
– Marco de desenvolvimiento: principio de libertad

� Derechos fundamentales: libertad de expresión� Derechos fundamentales: libertad de expresión
� Libertades básicas: libertad de empresa / de establecimiento…

– Limitada posibilidad de condicionar comportamientos lingüísticos de los 
actores económicos

� Principio de “libertad de lengua” 
� Capacidad de intervención:

– Medidas de fomento --- Libertad de expresión (CELRM) 
� “freedom of expression… is not compromised by facilitating or promoting the 

use of regional or minority languages” (Comité Expertos, Alemania, 2002)

– Medidas de limitación: Comité de Derechos Humanos (ONU) salvaguarda 
de la lengua: objetivo legítimo – justificación cierto grado de afección 
libertad lengua

� John Ballantyne et al v. Canada. (1993)



Capacidad de intervención: factores 
condicionantes

� Tipo de actividad social o económica 
– Dimensión informativa del mensaje, 
– Afección de intereses públicos 
– Derechos de terceros (consumidores y usuarios)– Derechos de terceros (consumidores y usuarios)

� Centralización competencias económicas
– Alejamiento de círculos cercanos a las lenguas
– Múltiples instancias: política lingüística

� Situación de cada lengua regional o minoritaria
� Diferencias entre Estados europeos

– Marco de gestión de servicios socioeconómicos
– Dinamicidad del sector: liberalización / crisis económica mundial

¿Marco europeo de protección de lenguas regionales o 
minoritarias en el ámbito socioeconómico?



Sectores económico y social como 
objetivos y principios de la CELRM

� Informe Explicativo: permitir uso “…en la vida económica y social y en las 
actividades culturales” 

– Carácter restitutivo / Preservación y potenciación
– Importancia en el ámbito socioeconómico: tendencias uniformizadoras

Parte II: artículos 7.1.c) y 7.1.d)� Parte II: artículos 7.1.c) y 7.1.d)
– No es suficiente que los Estados no limiten el desarrollo de las lenguas 
– Estrategia de apoyo positivo y firme dirigida al fomento

� Medidas que favorezcan la posibilidad de utilizar libremente las lenguas en la “vida 
pública” y en la “privada”

– Alcance distinto en los ordenamientos jurídicos de los Estados partes  
– Vida comunitaria

� Alcance: facilitar o fomentar el empleo en la vida pública
– ¿Acceso ilimitado?
– Depende de las características de las lenguas

� Esfuerzos de promoción
� No concreto estándar general
� Límite: negación de una política de fomento



Comité de Expertos: alcance de los 
objetivos y principios en el sector 
socioeconómico

� No es suficiente una actitud permisiva / enfoque 
proactivo (UK2004 / Dk2004)

– “the implementation of the Charter requires the authorities to take 
positive measures to encourage and promote the use of regional or positive measures to encourage and promote the use of regional or 
minority languages in public life” (Croatia 2008, §18) 

� Incumplimiento
– Tratamiento como lenguas extranjeras
– Impulso limitado a educación y cultura (Germany 2002, §59)
– Política que provoque la minoración de su uso y visibilidad

(Spain 2005, §119 – zona mixta Navarra) 

� Cumplimiento:
– Adopción de una política clara de fomento
– Posibilidad de diferentes formas de articulación en función de las 

características de cada lengua. 



Deslinde: actividades socioeconómicas (13) 
y servicios públicos (10.3)

– Actividades socioeconómicas + forma de SP (satisfacer 
necesidades esenciales)
� SP y S (económicos) de Interés General: realidad heterogénea
� Industrias de redes, salud, educación, servicios sociales...Industrias de redes, salud, educación, servicios sociales...

– Criterios deslinde:
� Objeto de la actividad: servicios públicos de carácter socioeconómico 
� Forma de gestión: 10- directa e indirecta
� Régimen jurídico de la prestación
� Dependencia orgánica o funcional

– Complementariedad
� Zona de exclusión: actividades socioeconómicas no vinculadas a SP
� Zona de yuxtaposición: actividades socioeconómicas de SP 

(supervisión control público)
– Objetivo buscado / supera la rigidez del criterio orgánico (contexto 

liberalizaciones): positivo
� Principio de especialidad en función de los compromisos adoptados



La estrategia de la Carta en el ámbito 
socioeconómico: 

Doble estrategia material

� Art 13: desarrollo del principio de igualdad y no discriminación
– Vertiente negativa: 

� No limitar
� Eliminar medidas que prohíban o desalienten su uso 

Vertiente positiva: promoción de actividades que favorezcan el uso – Vertiente positiva: promoción de actividades que favorezcan el uso 
� “By reason of their relative economic and political weakness, minority languages are at 

an inherent disadvantage… It is necessary and appropriate for this imbalance to be 
redressed by positive measures” (Germany 2002, §59)

� Objeto de la medida anti-discriminación: “el uso de la lengua”
– Sujeto- No los hablantes 
– Uso de las lenguas como libertad: Desenvolvimiento de las lenguas

� Vertiente de libertad: prohibición de disposiciones que prohíban o limiten 
“sin razones justificadas el empleo de las lenguas”

– Prohibición de diferencias de trato injustificadas
� “the Committee of Experts encourages the Slovak authorities to take the necessary 

steeps to remove the clauses of Act No. 270/1995 which lead to unjustified distinction, 
exclusion, restriction or preference relating to the use of regional or minority languages 
in Slovakia (Slovakia 2007, §76)



Estrategia: doble estrategia territorial

� Cláusula de libre mercado: competencia
– Territorios de las lenguas – poderes regionales
– Competencias limitadas

� Doble estrategia (art 13):
– Compromisos aplicables en el conjunto del país (párrafo 1)
– Compromisos aplicables en el territorio de las lenguas (párrafo 2)

� Participación de distintas instancias: complejidad
– Improcedencia de actitud pasiva del Estado

� The Committee of Experts reiterates that, as for other provisions, the promotion of 
regional or minority languages is not the exclusive responsibility of the respective 
Autonomous Communities and that the central authorities are responsible for 
implementing this undertaking (Spain 2008§69; United Kingdom.2004,. §34)

– Improcedencia de actitud pasiva de los poderes locales y regionales: Estado 
responde

� the central authorities remain responsible at the international level for obligations that 
Sweden has assumed under the Charter. They should therefore deploy all efforts to 
ensure that these undertakings are complied with, inter alia, by informing municipalities 
of their obligations under the Charter, providing them with the necessary technical and 
financial support, giving detailed instructions, supervising implementation, as well as by 
using appropriate incentives, and when necessary, sanctions” (Sweden 2006, §22)



Actividades económicas y sociales en el 
conjunto del país 
a) Exclusión de disposiciones prohibitivas o limitativas del 
uso de las lenguas en los documentos relativos a la vida 
económica y social (13.1.a)

� Forma de actuar: reformas legislativas / Legislación prohibitiva
� No las prohibiciones de uso (13.1.c) / Prohibición del uso oral: contrario al 7.2

� Cumplimiento:
– Basta la inexistencia de legislación
– Comité: valoración positiva normas y prácticas de carácter afirmativo (Finland 2001, §123) – Comité: valoración positiva normas y prácticas de carácter afirmativo (Finland 2001, §123) 

/Legislación de política lingüística y derechos de los consumidores (Spain 2008, §321)
� Objetivo: límites o prohibiciones “sin razones justificadas”

– ¿razones justificadas? 
– Slovakia 2007

� ¿En qué tipo de documentos? No cláusula cerrada
– Etiquetado: Normativa UE

� Solo cabe imponer el uso de las lenguas oficiales de la Unión
� No se limite (legalmente) el uso de las regionales o minoritarias

– Contratos de trabajo (Denmark 2004, §104, Finland 2001, §123 )
– Inscripciones de asociaciones / Estatutos (Netherlands 2004, §§175-176)
– Rotulación bilingüe empresas (Slovenia2004, 153, §228)
– Registros

� Incumplimiento Holanda: por imposibilidad legal de inscribir a los nombres de las asociaciones y 
fundaciones en lenguas regionales (Netherlands 2001)



Prohibición de cláusulas restrictivas 
en los reglamentos de empresas y en 
los documentos privados (13.1.b)

� Carga de acción legal (la normativa debe contemplar la 
prohibición)

– The Committee of Experts points out that this provision requires legal action 
prohibiting the insertion of clauses excluding or restricting the use of Basque in 
internal regulations of companies” (Spain 2008, §521) 
prohibiting the insertion of clauses excluding or restricting the use of Basque in 
internal regulations of companies” (Spain 2008, §521) 

� La Carta no exige una concreta fórmula prohibitiva
– Previsión de consecuencias penales para el caso de restricciones por 

motivos lingüísticos en el ejercicio de libertades (Croatia 2005, §189) 

– Previsión legal de prohibición de tales cláusulas en el Estatuto de los 
Consumidores del País Vasco (Spain 2008, §684).

– Legislación de promoción del uso del catalán (Spain 2008, §321)
– Cláusula lingüística en los convenios laborales- gallego (Spain 2008, §

1169)

� Se trata de un compromiso de aplicación en todo el Estado
– Exigiría que la legislación del estado contemple tal prohibición



Oposición frente a las prácticas encaminadas 
a desalentar el empleo de las lenguas 
regionales o minoritarias (13.1.c)

� ¿Cuál es el papel de los poderes públicos en este campo? 
� El término “to oppose” exige algo más que una mera actitud pasiva 

� “counteract practices aimed at preventing minority language use in economic and 
social activities (Armenia 2006, §148)

� in order to fulfill this undertaking, some positive actions is required by the authorities, � in order to fulfill this undertaking, some positive actions is required by the authorities, 
such as awareness-raising and promotion of tolerance of regional or minority languages
(Croatia 2008, §208)

� “oponerse” exige la adopción de  medidas concretas 
� Instrumentos de implementación

– Legislación reconociendo derechos lingüísticos en el ámbito sanitario (Finland 
2004, §155)

– Legislación antidiscriminación (Germany 2008, §777; Serbia 2009, §292)
– Legislación de política lingüística (Spain 2008, §324)

� Problemas: falta de jurisdicción de los Estados - medidas de fomento 
(premios) (Serbia 2009, §292)

� Incumplimiento: 
– Negativa a utilizar nombres en los servicios postales (código postal) 
– Negativa utilizar topónimos en los servicios ferroviarios (Netherlands 2001, §102) 



Facilitar o fomentar por otros medios el 
empleo de las lenguas regionales o 
minoritarias (13.1.d)

� Amplitud / falta de indicaciones
� “leaves open a broad range of options of ways in which the use of regional or 

minority languages can be facilitated or encouraged (Armenia 2006, §150; 
Austria 2005, §279)

� Formulación positiva � Formulación positiva 
� “It can indeed be confirmed that the measures envisaged should be positive” 

(Finland 2004, §157)

� Elevado casuismo: difícil concluir sobre su alcance
– Toma en consideración de la situación de cada lengua

� Acciones suficientes / insuficientes (no acciones estándar mínimas)
– Toma en consideración de la efectividad de la medida

� Incumplimiento:
– Escasas acciones (Germany 2008, §§254-255)
– Falta de limites legales no es suficiente (Austria, 2005, §278)
– Dejar en manos de asociaciones privadas (Austria, 2009, §285)
– Actitud totalmente pasiva por parte de las autoridades en el sector 

socioeconómico (Spain 2008, §528 –Navarra)



ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 
EN EL TERRITORIO DONDE SE HABLAN 
LAS LENGUAS REGIONALES

� 13.2: Delimitación geográfica: territorio donde se hablen 
� Delimitación material?

– “en la medida que las autoridades públicas tengan competencia” 
– No referido a las competencias de las autoridades regionales– No referido a las competencias de las autoridades regionales
– Referido a la facultad de intervenir sobre el ámbito socioeconómico 

(regulación, gestión)
� Criterio a valorar a la hora de adoptar compromisos
� Una vez adoptados no cabe alegar la falta de competencia para 

cumplirlo
– “en cuanto sea razonablemente posible” 

– No supone un criterio de oportunidad a la hora de cumplir los 
compromisos: no sirve para relativizar su alcance

– Referido al momento de adopción de compromisos, de acuerdo con la 
situación de cada lengua



Modalidades de empleo de las lenguas 
en los documentos financieros (13.2.a)

� Posibilitar la redacción de órdenes de pago (cheques, letras de 
cambio, etc) y los documentos financieros 

� Alcance
– No garantía incondicionada: modalidades de uso– No garantía incondicionada: modalidades de uso
– Establecimiento en la normativa financiera

� Garantía formal: plasmación en la normativa
� Cumplimiento

– Cláusula “al menos en catalán” (Spain 2005, §317)
– Previsión normativa (Finland 2001, §126)

� Incumplimiento
– Falta de previsión en la normativa (Slovenia 2004, §160)
– Pronunciamientos recientes: garantía formal (legislación) + garantía 

material (existencia – aplicación efectiva)
� Documentos en la práctica únicamente en la lengua mayoritaria (Slovenia 2007, 

§187)
� En la mayoría de los casos no se dispone de documentos financieros en 

gallego (Spain 2008, §1180 - cumplimiento parcial)



Uso de las lenguas regionales o 
minoritarias en el sector público (13.2.b)

� Sector público 
– Tipo de actividad:

� transportes públicos (ferroviarios, por carretera, por aire y mar) e infraestructuras
� Servicios postales 
� Banca pública� Banca pública
� Recogida y tratamiento de residuos; 
� Infraestructuras y servicios de interés general (energía, gas, telecomunicaciones, telefonía, etc); 
� Alojamientos de propiedad pública (albergues, residencias) 

– Comité Expertos: interpretación amplia “owned or controlled by public bodies”
� Dependencia orgánica / capital público
� Control directo y control efectivo

� Alcance
– “Realizar acciones que fomente el empleo…” 
– Amplitud y ambigüedad / interpretación conjunta 10.3 (condiciones lingüísticas del serv)

� Incumplimiento:
– Falta de realización de actividades (Netherlands 2008, §143)
– Falta de realización de acciones para promover el gallego en servicios de ferrocarril, en 

los servicios postales (correos y telégrafos) y en los servicios aeroportuarios / escasa 
dotación de personal gallego parlante (Spain 2008, §1183)



Uso de las lenguas regionales o minoritarias 
en los servicios sociales (13.2.c)

� Problemático: incumplimientos / Recomendaciones
– Hospitales, residencias de tercera edad y asilos…
– Garantizar la atención en la lengua

� Alcance:
– ¿Garantizar la comunicación o garantizar el derecho de uso? (Bilingües)

� the fluency of regional or minority language speakers in the official majority language 
does not justify a lack of active promotion of these languages” (Denmark 2004, §21; 
Germany 2002, §59)

– No supone un derecho subjetivo al establecimiento de servicios: hospital 
cercano (Slovenia 2004, §162); transfronteriza (Denmark 2007, §109)

– Garantía de resultados: (garantía del uso de forma práctica y efectiva)
– “The Committee of Experts considers that Article 13 para2.c requires the authorities to ensure 

certain results” Slovakia 2007, §§181 Germany 2008, §184 

– Política pro-activa y sistemática basada en una previa planificación 
� Política estructurada: “A systematic approach is necessary to fulfill the undertaking”

(Germany 2008, §595) 
� Política de recursos humanos 

� “a bilingual human resources policy should be an integral component of this approach”
Denmark 2007, §112 



Instrucciones de seguridad en las 
lenguas regionales o minoritarias (13.2.c) 

� Asegurar por los medios adecuados que las instrucciones de 
seguridad estén también redactadas en…

� Ámbito: 
– the Committee of Experts points out that safety instructions cover a broader field, – the Committee of Experts points out that safety instructions cover a broader field, 

for instance safety notices in construction sites and in lifts, fire instructions, etc 
(Spain 2005, §472)

– Etiquetado (instrucciones de seguridad) (Spain 2008, §336)

� Alcance: 
– España (la “seguridad” está plenamente garantizada) 
– Comité: objetivo: no garantizar la seguridad sino garantizar el uso (Spain 

2005, §321)
� Cumplimiento: (escasos pronunciamientos)

– Acción sistemática
– Medios normativos (insuficiente) / garantía de su efectividad práctica



Información sobre los derechos de los 
consumidores (13.2.e) 

� Alcance:
– No se refiere a la garantía de los derechos (lingüísticos) de 

los consumidores 
– Afecta a las autoridades / no a los fabricantes– Afecta a las autoridades / no a los fabricantes
– Cubre: información sobre derechos de los consumidores en 

la lengua regional o minoritaria 
� …Being acts adopted by the Catalan institutions, they are 

also available in the Catalan language. The Committee of 
Experts considers that this undertaking is fulfilled (Spain 
2005, §325)

� Cumplimiento
– Normativa sobre consumo en la lengua
– Puesta a disposición de información sobre consumo



CONCLUSIONES ámbito socioeconómico

� Perspectiva cuantitativa 

– 45 Informes / 17 con Recomendaciones del Comité de 
Expertos /  10 Recomendaciones del Comité de 
Ministros / relativos a 7 Estados partes

– Atención relativa comparada / Complejidad de la 
intervención pública (privado)



Perspectiva cualitativa

� 1. Conciencia de la importancia de la cuestión 
(supervivencia de las comunidades)

– Necesidad de una acción pública resuelta
– Garantía de espacios de desenvolvimiento en la economía, en el 

trabajo y en la sociedad

� 2. Objetivo no es superar la barreras lingüísticas 
(comunicación) / tampoco el de no limitar su uso

– Asegurar espacios de uso
– Exige diseño de política lingüística estructurada

� Que implique a todos los niveles territoriales de la Administración
� En atención a la situación y realidad de cada lengua 
� Objetivos claros – resultados efectivos (carácter dinámico de la Carta)



� 3. Implementación de los compromisos:
– Práctica extendida: ratificación de aspectos contemplados por la 

normativa interna
� Insuficiencia para el cumplimiento
� Carta: lo importante son los resultados (análisis caso por caso)

– Necesidad de implementación marco normativo
– Necesidad de revisión de normativa interna restrictiva

� 4. Sector de la asistencia social y hospitalaria
– Necesidad de política de personal estructurada (exigencias / reciclaje)

� FINAL: dificultades – vía de intervención
– Supera enfoque clásico de la no-discriminación
– Medidas de acción positiva

� Comité de Expertos: clarificación de alcance y de las buenas prácticas
– Complemneto de las obligaciones a través de reconocimiento de derechos 

lingüísticos subjetivos
– Impulso a la cooperación


