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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Gobierno está 
comprometido con el cumplimiento de las obligaciones en materia de lenguas oficiales 

derivada de la Constitución Española, Estatutos de Autonomía y del resto del 
ordenamiento jurídico, que incluye especialmente los tratados internaciones de 

aplicación como la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. 
 

Con respecto a esta última, cabe señalar que el Ministerio de Política Territorial  
elabora en estos momentos el 6º Informe de cumplimiento de España, recabando la 

colaboración de todas las Comunidades con lenguas oficiales y/o minoritarias.  
 
Es destacable el recientemente suscrito “Convenio con las Universidades de 

Vigo, Deusto, Girona, Valencia y Nacional de Educación a Distancia, para la 
realización de un estudio y propuesta de indicadores sobre el cumplimiento por parte de 

España de los compromisos asumidos en los artículos 9 y 10 de la Carta Europea de 
lenguas regionales y minoritarias”, publicado por la Resolución de 20 de diciembre de 

2022, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (BOE de 27 de 
diciembre). Este Convenio cuenta con un grupo de cinco expertos académicos sobre la 

materia y un presupuesto de 15.000 euros. Este proyecto busca dotar de indicadores 
objetivos y cuantificables que determinen el grado de cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la Carta por España en dos ámbitos fundamentales: el de la justicia y el de 
las autoridades administrativas y servicios públicos. 

 
El 26 de septiembre de 2022 volvió a reunirse el Consejo de las Lenguas 

Oficiales en la Administración General del Estado, convocando a estos efectos a las 

Comunidades Autónomas con lenguas oficiales. Cabe informar que fue aprobada una 
recopilación normativa realizada por el Ministerio de Política Territorial, con la 

colaboración del resto de Departamentos ministeriales, y se propuso modificar la 
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composición del Consejo para otorgar a los representantes autonómicos de estatus de 

miembros en dicho órgano.  
 

 
Madrid, 07 de febrero de 2023 
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