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   D.ª TRINIDAD CUESTA CAMPUZANO

Siendo Ponente D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ SAIZ.

En Bilbao, a siete de septiembre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 21 de enero de 2020 se presentó en esta Sala escrito de
interposición de recurso contencioso administrativo contra el Decreto autonómico nº
179-2019 sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas
oficiales en las instituciones locales de Euskadi, Decreto dictado el 19 de noviembre por
los Consejeros de Gobernanza Pública y Autogobierno y el de Cultura y Política
Lingüística de la Administración autonómica del País Vasco y publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 22 de noviembre de 2019.

SEGUNDO.- El 7 de julio siguiente se formalizó escrito de demanda en la que
se pretendía el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de
determinados apartados de los arts. 6.1 y 6.2 de la Ley autonómica 2/2016, de 7 de abril,
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de Instituciones Locales de Euskadi y la nulidad de los arts. 1.2.b), 5.1, 7.3, 9, 11, 12, 13,
17, 24, 27, 33.2, 35, 36 y 38, y del Capítulo VI del Decreto referido en el apartado
anterior.

TERCERO.- Seguidos los trámites del proceso ordinario se contestó a la
demanda, se presentaron conclusiones y tras declararse concluso para Sentencia el
proceso quedó señalado para Votación y Fallo el día 29 de junio de 2021.

El día 30 de junio se dictó Providencia en la que se acordaba oír a las partes y al
Ministerio Fiscal respecto del planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto
del apartado del art. 6.2 de la Ley 2-2016 que reza “siempre que no se lesionen los
derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el
desconocimiento del euskera”.

CUARTO.- Emitidos los informes requeridos cuyo texto íntegro consta en autos
y sobre los que después volveremos se dicta la presente resolución.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se impugnan en el recurso -en el caso de las normas
reglamentarias el recurso es directo ante esta Sala, y en el caso de la Ley autonómica lo
pretendido es que la Sala promueva una Cuestión de Inconstitucionalidad- determinados
preceptos de las ya citadas disposiciones, esto es, por una parte la Ley 2/2016, de 7 de
abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y por otra, el Decreto autonómico nº 179-2019.

Los preceptos reglamentarios cuestionados encuentran su razón de ser en la Ley
autonómica y más concretamente el art. 18 del Decreto es el que desarrolla el art. 6.2 de
la Ley, este es su norma legal habilitante. Por ello, como veremos a lo largo de la
exposición, resulta imprescindible para resolver el proceso la previa decisión respecto a si
el art. 6.2 referido se acomoda o no a la Constitución, a sus arts. 3, 9.3, 14 y 23 más
concretamente.

SEGUNDO.- Si bien esta Sala ha abierto a la audiencia de las partes únicamente
la posible inconstitucionalidad del art. 6.2 de Ley autonómica 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi la demandante insiste, reiterando los argumentos
vertidos en el recurso pero dirigiéndoselos ahora al propio Tribunal Constitucional, en
que el apartado nº 1 debe reputarse igualmente inconstitucional.

Resumiendo la posición de la parte actora el art. 6.1 de la Ley sería contrario a la
Constitución al discriminar al castellano y contravenir por ello tanto los arts. 3 y 14 de
aquella así como la doctrina que el Tribunal Constitucional habría plasmado en la
Sentencia nº 31-2010.

Circunscribe la inconstitucionalidad y nulidad pretendidas a la expresión “y
general” que se recoge en el precepto -después lo transcribiremos-.
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Expone la recurrente que la Comisión Bilateral de Cooperación consideró en su momento
que el adjetivo “general” incluido en el texto del art. 6.1 de la Ley salva su
inconstitucionalidad interpretándolo en los mismos términos que el Tribunal
Constitucional había utilizado con relación al adjetivo “normal” en el Fundamento de
Derecho 14º de la Sentencia 31-2010.

Después de transcribir un fragmento de esta Sentencia concluye la parte actora
que el inciso “y general” es contrario, por discriminatorio, a los arts 3 y 14 de la
Constitución. 

Recordemos, llegados a este punto, que el planteamiento de una cuestión de
inconstitucionalidad es facultad exclusiva de los Jueces y Tribunales y, motivadamente,
podrán bien aplicar la norma de rango legal razonando los argumentos por los que se
considera que es acorde con la Constitución o bien plantear la cuestión sin que resulte
obligado el intento previo de encontrar la referida interpretación ( en este sentido las
Sentencias del Tribunal Constitucional nº 273-2005 y 239-2015, entre otras muchas ).

Antes de pronunciarnos sobre la interpretación que nos merece y por la que
decidimos no plantear la Cuestión respecto de este apartado nº 1 debemos recordar su
texto y para favorecer una valoración integral lo transcribiremos completo.

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi:

“Artículo 6.– Lengua oficial de las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi

1.– El euskera, lengua propia del País Vasco, es, como el castellano, lengua
oficial de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y, como tal, será
lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades,
garantizando en todo caso el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos y
ciudadanas a escoger la lengua oficial en la que se relacionan con los entes locales y el
correlativo deber de estos de atenderles en la lengua escogida, adoptando con tal fin las
medidas necesarias.

De acuerdo con la oficialidad reconocida al euskera y al castellano, tanto el uso
del euskera como el uso del castellano en las actuaciones de las entidades locales tendrán
plena validez jurídica, siempre sin perjuicio del deber de las entidades locales de
garantizar, en las relaciones con los particulares, el uso de la lengua oficial que hubiera
sido elegida por estos”.

Comienza el enunciado del precepto equiparando ambas lenguas, de ahí la
expresión “como el castellano”. Tras considerar equivalentes a ambas lenguas se predican
una serie de características funcionales del euskera precedidas por otra expresión de
relativo, “y, como tal”, que pueden entenderse por ello que se le reconocen también al
castellano. 
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Dicho de otro modo, el precepto indica que el euskera y el castellano son ambas
leguas oficiales y por ello precisamente ambas son consideradas lenguas de trabajo de uso
normal y general en todas las actividades.

El enunciado último garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir una u otra en
sus relaciones con los entes locales y la subsiguiente obligación de estos de atenderles en
la lengua escogida. Este apartado contribuye de una forma decisiva a la intelección de los
dos párrafos precedentes.

La expresión “y general” se refiere, o al menos así se puede interpretar
razonablemente sin forzar su sentido, a que el uso de esta lengua no se limita a un sector
determinado de la actividad local sino que se extiende a todas las actividades de los entes
locales.

A la vista de este contexto no parece tratarse de un supuesto en el que la lengua
vasca se deba utilizar como lengua principal y excluyente del castellano. No se trata, en
definitiva, de dotar al euskera de una posición preferente que relegue al español a un
lugar secundario, residual o marginal.

El texto de la norma permite una exégesis natural y no forzada perfectamente
acomodada a la Constitución y tal es la que ha de dársele ya que es la que garantiza la
equivalencia entre una y otra lengua, la que excluye interpretaciones que puedan servir
para primar a una en detrimento de la otra.

Este criterio es perfectamente armónico con el Fundamento Jurídico 14º de la
Sentencia nº 31-2010 dictada el 28 de junio de 2010 por el Tribunal Constitucional en el
Recurso nº 8045-2006 cuyos pasajes destacables para el caso son los que pasamos a
recordar:

“14. … El objeto de enjuiciamiento queda así contraído a dos cuestiones: de un
lado, la condición del catalán como lengua propia de Cataluña con las consecuencias que
a ello anuda el art. 6.1 EAC …

La definición del catalán como "la lengua propia de Cataluña" no puede suponer
un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en
perjuicio del castellano. Si con la expresión "lengua propia" quiere significarse, como
alega el Abogado del Estado, que el catalán es lengua peculiar o privativa de Cataluña,
por contraste con el castellano, lengua compartida con todas las Comunidades
Autónomas, la dicción del art. 6.1 EAC es inobjetable. Si de ello, por el contrario,
pretende deducirse que únicamente el catalán es lengua de uso normal y preferente del
poder público, siquiera sea sólo del poder público autonómico, se estaría contradiciendo
una de las características constitucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística,
cual es, según acabamos de recordar con la cita de la STC 82/1986, que las lenguas
oficiales constituyen "medio normal de comunicación en y entre [los poderes públicos] y
en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos". 
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Toda lengua oficial es, por tanto -también allí donde comparte esa cualidad con
otra lengua española-, lengua de uso normal por y ante el poder público. También, en
consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones públicas catalanas, que,
como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las
dos lenguas oficiales”.

Como podemos observar el propio Tribunal Constitucional se refiere en sus
Sentencias a las lenguas oficiales como el medio normal de comunicación entre los
poderes públicos y en su relación con los sujetos privados. Ambas lenguas oficiales -el
castellano y la autonómica- son de uso normal en la correspondiente Comunidad
Autónoma nos dice el Tribunal sin que pueda otorgarse preferencia a ninguna de ellas.

El uso normal se debe entender en todo caso y simultáneamente referido a ambas
lenguas oficiales en el sentido de que una y otra en igualdad de condiciones puedan ser el
medio natural de comunicación y no a que una de ellas pueda ser considerada por los
entes públicos como prevalente o preferente.

Tal es el sentido, la interpretación, que se infiere de la Sentencia del Tribunal
Constitucional que comentamos y así es como han de ser interpretados los preceptos
recurridos en este apartado.

Continuando con el texto de la referida Sentencia necesario para resolver este
apartado primero:

“El carácter propio de una lengua española distinta del castellano es, por tanto, la
condición constitucional inexcusable para su reconocimiento como lengua oficial por un
Estatuto de Autonomía. Pues bien, el art. 6.1 EAC, al declarar que el catalán como lengua
propia de Cataluña es la lengua de "uso normal" de las Administraciones Públicas y de
los medios de comunicación públicos de Cataluña, cumple la función de acreditar la
efectiva concurrencia de aquella condición constitucional en el caso de la lengua catalana,
en tanto que la "normalidad" de esa lengua no es sino el presupuesto acreditativo de una
realidad que, caracterizada por el uso normal y habitual del catalán en todos los órdenes
de la vida social de la comunidad Autónoma de Cataluña, justifica la declaración de esa
lengua como oficial en Cataluña, con los efectos y consecuencias jurídicos que, desde la
Constitución y en su marco, hayan de desprenderse de esa oficialidad y de su
concurrencia con el castellano”.

Lo que nos dice en este apartado el Tribunal Constitucional no es sino que
precisamente ese uso normal, en el sentido de habitual, en todos los órdenes de la vida (
podríamos utilizar el adjetivo “general” como equivalente a esta última expresión y
verificar que con esta interpretación el inciso impugnado “y general” se muestra inocuo )
va a ser, precisamente, lo que permite calificar a una lengua como oficial.
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Un elemento en el que se pone énfasis por el Tribunal Constitucional es el
adjetivo “preferente”. La valoración del Tribunal en cuanto al mismo debe y va a ser de
hecho una de las premisas que guíen nuestro criterio y la conclusión que alcanzamos a la
vista de la redacción que presenta el artículo cuestionado por la recurrente es que no se ha
pretendido con el mismo dotar de prioridad a una lengua frente a la otra. En este sentido,
nos dice el Tribunal Constitucional en la Sentencia que estamos utilizando lo siguiente:

“además de "la lengua de uso normal", declara que el catalán como lengua
propia de Cataluña es también la lengua de uso "preferente" de las Administraciones
Públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. A diferencia de la
noción de "normalidad", el concepto de "preferencia", por su propio tenor, trasciende la
mera descripción de una realidad lingüística e implica la primacía de una lengua sobre
otra en el territorio de la Comunidad Autónoma, imponiendo, en definitiva, la
prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el
castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales
y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado. La definición del catalán como
lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente
de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad
Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de
Cataluña, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar,
en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a
corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales
respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de
ellas pudiera tener. No admitiendo, por tanto, el inciso "y preferente" del art. 6.1 EAC una
interpretación conforme con la Constitución, ha de ser declarado inconstitucional y nulo”.

Nada de esto ocurre con el apartado nº 1 del art. 6 que, por cuanto hemos
expuesto hasta ahora, puede ser aplicado a través de una interpretación acorde con la
Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional.

TERCERO.- Pretende la actora, y pasamos a tratar ya el objeto esencial de esta
resolución, que suscitemos una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 6.2 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. En las alegaciones que al
respecto ha vertido se remite a los términos utilizados en el escrito de recurso, esto es, a
la inconstitucionalidad del adverbio “válidamente” fundada en que la única obligación
derivada del art. 3 de la Constitución es el conocimiento del castellano pero no existe esa
misma obligación respecto del resto de lenguas cooficiales y por lo tanto no resulta
constitucionalmente exigible el deber de acreditar el desconocimiento de estas para poder
ejercitar la opción por el uso del castellano. El texto de la norma contravendría los arts. 3
y 14 de la Constitución.

La oposición por parte de la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se
resume en defender desde diversos enfoques una interpretación de la norma acorde con la
doctrina constitucional relativa a la cooficialidad lingüística en general y a la utilización
de una de las lenguas oficiales en la actividad interadministrativa y política en particular.
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Básicamente la posición administrativa puede exponerse de un modo sintético
estructurada a través de los apartados que pasamos a exponer.

Se alude en primer término a que la Sala interpreta el cuestionado fragmento de
la norma, del art. 6.2 de la Ley autonómica, de forma descontextualizada. Debería
interpretarse todo el artículo en su conjunto y a la luz de la propia Exposición de Motivos
de la Ley autonómica 2-2016, de Instituciones Locales de Euskadi, y no valorarse el
inciso nº 2 de forma aislada.

Argumenta también la parte que la expresión normativa cuestionada contaría
incluso con la legitimación derivada de su utilización por el propio Tribunal
Constitucional en la Sentencia nº 82-1986.

Otro de los motivos que se esgrimen es el atinente a la protección y fomento de
las lenguas minoritarias y dentro de este al texto del Auto dictado por el Tribunal
Constitucional bajo en nº 166-2005.

Por último se efectúa una argumentación fundada en los razonamientos
favorables a la constitucionalidad de la norma emitidos por las distintas Comisiones que
se mencionan en el escrito alegatorio y entre las que aparece como destacada la Comisión
Bilateral de Cooperación a la que se refiere el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.

El Ministerio Fiscal, en su informe, no se opone a que la cuestión de
inconstitucionalidad sea planteada.

Desde este planteamiento pasamos a continuación a examinar las razones por las
que consideramos que el inciso discutido del art. 6.2 de la Ley autonómica 2-2016 de
Instituciones Locales de Euskadi puede contravenir nuestra Constitución y la doctrina
elaborada en materia de cooficialidad lingüística por nuestro Tribunal Constitucional
interpretándola.

Previamente quisiéramos aclarar un aspecto y es que nos hemos referido en
numerosas ocasiones al fragmento del art. 6.2 de la Ley que se cuestiona denominándolo
“inciso” y esto parece haber llamado la atención de la parte demandada. Queremos,
quiere este Ponente, aclarar que en la práctica forense y en la académica universitaria es
usual el referirse a los apartados de los artículos que cuentan con significación propia
como “incisos” valiéndose para ello de una de las varias acepciones que este sustantivo
presenta en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y seguido ha de aclararse
que es el todo correcto el utilizar ese sustantivo para referirse no ya a un párrafo o
apartado o frase del artículo sino a una parte, a un fragmento nada más, aún cuando por si
solo no integre un enunciado. Baste para ello con acudir a uno de los tropos de más
frecuente uso como es la sinécdoque.

La exégesis que vamos a realizar del precepto discutido y que nos conduce a
plantear al presente cuestión de inconstitucionalidad impone que previamente recordemos
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las líneas axiológicas que se han trazado en la materia por el Tribunal Constitucional y
por el Tribunal Supremo.

Este último, aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional que en ellas se
menciona ( v gr en las Sentencias 82/1986, 31/2010, 165/2013, 86 y 88/2017 y 11/2018 ),
ha dictado varias Sentencias que podemos calificar de paradigmáticas, y así, de las
Sentencias de 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2020-recursos nº 1965 y 1968/2019
se desprenden los principios que siguen:

La cooficialidad supone la igualdad entre ambas lenguas de modo que la
actuación bien de elaboración normativa bien propiamente administrativa ha de
desarrollarse de modo que no se altere el equilibro entre ambas; no puede haber
predominio o superioridad de una sobre la otra.

Ambas lenguas son oficialmente iguales en la Comunidad Autónoma y una y
otra son medios normales de comunicación en y entre los Poderes Públicos y en la
relación de estos con los sujetos privados sin que pueda establecerse un uso preferente de
ninguna de ellas.

Si bien resultan admisibles medidas correctoras tendentes a evitar la inicial
postergación de una respecto de la otra, su posición inicial secundaria, ha de valorarse si
con ellas es esto lo pretendido o si por el contrario se trata de dotar a una de ellas de
preferencia en perjuicio de la otra.

Las normas han de preservar la garantía del uso normal de ambas y prohibir
medidas tendentes a la exclusión de cualquiera de ellas, medidas peyorativas y las
medidas desproporcionadas que alteren el equilibrio que debe reinar entre ellas.

En la Sentencia de 10 de junio de 2020-recurso nº 3798/2017 se vuelve sobre
todos estos aspectos tras recordar que la base normativa radica en los arts. 3 de la
Constitución, 6 de la Ley Orgánica 3-1979 por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía del País Vasco, la Ley 10-1982 y la Ley 2-2016 de Entes Locales.

En esta última se recoge además que el fomento y la dinamización de la lengua,
de una de ellas, no puede actuarse de forma excluyente sino que ha de procederse de
modo inclusivo de modo que se permita la combinación de ambas y se eviten actuaciones
tendentes a excluir a quienes hablan únicamente una de ellas.

Ha de tenerse presente también que la Constitución en su art. 3 no impone el
deber de conocer las lenguas cooficiales distintas al castellano.

No es jurídicamente admisible, continúa la Sentencia, imponer el uso estatutario
preferente de la lengua cooficial en detrimento del castellano.

Y tampoco lo es la imposición del uso exclusivo de la lengua autonómica en el
ámbito de la Administración Local en razón de la determinación sociolingüística del
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municipio y tampoco es constitucionalmente admisible la exclusión total del castellano en
el campo de la actividad administrativa de fomento mediante la imposición del uso
exclusivo de la lengua autonómica.

Por último, es también premisa esencial, en la Sentencia del Tribunal
Constitucional 37-2021 dictada en el recurso nº 4709-2009 se recuerda la necesidad de
apurar la interpretación, natural y no forzada, de las normas conforme a la Constitución.

Desde estos parámetros podemos ya analizar el contenido del artículo que
suscita las dudas de constitucionalidad y vamos a empezar recordando su texto

“Artículo 6.– Lengua oficial de las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi

1.– El euskera, lengua propia del País Vasco, es, como el castellano, lengua
oficial de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y, como tal, será
lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades,
garantizando en todo caso el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos y
ciudadanas a escoger la lengua oficial en la que se relacionan con los entes locales y el
correlativo deber de estos de atenderles en la lengua escogida, adoptando con tal fin las
medidas necesarias.

De acuerdo con la oficialidad reconocida al euskera y al castellano, tanto el uso
del euskera como el uso del castellano en las actuaciones de las entidades locales tendrán
plena validez jurídica, siempre sin perjuicio del deber de las entidades locales de
garantizar, en las relaciones con los particulares, el uso de la lengua oficial que hubiera
sido elegida por estos.

2.– Las convocatorias, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas
de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, acuerdos y actas de los órganos
de las entidades locales podrán ser redactados en euskera. Esta facultad podrá ejercerse,
en los supuestos anteriormente mencionados, siempre que no se lesionen los derechos de
ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del
euskera, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de
normalización y uso del euskera. Cuando las resoluciones, actas y acuerdos se redacten en
euskera, se remitirán en esta lengua las copias o extractos a la Administración autonómica
y a la Administración estatal, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación básica de
régimen local.

3. Con independencia de que las entidades locales puedan emplear una de las
dos lenguas oficiales dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi en sus relaciones
internas o en sus relaciones con cualquier otra administración pública o incluso en sus
comunicaciones con los particulares, deberán arbitrar los mecanismos pertinentes para
que el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en la otra lengua oficial
pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que comporten a los ciudadanos
una carga u obligación”.
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El precepto se evidencia razonablemente claro en su texto y teleología y también
razonablemente breve en su extensión; pudiera por ello un desarrollo argumental extenso
calificarse como artificioso por innecesario.

Los puntos nº 1 y 3 tienen como principales destinatarios a los ciudadanos y a las
relaciones Administración Local y particulares, concretamente en cuanto atañe a la
posible elección por estos, ciudadanos y particulares, de una u otra lengua. En ambos
casos es clara la facultad de elegir y la obligación administrativa de responder a este
derecho de los ciudadanos y particulares.

El foco de atención debe fijarse donde realmente se encuentra, en su apartado nº
2.  Aquí ya no es la relación con los ciudadanos y particulares la que se encuentra
concernida pero sí la relación de la entidad local con sus empleados y con los
representantes de los ciudadanos e indirectamente también se verán afectados los
derechos de estos últimos en la medida en que sus representantes puedan ver afectada esa
representación.

El tenor del apartado 2 supone que la entidad local podrá, facultativamente por
lo tanto, acordar que todo el cúmulo de actuaciones referidas en el mismo, esto es, la
práctica totalidad de la actuación interna propiamente de representación ciudadana,
desempeñada por los representantes de los ciudadanos, ser redactada exclusivamente en
euskera.

Pongámonos en el supuesto en el que así se decide y por lo tanto toda la
actividad se desarrolle en euskera. El único límite que la norma le impone al ente local es
que no puede con ello lesionar el derecho de ninguno de sus integrantes y materializa este
derecho exclusivamente en que el afectado pueda alegar válidamente el desconocimiento
de la lengua autonómica. En principio, por lo tanto, solo en ese caso la entidad local no
podrá acordar que todas las actuaciones se desarrollen en euskera. Supongamos que la
persona afectada alega que desconoce el euskera; surge ahora una segunda cuestión
consistente en elucidar qué debe entenderse por “alegar válidamente”. La norma no da
ninguna pauta interpretativa ni tampoco contiene elementos que permitan el razonable
control de la actuación administrativa que especifique tal concepto jurídico
indeterminado. La inseguridad jurídica y el riesgo de arbitrariedad incontrolada nos
resultan así patentes. Cómo de debe verter esa alegación, en qué momento, ante quién,
qué situaciones se pueden calificar como válidas al efecto de implicar la utilización del
castellano son muchas de las preguntas a las que la norma no da respuesta y dejaría todas
ellas en manos de la Administración. En definitiva, cuando la Administración resolviese
que el euskera fuera la lengua a utilizar dejaría al castellano, injustificadamente,
desprovisto de toda posibilidad de uso; la igualdad de ambas lenguas quiebra por
completo porque la libertad de opción habría desaparecido ante la falta de control de la
voluntad administrativa que confirme la utilización del euskera y deniegue la del
castellano.

Observamos además otro no menos importante factor que contribuye a poner en
duda la constitucionalidad del precepto y es que siendo de prioritario uso el euskera para
poder emplear el castellano se exige que la persona interesada esgrima válidamente el
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desconocimiento del primero. Únicamente este, el desconocimiento, sería causa según el
literal transcrito para poder dar entrada al español. El artículo ex taxativo, no reconoce
más supuesto que este para que el castellano pueda ser utilizado en lugar del euskera, que
es tratada como lengua prioritaria. 

Se suscita con esta redacción otro supuesto perfectamente probable y es qué
ocurre si la Administración opone al desconocimiento del euskera alegado por la persona
interesada que no resulta admisible porque el nivel de estudios académicos de enseñanza
obligatoria con que esta cuenta implica el nivel suficiente de euskera para conocerlo. En
resumen, como quiera que a través de la enseñanza obligatoria se habrá alcanzado un
cierto nivel de conocimiento de euskera la Administración pudiera negarse a aceptar que
se alegue justo lo contrario, el desconocimiento, o el conocimiento insuficiente.

Y, por último, qué ocurre cuando no se trata de conocer o no, de conocer en
mayor o menor grado el euskera, sino que se trata de que sencillamente la persona
interesada prefiere, por las razones que sean y sobre las que distintas libertades
constitucionales no le obligan a manifestarse, relacionarse en castellano. A este supuesto
el precepto no solo no le da respuesta alternativa sino que la única que ofrece
taxativamente es contraria a tal libertad, en tales supuestos la Administración no estaría
obligada en modo alguno a respetar la lengua con que la persona interesada prefiera
relacionarse. 

La redacción del artículo que hemos analizado sitúa al euskera en una posición
de primacía que impide la libertad de opción de los hablantes por una u otra lengua ya
que la somete a unos condicionamientos que, reduciéndola a un único supuesto -el
desconocimiento del euskera-, la imposibilitan. 

La libertad de opción y el equilibrio entre ambas lenguas se ven coartadas por el
precepto analizado en el desenvolvimiento de estas en la actividad de representación
política de los ciudadanos y en el desempeño de sus puestos por los empleados públicos
locales lo que implica, respecto a los primeros, la afectación no solo de sus derechos
como ciudadanos y la lesión de los arts. 3 y 14 de la Constitución sino, de modo especial,
la lesión de los arts. 1 y 23 en la medida en que la actividad representativa y el pluralismo
político se ven seriamente afectados al ser la lengua el  instrumento esencial de su
ejercicio.

Junto a ello el atribuirse a la Administración la potestad de concretar qué
supuestos tienen cabida en “oponer válidamente su desconocimiento” -del euskera- y qué
requisitos van a ser exigibles para ello, en términos tan genéricos que impiden un
razonable control y deja las puertas abiertas a la arbitrariedad, lesiona la seguridad
jurídica ( art. 9.3 de la Constitución ) en los términos en que se describe la misma por,
entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional 96-2002, 336-2006, 198 y
199-2007, y 24-2002, esto es, la expectativa razonablemente fundada de cuál ha de ser la
actuación del poder que aplica el derecho.

Los motivos que la Administración ha articulado para defender la innecesariedad
de plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad al resultar factible, según su
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criterio, una interpretación de la norma acorde a la Constitución carecen de entidad
suficiente, veamos.

El relativo a la Exposición de Motivos de la ley se responde teniendo en cuenta
que no contiene derecho aplicable, se trata básicamente de una explicación de las razones
por las que la ley se dicta y si puede contener algún elemento que pudiese servir de
utilidad al intérprete de la norma lo cierto es tal exégesis no es vinculante ni puede
conducir a resultados contrarios a la norma o no considerados siquiera por la misma. En
el caso el texto de la norma es el que ha quedado descrito y su literalidad no permite una
interpretación integradora como la que la parte pretende. Y la Exposición de Motivos
tampoco puede utilizarse para integrar elementos que el Legislador deliberadamente no
ha incluido, aquella no es norma ni fuente del derecho, pero además en el caso la
Exposición de Motivos carece de los elementos mínimos para tal interpretación
integradora.

El que hayan intervenido Comisiones varias para valorar el texto de la norma en
el proceso de elaboración tampoco supone que cuando el texto definitivo es el que ha
querido el Parlamento deba entenderse que sea otro distinto, lógicamente. Estas
Comisiones, por lo demás, tampoco son fuente del derecho ni sus dictámenes vinculantes.

Importante es, desde luego, y este punto participa en parte del párrafo anterior, la
intervención de la Comisión Bilateral de Cooperación ( reguladas en el art. 153 de la Ley
40-2015 de Régimen Jurídico del Sector Público ) y que dictase el Acuerdo previsto por
el art. 33.2 de la LOTC. Y es de enorme importancia porque si ha intervenido, si ha
tenido que intervenir, ha sido porque en realidad el texto de la norma no es lo diáfano que
pretende la demandada. Precisamente este argumento pone en evidencia lo endeble de su
discurso. Pues bien, la Comisión tampoco crea derecho, no es fuente del derecho, y la
naturaleza obligatoria de sus Acuerdos se limita a las Administraciones que lo estipulan,
ni es vinculante para otra ni tampoco para la Jurisdicción. El Acuerdo, por lo demás,
puede obedecer a razones no propiamente jurídicas, de delimitación competencial más
concretamente, sino que puede alcanzarse atendiendo a razones de oportunidad política.
Y el Acuerdo, por último, en la medida en que en los términos vistos carece de la
condición de fuente de derecho y de vinculación no puede afectar tampoco al contenido
del precepto en el sentido de imponer una interpretación carente de soporte en el mismo. 

La Exposición de Motivos podrá indicar que ambas han de emplearse en
condiciones de igualdad, en los términos de determinada Sentencia o de determinado
Acuerdo, etc, pero de nada servirá si esa intención no se traslada después al articulado de
la norma.

El motivo relativo a la protección de las lenguas minoritarias tampoco es
relevante y ello por cuanto, sin poner en duda la protección de las mismas, también
hemos visto que no son constitucionalmente tolerables las actuaciones de fomento de una
de ellas que posterguen a la otra, que rompan el equilibrio en el uso de ambas. La tesis de
la parte supone quebrar ese equilibrio al dotar a la minoritaria de una supremacía
exorbitante.
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La utilización por el Tribunal Constitucional de la expresión “oponer
válidamente su desconocimiento” ( v gr en la Sentencia 82-1986 que cita la parte
demandada ) supone que se ajusta a la Constitución pero en el supuesto en estudio el
problema no es este sino el que la norma no va más allá y limita a este concreto supuesto
la facultad de utilización del castellano. El Tribunal Constitucional no se ha planteado en
las Sentencias referidas por la demandada la cuestión que se suscita en este Auto.

Todo lo expuesto justifica en nuestro criterio la conculcación por el artículo 6.2
de la Ley autonómica de los artículos y doctrina constitucional antes señalados.
Concretamente aparece contrario a la seguridad jurídica y a la interpretación que según la
doctrina constitucional ha de efectuarse de los arts. 3, 14 y 23 de la Constitución, esto es,
que el castellano y las lenguas cooficiales deben pervivir en condiciones de equilibrio y
no de preferencia o primacía de una de ellas, y condiciones estas que de no respetarse
afectan al acceso y ejercicio de las funciones de representación de los ciudadanos.

Siendo esto así se evidencia imprescindible que el Tribunal Constitucional se
pronuncie sobre la constitucionalidad o no de dicho art. 6.2 para que podamos por nuestra
parte resolver el recurso directo contra normas reglamentarias que pende ante esta Sala ya
que parte de las mismas son desarrollo del reiterado art. 6.2.

Por cuanto antecede, esta Sala

DISPONE

Plantear Cuestión de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
respecto del art. 6.2 de la Ley autonómica 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales
de Euskadi.

Se remitirá a dicho Tribunal Testimonio de todas las actuaciones seguidas ante
esta Sala así como del expediente administrativo.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este su auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados
antes nombrados, componentes de este Tribunal, de lo que yo, Letrado de la
Administración de Justicia, doy fe.
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________________________________________________________________________________________________________________
_________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las
personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
________________________________________________________________________________________________________________
_________

Procedimiento ordinario 45/2020-Auto
07/09/2021


