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JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO də ratificaci6n dəl Conve
nio-marco para la protəcci6n də las Minorfas 
Nacionaləs (nıJməro 157 dəl Consəjo də Euro
pa), həcho ən Estrasburgo əl 1 də fəbrəro 
də 1995. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPA~A 

Por cuanto el dıa 1 de febrero de 1995, el Plenı
potenciario de Espana, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Estrasburgo el Convenio-marco 
para la protecci6n de las Minorıas Nacionales (nume
ro 157 del Consejo de Europa), hecho en el mismo lugar 
yfecha, 

Vistos y əxaminados los treinta y dos artıculos de 
dicho Convenio, 

Concədida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artıculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vəngo ən aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente, 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mı, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 20 de julio de 1995. 

Ei Minıstro deAsuntos Exterıores, 
,IAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

CONVENIO MARCO PARA LA PROTECCION DE LAS 
MINORfAS NACIONALES 

Los Estados Miembros del Consejo de Europa y los 
demas Estados, signatarios del presente Convenio mar
co, 

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa 
es realizar una uni6n mas estrecha entre sus miembros 
con el fin de salvaguardar y promover los ideales y prin
cipios que constituyen su patrimonio comun; 

Considerando que uno de los medios para alcanzar 
esta finalidad es la protecci6n y el desarrollo de los dere
chos humanos y de las libertades fundamentales; 

Deseando desarrollar la Declaraci6n de los Jefes de 
Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Con
sejo de Europa, adoptada en Viena el 9 de octubre de 
1993; 

Resueltos a proteger dentro de sus territorios res
pectivos la existencia de minorıas nacionales; 

Considerando que los trastornos de la historia euro
pea han demostrado que la protecci6n de las minorıas 
nacionales es esencial para la estabilidad, la seguridad 
democratica y la paz del continente; 

Considerando que una sociedad pluralista y genui
namente democratica no s610 debe respetar la identidad 
etnica, cultural, lingüıstica y religiosa de cada persona 
perteneciente a una minorıa nacional, sino tambien crear 
las condiciones apropiadas que permitan expresar, pre
servar y desarrollar esa identidad; 

Considerando que es necesaria la creaci6n de un cli
ma de tolerancia y dialogo para permitir que la diversidad 
cultural sea una fuente y un factor, no de divisi6n, sino 
de enriquecimiento de cada sociedad; 

Considerando que la consecuci6n de una Europa tole
rante y pr6spera no depende solamente de la coope
raci6n entre los Estados, sino que exige tambien la coo
peraci6n transfronteriza entre las entidades locales y 
regionales, sin perjuicio de la constituci6n y de la inte
gridad territorial de cada Estado; 

Teniendo en cuenta el Convenio para la Protecci6n 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales y sus Protocolos; 

Teniendo en cuenta los compromisos relativos a la 
protecci6n de las minorıas nacionales contenidos en los 
convenios y declaraciones de las Naciones Unidas y en 
los documentos de la Conferencia sobre Seguridad y 
Cooperaci6n en Europa, en particular en el Documento 
de Copenhague de 29 de junio de 1990; 

Resueltos a definir los principios que deben respe
tarse y las obligaciones que de ellos se derivan, con 
el fin de garantizar, en los Estados miernbros y en los 
demas Estados que puedan lIegar a ser partes en el 
presente instrumento, la protecci6n efectiva de las mino
rıas nacionales y de los derechos y libertades de las 
personas pertenecientes a dichas minorıas, dentro del 
imperio de la ley y del respeto hacia la integridad terri
torial y la soberanıa nacional de los Estados; 

Resueltos a poner en practica los principios enun
ciados en el presente Convenio-marco, por medio de 
las legislaciones nacionales y de las apropiadas polfticas 
gubernamentales, 

Han convenido en 10 siguiente: 

TfTULO I 

Artıculo 1. 

La protecci6n de las minorıas nacionales y de los 
derechos y libertades de las personas pertenecientes 
a esas minorıas es parte integrante de la protecci6n inter
nacional de los derechos humanos y, en cuanto tal, se 
encuentra dentro del campo de la cooperaci6n inter
nacional. 

Artıculo 2. 

Las disposiciones del presente Convenio marco se 
aplicaran de buena fe, en un espıritu de comprensi6n 
y de tolerancia y de conformidad con los principios de 
buena vecindad, de relaciones amistosas y de coope
raci6n entre los Estados, 



Artfculo 3. 

1. Toda persona perteneciente a una minorfa nacio
nal tendra derecho a elegir libremente ser 0 no tratada 
como tal y el ejercicio de esa opci6n y de los derechos 
relacionados con la misma no dara lugar a ninguna 
desventaja. 

2. Las personas pertenecientes a minorfas nacio
nales podran ejercitar, tanto individualmente como con
juntamente con otras, los derechos y libertades deriva
dos de los principios consagrados del presente Convenio 
marco. 

TfTULO ii 

Artfculo 4. 

1. Las Partes se comprometen a garantizar a las 
personas pertenecientes a minorfas nacionales el dere
cho a la igualdad ante la ley y a una protecci6n igual 
por parte de la ley. A este respecto, se prohibira toda 
discriminaci6n fund ada sobre la pertenencia a una mino
rfa nacional. 

2. Las partes se comprometen a adoptar, cuando 
sea necesario, medidas adecuadas con el fin de pro
mover, en todos los campos de la vida econ6mica, social, 
polftica y cultural, una plena y efectiva igualdad entre 
las personas pertenecientes a una minorfa nacional y 
las pertenecientes a la mayorfa. A este respecto, tendran 
debidamente en cuenta las condiciones especfficas de 
las personas pertenecientes a las minorfas nacionales. 

3. Las medidas adoptadas de conformidad con el 
apartado 2 no se consideraran un acto de discriminaci6n. 

Artfculo 5. 

1. Las Partes se comprometen a promover las con
diciones necesarias para permitir a las personas perte
necientes a minorfas nacionales mantener y desarrollar 
su cultura, asf como preservar los elementos esenciales 
de su identidad, a saber, su religi6n, lengua, tradiciones 
y patrimonio cultural. 

2. Sin perjuicio de las medidas adoptadas de con
formidad con su poHtica general de integraci6n, las Par
tes se abstendran de toda poHtica 0 practica encaminada 
a la asimilaci6n contra su voluntad de personas perte
necientes a minorfas nacionales y protegeran a esas per
sonas contra toda acci6n destinada a dicha asimilaci6n. 

Artfculo 6. 

1. Las Partes promoveran un espfritu de tolerancia 
y de dialogo intercultural. y tomaran medidas eficaces 
para favorecer el respeto y la comprensi6n mutuas entre 
todas las personas que vivan en su territorio, sea cual 
fuere su identidad etnica, cultural, lingüfstica 0 religiosa, 
en particular, en los campos de la educaci6n, de la cultura 
y de los medios de comunicaci6n. 

2. Las Partes se comprometen a tomar las medidas 
apropiadas para proteger a las personas que puedan 
ser objeto de amenazas 0 de actos de discriminaci6n, 
de hostilidad 0 de violencia a consecuencia de su iden
tidad etnica, cultural, lingüfstica 0 religiosa. 

Artfculo 7. 

Las Partes aseguraran a toda persona perteneciente 
a una minorfa nacional el respeto de los derechos de 
libertad de reuni6n pacffica, de libertad de asociaci6n, 
de libertad de expresi6n y de libertad de pensamiento, 
de conciencia 0 de religi6n. 

Artfculo 8. 

Las Partes se comprometen a reconocer que toda 
persona perteneciente a una minorfa nacional tiene el 
derecho a manifestar su religi6n 0 creencias, asf como 
el derecho a crear instituciones religiosas, organizacio
nes y asociaciones. 

Artfculo 9. 

1. Las Partes se comprometen a reconocer que el 
derecho a la libertad de expresi6n de toda persona per
teneciente a una minorfa nacional comprende la libertad 
de opini6n y la libertad de recibir y comunicar infor
maciones e ideas en la lengua minoritaria sin injerencia 
de las autoridades publicas y sin consideraci6n de las 
fronteras. Las Partes aseguraran, en el marco de su orde
namiento jurfdico, que las personas pertenecientes a una 
minorfa nacional no sean discriminadas en su acceso 
a los medios de comunicaci6n. 

2. EI primer apartado no impedira que las Partes 
sometan a un regimen de autorizaci6n, no discriminatorio 
y fundado en criterios objetivos, las empresas de radio 
son ora, televisi6n 0 cinematograffa. 

3. Las Partes no obstaculizaran la creaci6n y uti
lizaci6n de medios escritos por personas pertenecientes 
a minorfas nacionales. En el marco legal de la radio sono
ra y de la televisi6n velaran, en la medida de 10 posible 
y habida cuenta de las disposiciones del apartado 1, 
por la concesi6n, a las personas pertenecientes a mino
rfas nacionales, de la posibilidad de crear y utilizar sus 
propios medios de comunicaci6n. 

4. En el marco de sus ordenamientos jurfdicos, las 
Partes adoptaran medidas adecuadas con el fin de faci
litar el acceso a los medios de comunicaci6n a las per
sonas pertenecientes a minorfas nacionales y con el fin 
de promover la tolerancia y de permitir el pluralismo 
cultural. 

Artfculo 10. 

1. Las Partes se comprometen a reconocer que toda 
persona perteneciente a una minorfa nacional tiene dere
cho a utilizar libremente y sin trabas su lengua minoritaria 
tanto en privado como en publico, oralmente y por 
escrito. 

2. En las zonas geogrƏficas habitadas tradicional
mente 0 en numero considerable por personas perte
necientes a minorfas nacionales, cuando estas personas 
10 soliciten y dicha solicitud corresponda a una necesidad 
real, las Partes se esforzaran por asegurar, en la medida 
de 10 posible, unas condiciones que permitan la utili
zaci6n de la lengua minoritaria en las relaciones entre 
esas personas y las autoridades administrativas. 

3. Las Partes se comprometen a garantizar el dere
cho de toda persona perteneciente a una minorfa nacio
nal a ser informada, en el plazo mas breve y en una 
lengua que comprenda, de las razones de su detenci6n, 
de la naturaleza y la causa de la acusaci6n contra ella, 
asf como a defenderse en esa lengua, en caso necesario 
con asistencia gratuita de un interprete. 

Artfculo 11. 

1. Las Partes se comprometen a reconocer a toda 
persona perteneciente a una minorfa el derecho a utilizar 
su apellido y sus nombres de pila en la lengua minoritaria, 
asf como el derecho al reconocimiento oficial de aquellos, 
segun las modalidades previstas en su ordenamiento 
jurfdico. 



2. Las Partes se comprometen a reconocer a toda 
persona perteneciente a una minorfa nacional el derecho 
a exponer en su lengua minoritaria signos, inscripciones 
y demas informaciôn de caracter privado a la vista del 
publico. 

3. En las regiones tradicionalmente habitadas por 
un numero considerable de personas pertenecientes a 
una minorfa nacional, las Partes se esforzaran, en el mar
co de su ordenamiento jurfdico, inCıuidos, en su caso, 
los acuerdos con otros Estados, y teniendo en cuenta 
sus condiciones especlficas, por exponer las denomina
ciones locales tradicionales, nombres de calles y demas 
indicaciones topogrƏficas destinadas al publico tambien 
en la lengua minoritaria cuando exista una demanda 
suficiente de dichas indicaciones. 

Artfculo 12. 

1. En caso necesario, las Partes tomaran medidas 
en los campos de la educaciôn y de la investigaciôn 
para fomentar el conocimiento de la cultura, la historia, 
la lengua y la religiôn de sus minorfas nacionales asf 
como de la mayorfa. 

2. En este contexto, las Partes ofreceran en par
ticular oportunidades suficientes para la formaciôn del 
profesorado y de acceso a los libros de texto y facilitaran 
los contactos entre los alumnos y profesores de dife
rentes comunidades. 

3. Las Partes se comprometen a promover la igual
dad de oportunidades en el acceso a la educaciôn a 
todos los niveles para las personas pertenecientes a 
minorfas nacionales. 

Artfculo 13. 

1. Dentro del marco de su sistema educativo, las 
Partes reconoceran a las personas pertenecientes a una 
minorfa nacional el derecho a crear y dirigir sus propios 
centros privados de ensefianza y de formaciôn. 

2. EI ejercicio de este derecho no implicara ninguna 
obligaciôn financiera para las Partes. 

Artfculo 14. 

1. Las Partes se comprometen a reconocer a toda 
persona perteneciente a una minorfa nacional el derecho 
a aprender su lengua minoritaria. 

2. En las zonas geogrƏficas habitadas tradicional
mente 0 en numero considerable por personas perte
necientes a minorfas nacionales, si existe una demanda 
suficlente, las Partes se esforzaran por asegurar, en la 
medida de 10 posible y en el marco de su sistema edu
cativo, que las personas pertenecientes a esas minorfas 
tengan la posibilidad de aprender la lengua minoritaria 
o de recibir ensenanza en esa lengua. 

3. EI apartado 3 del presente artfculo se aplicara 
sin perjuicio del aprendizaje de la lengua oficial 0 de 
la ensefianza en esa lengua. 

Artfculo 15. 

Las Partes estableceran las condiciones necesarias 
para la participaciôn efectiva de las personas pertene
cientes a minorfas nacionales en la vida cultural, social 
y econômica, asf como en los asuntos publicos, en par
ticular los que les afecten. 

Artfculo 16. 

Las Partes se abstendran de tomar medidas que, al 
modificar las proporciones de la poblaciôn en zonas geo
grƏficas habitadas por personas pertenecientes a mino
rfas nacionales, tengan como finalidad restringir los dere
chos y libertades dimanantes de los principios consa
grados en el presente Convenio-marco. 

Artfculo 17. 

Las Partes se comprometen a no obstaculizar el 
derecho de las personas pertenecientes a minorfas nacio
nales a establecer y mantener contactos libres y paclficos 
a traves de las fronteras con personas Ifcitamente esta
blecidas en otros Estados, en particular con aquellas con 
las que compartan una identidad etnica, cultural, lingüfs
tica 0 religiosa, 0 un patrimonio cultural comun. 

2. Las Partes se comprometen a no obstaculizar el 
derecho de las personas pertenecientes a minorfas nacio
nales a participar en las actividades de las organizaciones 
no gubernamentales, tanto a nivel nacional como inter
nacional. 

Artfculo 18. 

1. Las Partes se esforzaran por concluir, en caso 
necesario, acuerdos bilaterales y multilaterales con otros 
Estados, en particular Estados vecinos, con el fin de ase
gurar la protecciôn de las personas pertenecientes a las 
minorias nacionales en cuestiôn. 

2. En su caso, las Partes tomaran medidas para 
fomentar la cooperaciôn transfronteriza. 

Articulo 19. 

Las partes se comprometen a respetar y poner en 
practica los principios consagrados en el presente Con
venio marco introduciendo en ellos, en caso necesario, 
unicamente aquellas limitaciones, restricciones 0 excep
ciones que esten previstas en los instrumentos jurfdicos 
internacionales, en particular en el Convenio para la Pro
tecciôn de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales en la medida en que sean pertenecientes 
para los derechos y libertades dimanantes de dichos 
principios. 

TfTULO III 

Artfculo 20. 

En el ejercicio de los derechos y libertades dimanan
tes de los principios consagrados en el presente Con
venio marco, toda persona perteneciente a una minorfa 
nacional respetara la legislaciôn nacional y los derechos 
de los otros, en particular los de las personas perte
necientes a la mayorfa 0 a otras minorfas nacionales. 

Articulo 21. 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio 
marco se interpretara en el sentido de que implique el 
derecho a ejercer cualquier actividad 0 realizar cualquier 
acto contrario a los principios fundamentales del derecho 
internacional y, en particular, de la igualdad soberana 
territorial e independencia polftica de los Estados. 

Artfculo 22. 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio 
marco se interpretara en el sentido de que introduzca 



limitaciones 0 excepciones a cualquiera de los derechos 
humanos y libertades fundamentales que esten recono
cidos segun las leyes de cualquier Parte Contratante 0 
de conformidad con cualquier otro acuerdo en el que 
esta sea parte. 

Artfculo 23. 

Los derechos y libertades derivados de los principios 
consagrados en el presente Convenio marco, en la medi
da en que sean objeto de una disposiciôn correspon
diente en el Convenio para la Protecciôn de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales 0 en los 
Protocolos al mismo, se entenderan de conformidad con 
estas ultimas disposiciones. 

TfTULO iV 

Artfculo 24. 

1. EI Comite de Ministros del Consejo de Europa 
velara por la puesta en practica del presente Convenio 
marco por las Partes Contratantes. 

2. Las Partes que no sean miembros del Consejo 
de Europa participaran en el mecanismo puesta en prac
tica segun las modalidades que se determinen. 

Artfculo 25. 

1. En el plazo de un afio a partir desde la entrada 
en vigor del presente Convenio marco con respecto a 
una Parte Contratante, esta ultima transmitira al Secre
tario general del Consejo de Europa informaciôn com
pleta sobre las medidas legislativas y de otra fndole que 
hava tomado para lIevar a efecto los principios expre
sados en el presente Convenio marco. 

2. Posteriormente, cada Parte transmitira al Secre
tario general, periôdicamente y cada vez que el Comite 
de Ministros asf 10 solicite, cualquier otra informaciôn 
pertinente respecto de la aplicaciôn del presente Con
venio marco. 

3. EI Secretario general transmitira al Comite de 
Ministros toda la informaciôn comunicada de conformi
dad con 10 dispuesto en el presente artfculo. 

Artfculo 26. 

1. Al evaluar la adecuaciôn de las medidas adop
tadas por una Parte para lIevar a efecto los principios 
expresados en el presente Convenio marco, el Comite 
de Ministros estara asistido por un comite consultivo 
cuyos miembros poseeran una competencia reconocida 
en el campo de la protecciôn de las minorfas nacionales. 

2. La composiciôn de este comite consultivo asf 
como sus procedimientos seran determinados por el 
Comite de Ministros dentro del plazo de un afio a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio 
marco. 

TfTULO V 

Artfculo 27. 

EI presente Convenio marco estara abierto a la firma 
de los Estados miembros del Consejo de Europa. Hasta 
la fecha de su entrada en vigor, estara tambien abierto 
a la firma de cualquier otro Estado invitado a firmarlo 
por el Comite de Ministros. Estara sujeto a ratificaciôn, 
aceptaciôn 0 aprobaciôn. Los instrumentos de ratifica
ciôn, aceptaciôn 0 aprobaciôn seran depositados en 
poder del Secretario general del Consejo de Europa. 

Artfculo 28. 

1. EI presente Convenio marco entrara en vigor el 
primer dfa del mes siguiente a la expiraciôn de un plazo 
de tres meses despues de la fecha en que doce Estados 
miembros del Consejo de Europa hayan expresado su 
consentimiento a quedar vinculados por el Convenıo mar
co de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 27. 

2. Respecto de cualquier Estado miembro que 
exprese posteriormente su consentimiento a quedar vin
culado por el Convenio marco, este entrara en vigor el 
primer dfa del mes siguiente a la expiraciôn de un plazo 
de tres meses a partir de la fecha del depôsito del ins
trumento de ratificaciôn, aceptaciôn 0 aprobaciôn. 

Artfculo 29. 

1 Despues de la entrada en vigor del presente Con-
venio marco y una vez consultados los Estados contra
tantes, el Comite de Ministros del Consejo de Europa 
podra invitar a adherirse al presente Convenio, mediante 
decisiôn tomada por la mayorfa prevista en el artfculo 
20.d) del Estatuto del Consejo de Europa, a cualquier 
Estado no miembro del Consejo de Europa que, invitado 
a firmarlo de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 
27, todavfa no 10 hava hecho, asf como a cualquier otro 
Estado no miembro. 

2. Con respecto a cualquier Estado que se adhiera, 
el Convenio marco entrara en vigor el primera dfa del 
mes siguiente a la expiraciôn de un plazo de tres meses 
a partir de la fecha del depôsito del instrumento de adhe
siôn en poder del Secretario general del ConseJo de 
Europa. 

Artfculo 30. 

1. En el momento de la firma 0 del depôsito de 
su instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn 
o adhesiôn, cualquier Estado podra designar aquel terri
torio 0 territorios de cuyas relaciones internacionales sea 
responsable a los que se aplicara el presente Convenio 
marco. 

2. En cualquier otro momento posterior, todo Estado 
podra, mediante una deCıaraciôn dirigida al Secretario 
general del Consejo de Europa, hacer extensiva la apli
caciôn del presente Convenio marco a cualquier otro 
territorio designado en esa declaraciôn. EI Convenio mar
co entrara en vigor respecto de ese territorio el primer 
dfa del mes siguiente a la expiraciôn de un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de recepciôn de la decla
raciôn por el Secretario general. 

3. Toda deCıaraciôn formulada en virtud de los dos 
apartados precedentes podra ser retirada, por 10 que 
respecta a cualquier territorio designado en esa decla
raciôn, mediante notificaciôn dirigida al Secretario gene
raL. La retirada surtira efecto el primer dfa del mes siguien
te a la expiraciôn de un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de recepciôn de la notificaciôn por el Secre
tario generaL. 

Artfculo 31. 

1. Cualquier parte podra, en cualquier momento, 
denunciar el presente Convenio marco dirigiendo una 
notificaciôn al Secretario general del Consejo de Europa. 

2. La denuncia surtira efecto el primer dfa del mes 
siguiente a la expiraciôn de un perfodo de seis meses 
a partir de la fecha de recepciôn de la notificaciôn por 
el Secretario generaL. 



Artfculo 32. 

EI Secretario general del Consejo de Europa notificara 
a los Estados miembros del Consejo, a los demas Estados 
signatarios y a cualquier Estado que se hava adherido 
al presente Convenio marco: 

a) Toda firma; 
b) EI dep6sito de todo instrumento de ratificaci6n, 

aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n; 
c) Toda fecha de entrada en vigor del presente Con

venio marco de conformidad con sus artfculos 28, 29 
y30; 

d) Todo otra acto, notificaci6n 0 comunicaci6n que 
se refiera al presente Convenio marco. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados al efecto, firman el presente Convenio marco. 

Hecho en Estrasburgo, el 1 de febrero de 1995, en 
frances e ingles, siendo los dos textos igualmente auten
ticos, en un ejemplar unico que sera depositado en los 
archivos del Consejo de Eurapa. EI Secretario general 
del Consejo de Europa transmitira copia certificada con
forme a cada uno de los Estados miembros del Consejo 
de Europa y a cualquier Estado invitado a firmar 0 a 
adherirse al presente Convenio-marco. 

ESTADOS PARTE 

Eııtado 

Albania . 
Alemania, Rep. Fed. de ... 
Armenia. 
Austria ....... . 
Bulgaria. . .. 
Chipre. . ...... . 
Croacia .................. . 
Dinamarca ................... . 
Eslovaquia . 
Eslovenia. 
Espana. 
Estonia ........................ . 
Anlandia .................... . 
Grecia. 
Hungria. 
Irlanda . 
Islandia . 
Italia. 
Letonia ........................ . 
Liechtenstein ................ . 
Lituania. 
Luxemburgo" . 
Macedonia, Ex ant. R. Yug. 

de ............................ . 
Malta .......................... . 
Moldavia .. . 
Noruega .. . 
Paises BaJos . 
Polonia. 
Portugal 
Reino Unido . 
Rep. Checa .. . 
Rumania ...................... . 
Rusia, Federaci6n de ...... . 
San Marino .................. . 
Suecia. 
Suiza. 
Ucrania . 

D: Declaracıones 

Focha/firma 

29- 6-1995 
11-5-1995 
25- 7-1997 

1- 2-1995 
9-11-1997 
1- 2-1995 
6-11-1996 
1- 2-1995 
1- 2-1995 
1- 2-1995 
1- 2-1995 
2- 2-1995 
1- 2-1995 

22- 9-1997 
1- 2-1995 
1- 2-1995 
1- 2-1995 
1- 2-1995 

11-5-1995 
1- 2-1995 
1- 2-1995 

20- 7-1995 

25- 7-1996 
11-5-1995 
13- 7-1995 

1- 2-1995 
1- 2-1995 
1- 2-1995 
1- 2-1995 
1- 2-1995 

28- 4-1995 
1- 2-1995 

28- 2-1996 
11-5-1995 

1- 2-1995 
1- 2-1995 

15- 9-1995 

Fecha dep6sito 
Instrumento 

10- 9-1997 D 

4- 6-1996 
11- 2-1997 
22- 9-1997 D 
14- 9-1995 

1- 9-1995 
6- 1-1997 D 
3-10-1997 

25- 9-1995 

3-11-1997 

D 

10- 4-1997 D 

20-11-1996 

11-5-1995 

5-12-1996 

Alemania 

Declaraci6n consignada en una carta del Represen
tante Permanente de Alemania, fechada el 11 de mayo 
de 1995, remitida al Secretario general con ocasi6n de 
la firma, el 11 de mayo de 1995. 

EI Convenio marco no contiene definici6n alguna de 
la noci6n de minorfas nacionales. Corresponde pues a 
cada Parte Contratante determinar los grupos a los cua
les la misma se aplicara tras la ratificaci6n. En la 
Republica Federal de Alemania se consideran minorfas 
nacionales los daneses de nacionalidad alemana y los 
miembras del pueblo zorbo de nacionalidad alemana. 
EI Convenio-marco se aplicara tambien a los grupos etni
cos que residen tradicionalmente en Alemania es decir 
a los frisones, sintis y gitanos de nacionalidad alemana. 

Dinamarca 

Declaraci6n contenida en una Nota Verbal del 22 
de septiembre de 1997, remitida al Secretario general 
con ocasi6n del dep6sito dellnstrumento de Ratificaci6n 
el 22 de septiembre de 1997. 

En relaci6n con el dep6sito del Instrumento de Rati
ficaci6n por Dinamarca del Convenio marco para la pro
tecci6n de las minorias nacionales se declara por la pre
sente que el Convenio marco se aplicara a la minoria 
alemana en la Jutlandia meridional, que forma parte del 
Reino de Dinamarca. 

Estonia 

Declaraci6n contenida en el Instrumento de Ratifi
caci6n, depositado el 6 de enera de 1997. 

La Republica de Estonia considera el termino {{mi
norias nacionalesn, que no esta definido en el Convenio 
marco para la protecci6n de minorfas nacionales, en este 
sentido: Se consideran {{minorfa nacionaln los ciudada
nos de Estonia que: 

Residen en territorio de Estonia; 
Mantienen vfnculos antiguos firmes y duraderos con 

Estonia; 
Se distinguen de los estonianos por sus caracterfs

ticas etnicas, culturales, religiosas 0 lingüisticas; 
Estan motivados por la preocupaci6n de conservar 

en su seno sus tradiciones culturales, su religi6n 0 su 
lengua, que constituyen las base de su identidad comun. 

Luxemburgo 

Declaraci6n consignada en una carta de la Repre
sentante Permanente de Luxemburgo, fechada el 18 de 
julio de 1995, remitida al Secretario general con ocasi6n 
de la firma, el 20 de julio de 1995. 

EI Gran Ducado de Luxemburgo entiende como {{mi
noria nacionaln en el sentido del Convenio marco un 
grupo de personas instaladas desde hace muchas gene
raciones en su territorio, que tienen la nacionalidad 
luxemburguesa y que han conservado caracterfsticas dis
tintas en el ambito etnico y lingüfstico. 

Basandose en esta definici6n, el Gran Ducado de 
Luxemburgo quiere hacer constar que en su territorio 
no existen {{minorfas nacionalesn. 

La Ex-RepıJblica Yugoslava de Macedonia 

Declaraciones contenidas en el Instrumento de Rati
ficaci6n, depositado el 10 de abril de 1997. 

La Republica de Macedonia declara que: 

1. EI termino minorias nacionales empleado en el 
Convenio marco para la protecci6n de minorias nacio-



nales se considera identico al termino «nacionalidades» 
usado en la Constituci6n V las Leves de la Republica 
de Macedonia. 

2. Las disposiciones del Convenio marco para la pro
tecci6n de las minorfas nacionales seran aplicadas a las 
minorias nacionales albanesa, turca, valaca, gitana V ser
bia que viven en el territorio de la Republica de Mace
donia. 

EI presente Convenio entrara en vigor, de forma gene
ral V para Espana, el 1 de febrero de 1998, de con
formidad con 10 establecido en su articulo 28. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1370 CUESTlON de inconstitucionalidad nume

ro 1.853/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.853/1997, planteada por el Juz
gado de Primera Instancia numero 8 de Murcia, respecto 
del articulo 131.1 de la Lev General Tributaria, segun 
redacci6n dada por la Lev 25/1995, de 20 de julio, 
desde la expresi6n «salvo que la cesi6n tenga por obje
to ... » V hasta el final de dicho numero, por posible vul
neraci6n del articulo 22.2 de la Constituci6n en relaci6n 
al 24.1 de la misma. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1371 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
r04.112/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.112/1997, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, en relaci6n con la dis
posici6n final segunda de la Lev 8/1987, de 8 de junio, 
de Planes V Fondos de Pensiones, en la redacci6n dada 
por el apartado 23 de la disposici6n adicional undecima 
de la Lev 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
V Supervisi6n de los Seguros Privados, por posible con
tradicci6n con los articulos 117.3, 134.2, 14 V 103.3 
de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1372 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 4.289/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.289/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia, en 
relaci6n con el articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, 
en su redacci6n dada por la disposici6n adicional deci-

mocuarta.2 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, por 
su posible contradicci6n con los articulos 24 V 25.1, 
en relaci6n con el 9.3, todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1373 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 4.290/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.290/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia, en 
relaci6n con el articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, 
en su redacci6n dada por la disposici6n adicional deci
mocuarta.2 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, por 
su posible contradicci6n con los articulos 24 V 25.1, 
en relaci6n con el 9.3, todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1374 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro4.291/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.291/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia, en 
relaci6n con el articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, 
en su redacci6n dada por la disposici6n adicional deci
mocuarta.2 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, por 
su posible contradicci6n con los artfculos 24 V 25.1, 
en relaci6n con el 9.3, todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1375 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro4.310/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.310/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, en 
relaci6n con el articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, 
en su redacci6n dada por la disposici6n adicional deci
mocuarta.2 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, por 
su posible contradicci6n con los articulos 24 V 25.1, 
en relaci6n con el 9.3, todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1376 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 4.762/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.762/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis-


