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Sirvan las siguientes líneas como información complementaria sobre la Red 
Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística, NPLD (Network to 
Promote Lingüistic Diversity). 
 
¿Qué es NPLD? 
 
La Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística, NPLD 
(Network to Promote Lingüistic Diversity) nació a finales de 2007. Su objetivo 
principal es representar los intereses de los hablantes de lenguas 
constitucionales, regionales y de pequeños Estados de Europa, y reúne 
gobiernos estatales, autónomos, ONGs y organizaciones que trabajan en 
el ámbito de la planificación lingüística. La NPLD es una plataforma europea 
esencial que actúa con una única voz y plantea reflexiones, iniciativas y 
acciones a los responsables políticos europeos y ante las instituciones de la 
Unión Europea. Su objetivo es lograr que los responsables políticos promuevan 
la diversidad lingüística como valor transversal y como objetivo de la política de 
la Unión Europea.  
 
La red NPLD tiene acordada con la Comisión Europea una ayuda económica 
por un periodo de tres años (2013-2015).  
 
Miembros de la red NPLD: 
 
La red NPLD se compone actualmente de 35 miembros, entre los que se 
distinguen 12 Full Members (miembros de pleno derecho), y 23 Associate 
Members (miembros asociados). Entre los miembros asociados, se cuentan 
algunas universidades europeas. El Gobierno Vasco, representado por la 
Viceconsejería de Política Lingüística, es miembro de pleno derecho de la red 
NPLD. 
 
Estos son los gobiernos e instituciones de pleno derecho: Gobierno Vasco, 
Gobierno de Gales, Xunta de Galicia, Generalitat de Catalunya, Gobierno de 
Navarra, Colectividad Territorial de Córcega, Gobierno de Irlanda y Foras na 
Gaeilge, Provincia Autónoma de Trento, Consejo Regional de Friuli -Venecia- 
Giulia, Asamblea sueca de Finlandia (Folktinget), Oficina del bretón (Office 
Public de la Langue Bretonne) y la Provincia de Frisia.    
 
El caso irlandés merece especial mención, puesto que El Gobierno de Irlanda 
es miembro de pleno derecho junto con el instituto Foras na Gaeilge, 
organismo de promoción del gaélico tanto en Irlanda del Sur como del Norte, 
creado en el marco del acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998.   
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Entre los miembros asociados se encuentran: Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
(El objetivo principal del Coleg es aumentar, desarrollar y ampliar la gama de 
oportunidades de estudio galeses en las universidades de Gales), Universidad 
de Cardiff, Universidad de Bangor, Universidad de Estocolmo, Instituto de 
Estudios Occitanos, Academia del Frisio, Universidad de las Highland y de las 
Islas. 
 
Existen diferencias importantes entre los miembros de pleno derecho y los 
miembros asociados. La aportación económica que hacen a la red NPLD es 
diferente. Los miembros de pleno derecho aportan más dinero y, por ello, 
tienen mayor capacidad de decisión (más votos). Ambos tienen 
representación en el Consejo de Dirección de la red, pero en diferente medida. 
En el Consejo de Dirección se encuentran todos lo miembros de pleno derecho, 
pero no todos los asociados. 
 
Comunidades lingüísticas dentro de la red NPLD: 
 
Euskera, sueco (población de habla sueca de Finlandia), bretón, corso, gallego, 
catalán, frisio, galés, gaélico irlandés, ladino, friuliano, finés (en Suecia), 
occitano, cornish, macedonio, nynorsk y escocés.    

Estructura de la red NPLD: 

La Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD) se creó 
en 2007. La Asamblea General es su máxima autoridad y es responsable de la 
política general de la red NPLD. Asimismo, la asamblea tiene un control global 
de la red con miras a cumplir sus objetivos. Cabe destacar que la red NPLD 
cuenta con un presidente y dos vicepresidentes. La Secretaría, por su parte, se 
ocupa de la gestión de los cometidos de la red. 

 
¿Qué es la Hoja de Ruta de la red NPLD? 
 
La Hoja de Ruta para la Diversidad Lingüística en Europa es un documento 
elaborado por la red NPLD. El Gobierno Vasco ha participado activamente y en 
primera línea en el proceso de elaboración de la Hoja de Ruta, tanto en la 
elaboración de los sucesivos borradores, como en el proceso de enmiendas.  
 
La Hoja de Ruta para la Diversidad Lingüística en Europa propone a las 
instituciones europeas una serie de acciones y medidas encaminadas 
hacia una política de fomento del multilingüismo, hacia el reconocimiento de la 
función primordial de todas las lenguas en la cohesión social y el desarrollo 
personal y económico, y hacia el apoyo a la convivencia armónica entre todas 
las lenguas europeas. Para ello, la Hoja de Ruta propone a las Instituciones 
Europeas, entre otras, las siguientes acciones: 
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 Promover que la Unión Europea reconozca el estatus de oficialidad a las 
lenguas que, aun no siendo lenguas de Estado, sean oficiales en algún 
territorio de la misma. 

 Promover que las instituciones europeas fomenten el uso de todas las 
lenguas europeas. 

 Apoyar la inclusión de los derechos lingüísticos en la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales.  

 Trabajar estrechamente con el Consejo de Europa para generalizar el 
cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o 
Minoritarias, asegurando que todos los Estados Miembros de la UE 
firmen y ratifiquen dicha Carta.  

 
Economías prósperas y cohesión social 
 
La Hoja de Ruta para la Diversidad Lingüística en Europa reafirma el 
compromiso que la Unión Europea debería adquirir en la promoción de la 
diversidad lingüística, concibiendo las lenguas como bien común. Pero, 
además, la Hoja de Ruta vincula directamente la diversidad lingüística con 
una economía próspera y una sociedad cohesionada. Por ello, considera 
necesario que las instituciones europeas adopten una política lingüística común 
más proactiva, basada en la promoción de la diversidad de lenguas tanto a 
nivel de la Unión Europea como de sus Estados miembros y territorios. El 
objetivo que se marca es alcanzar un multilingüismo equilibrado que incluya la 
revitalización y la normalización de las lenguas en situación de mayor 
vulnerabilidad, además del desarrollo de una convivencia adecuada entre las 
lenguas y, especialmente, sus hablantes. 
 
Asimismo, la Hoja de Ruta concibe las lenguas y las competencias lingüísticas 
de los ciudadanos europeos como motor de progreso económico, educativo y 
cultural. Por ello, también insta a la Unión Europea y a sus instituciones a: 
 

 Incluir a todas las lenguas en la estrategia europea de crecimiento, 
competitividad y creación de empleo para las economías locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

 Promocionar el uso de todas las lenguas europeas en el ámbito 
socioeconómico, incluyendo el relativo al consumo. 
 
 
 
 
 
 

Helsinki (Finlandia), 11 de junio de 2015 
 


