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En relación con la información interesada, sobre la visita de empresarios al Consulado
de España en Brasil, se informa que no se han podido verificar los hechos que motivan las
preguntas de referencia.
Asimismo, cabe informar que el Gobierno, de acuerdo con las prescripciones al
respecto del artículo 3.3 de la Constitución Española, que declara que “La riqueza de las
distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección”, ha venido y viene reiteradamente mostrando su voluntad de
respetar y proteger la realidad de la denominada España plural, y su característica de
plurilingüismo, generador de riqueza cultural, social y económica.
Dicha voluntad de protección y respeto se ha manifestado en el desarrollo de políticas
eficientes de protección de las lenguas cooficiales distintas del castellano y de promoción del
plurilingüismo, así como de garantía de los derechos de los ciudadanos que residen en
Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales, políticas que se han traducido en la
promoción o aprobación por el Gobierno de un gran número de normas que tienen por objeto
directo reconocer y fomentar el uso de dichas lenguas en todos los ámbitos, así como en otras
diversas actuaciones y medidas con idé ntico objetivo.
Como ejemplos de dicha manifestación de esfuerzo normativo cabe destacar la
aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que reconoce en su artículo 13 c) el derec ho a utilizar las
lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que señala en su
artículo 17 que los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas
en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la
Administración en cuestión o el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 40 de octubre, que
garantiza la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el
territorio (artículo 54.11del TREBEP).
Por lo que respecta al ámbito de la Administración General del Estado (AGE), debe
resaltarse que mediante el Real Decreto 905/2007, de 6 de julio, fue creado el Consejo de las

Lenguas Oficiales en la AGE, órgano de análisis, impulso y coordinación de los
Departamentos ministeriales en relación con el uso de las lenguas cooficiales, que a través de
sus diversas reuniones celebradas (la última en 2017), ha impulsado el uso de las lenguas
cooficiales en las Comunidades Autónomas, traduciéndose ello en avances en la traducción de
impresos, modelos, carteles, etc. en los servicios de la AGE en las Comunidades Autónomas,
así como en su utilización en las páginas webs y sedes electrónicas de los Departamentos
ministeriales y, destacadamente, en la capacitación lingüística del personal que presta sus
servicios en la Administración del Estado en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial
(cursos del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP- en colaboración con las
Comunidades Autónomas, en los propios servicios periféricos, etc.)
Por otro lado, es oportuno destacar que en el marco de la responsabilidad del Estado
para atender los compromisos derivados de la atención a las prescripciones de la Carta Europea
de las Lenguas Regionales o Minoritarias (Consejo de Europa), suscrita y rat ificada en su día
por España, se han venido presentando sucesivos informes trienales sobre el cumplimiento de
la misma. Con respecto al cuarto informe, el Comité de Expertos de dicha Carta detectó en su
correspondiente informe avances muy considerables en la aplicación por España de sus
compromisos en relación con dicha Carta, y ello tanto por parte de las Comunidades
Autónomas como por parte del Gobierno del Estado. En enero de 2018 se presentó el quinto y
último informe de seguimiento. En este informe se incluye un apartado dedicado al Instituto
Cervantes como promotor y difusor de las lenguas españolas en el extranjero, haciendo
especial mención a los cursos que se imparten en sus delegaciones de todo el mundo en
catalán, euskera y gallego.

Madrid, 30 de mayo de 2018

