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1. El artículo 14 CELRM
“Las partes de comprometen a: 

a) aplicar  los acuerdos bilaterale s o multilaterales que las vinculan
con los Estados en que se habla la misma lengua de forma 
idéntica o parecida, o procurar concluirlos si fuera necesario, 
de tal modo que se puedan favorecer los contactos entre los de tal modo que se puedan favorecer los contactos entre los 
hablantes de la misma lengua en los Estados correspondientes, 
en los ámbitos de la cultura, la enseñanza, la información, la 
formación profesional y la educación profesional.  

b) en beneficio de las lenguas regionales o minoritarias , facilitar 
i/o promover la cooperación a través de las fronteras, en 
particular  entre colectividades regionales o locales en cuyos
territorios se habla la misma lengua de manera idéntica o 
parecida.



2. El contexto externo del art. 14 

CELRM
2.1. El Consejo de Europa:  

a) Convenio marco sobre cooperación transfronteriza  entre 
colectividades y autoridades territoriales, de 1980

b) Convenio marco sobre protección de las minorías nacionales, 
de 1995de 1995

2.2. La Unión Europea

a) Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (Reglamento 
(CE) núm 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo)

b) Interreg (programas europeos para proyectos de cooperación 
transfronteriza)

c) Las Euroregiones

2.3. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa



3. El contexto interno del art. 14 CELRM
3.1. La cooperación transfronteriza como objetivo  y principio 

(general ) de la Carta

Explanatory Report, sobre el art. 14 :

124. This article expands and develops the idea set out in Article 7, 
paragraph 1.i, and reference is therefore made to the explanations paragraph 1.i, and reference is therefore made to the explanations 
given above (see paragraphs 69-70). 

“En materia de lenguas regionales o minoritarias , en los territorios en los 
que se hablen dichas lenguas  y según la situación de cada una de ellas, 
las Partes basarán su política, su legislación y su práctica en los 
objetivos y principios siguientes:

(...) la promoción de formas apropiadas  de intercambios 
transnacionales , en los ámbitos cubiertos  por la presente  Carta, para 
las lenguas regionales o minoritarias  utilizadas de manera idéntica o 
semejante en dos  o más Estados.”



3. El contexto interno del art. 14 CELRM

3.2. La cooperación transfronteriza como objetivo  y principio 
(tranversal), especialmente en relación con:

� Las actividades educativas  y de formación profesional (art. 8)

� La creación y difusión de los comunicación (art. 11.2)

“Las partes se comprometen a garantizar la  libertad de recepción 
directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en 
una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una LRoM, y a no 
oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los 
países vecinos en dicha lengua. Se comprometen, además , a velar 
porque no se imponga a la prensa escrita ninguna limitación (…) a la 
libertad de circulación de información en una lengua hablada de manera 

idéntica o parecida a una LRoM (…) ”

� Las actividades culturales (art. 12.3)

- “Las partes se comprometen, en su política cultural en el extranjero, a 
dar un lugar apropiado a las LRoM y a la cultura que las mismas 
expresen.”



4. La delimitación del contenido del art. 

14 CELRM 
� El apartado 1:

- compromiso de aplicación o conclusión de tratados o acuerdos 
bilaterales o multilaterales  que  vinculan a las partes con otros Estados

- carácter finalista del compromiso: favorecer los  contactos entre 
hablantes de la misma lengua en los Estados correspondienteshablantes de la misma lengua en los Estados correspondientes

� El apartado 2:

- compromiso de facilitar i/o promover la cooperación  a través de 
las fronteras, en particular  entre colectividades  regionales o locales 

- (siempre)en beneficio  de las lenguas regionales o minoritarias



5. La estrategia de la Carta en relación 

con los intercambios transfronterizos

3.1. El acogimiento de una pluralidad de situaciones 
lingüísticas interfronterizas 

� LRoM en un país que coincide con la lengua mayoritaria y oficial � LRoM en un país que coincide con la lengua mayoritaria y oficial 
de otro parte de la Carta(danés en Alemania , checo  o eslovaco en 
Austria,  polaco en República Checa) 

� LRoM que coinciden con  la lengua oficial de un Estado que no es 
parte de la Carta (ruso en Armenia, italiano en Eslovenia, irlandés en 
Reino Unido, catalán en Andorra)

� Lenguas oficiales en dos Estados (sueco en Finlandia y Suecia)

� Lenguas oficiales en su Estado pero materialmente minoritarias 
(romanche en Suiza)

� Lenguas sin Estado propio (kurdo, asirio, romaní, frisón, sami)



5. La estrategia de la Carta en relación 

con los intercambios transfronterizos
3.2. La pluralidad de sujetos intervinientes en las 

relaciones transfronterizas

� Los Estados � Los Estados 

� Los entes subestatales con autonomía política 
(Austria, Alemania, España, 

� Las entidades locales (Holanda, Armenia, Alemania)

� Las asociaciones, ONG u otros tipos de entidades que 
reciben o no (Holanda-frisón) ayudas del Estado u otros 
entes públicos



5. La estrategia de la Carta en relación 

con los intercambios transfronterizos 
3.3. La apertura de las formas o instrumentos de cooperación 

interfronteriza:

� Los tratados internacionales bilaterales o multilaterales: países 
nórdicos, países antiguo Imperio Austro-húngaro, países CIS

� Otros tipos de acuerdos innominados : Memorándums,  acuerdos � Otros tipos de acuerdos innominados : Memorándums,  acuerdos 
entre entidades regionales o locales

� La creación de organismos conjuntos:  competentes en tema 
língüístico o con atribuciones más amplias

� La realización de actividades conjuntas: intercambios de escolares o 
profesores, reconocimiento mutuo de títulos o diplomas, organización 
de actividades culturales (teatro, música, poesía) 

� La eliminación de obstáculos a la libre circulación: no exigencia de 
visado (Armenia-Rusia), facilitar la libre circulación de prensa 
(Hungría)  u otros productos culturales o escolares , exenciones fiscales 
(Croacia), derechos constitucionales y legislación (Croacia)



6. Cuestiones generales que plantea la 

aplicación del artículo 14 

6.1. En cuanto a la identificación de los sujetos 
beneficiarios (hablantes, lenguas, minorías nacionales, 
comunidades, grupos, pueblos, etc.)

6.2. En cuanto a la identificación de la lengua (romanche-6.2. En cuanto a la identificación de la lengua (romanche-
ladino, catalán-valenciano, romaní)

6.3. En cuanto a la intensidad de la exigencia de 
cumplimiento  (falta de parámetros objetivos, situación 
de la lengua, no efecto en estandarización, presunción de 
cumplimiento)

6.3. En cuanto a la individuación del art. 14 frente a otros 
preceptos de la Carta (remisión a otros preceptos, 
reiteración, superfluo?)



7. Cuestiones particulares que plantea 

la aplicación del artículo 14 en España

� El abstencionismo del Estado respecto de la 
implementación práctica de los tratados de 
cooperación transfronteriza en los ámbitos señalados 
por la Cartapor la Carta

� Las iniciativas autonómicas en los mismo ámbitos

� La supervisión por el Comité de Expertos en los 
informes sobre la aplicación de la Carta de 2005 y 2008



7. Cuestiones particulares que presenta 

la aplicación del art. 14 en España

Los medios de comunicación: la implementación de la 
televisión digital terrestre en España

� La reiteración del modelo analógico ante una nueva 
tecnología tecnología 

� La trato privilegiado de los medios de lengua oficial del 
Estado en la recepción de la televisión

� El Proyecto de ley del audiovisual ¿otra oportunidad 
perdida?

� La iniciativa legislativa popular “Televisión sin fronteras” 
como ejemplo de aplicación de la Carta
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