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1. INTRODUCCIÓN

Es  un  hecho  que  el  Estado  español  ha  reconocido  la  existencia  de  lenguas
autonómicas. Es un hecho, igualmente, que las Comunidades Autónomas, especialmente las
denominadas “históricas”, han profundizado en su ámbito competencial para dar cada vez
una mayor importancia a sus lenguas respectivas. Este trabajo pretende abordar la respuesta
jurisprudencial  a lo sucedido a nivel  autonómico con la relevancia dada a esas lenguas
autonómicas  en  los  concursos  y  oposiciones  que  pretenden  cubrir  plazas  dentro  de  la
Administración.

2. ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y LENGUAS COOFICIALES

El art.  3 de la Constitución española  después de señalar que el  castellano es la
lengua  oficial  del  Estado y  que  todos  los  españoles  tienen  el  deber  de  conocerla  y  el
derecho  a  usarla,  establece  la  cooficialidad  de  las  demás  lenguas  españolas,  que  no
enumera, en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, pero
sin  percibir  la  obligación  de  conocerlas1 y  remite  para  su  regulación  a  los  distintos
Estatutos.  Además  la  Constitución  precisa  que  la  riqueza  de  las  distintas  modalidades
lingüísticas españolas es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y
protección. A día de hoy se ha establecido la cooficialidad de lenguas españolas distintas al
castellano en los Estatutos de Autonomía del País Vasco (art. 6), de Cataluña (art. 3), de
Galicia (art. 5), de la Comunidad Autónoma Valenciana (art. 7), de las Islas Baleares (art.
3) y en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
(art. 9).

La Constitución no define lo que es una lengua oficial, sin embargo la regulación
que hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, independientemente de su
realidad  y peso como fenómeno social,  cuando es reconocida  por  los poderes  públicos
como medio normal  de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos
privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de que, en ámbitos específicos,
como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la indefensión, las leyes y los tratados
internacionales  permitan  también  la  utilización  de  lenguas  no  oficiales  por  los  que
desconozcan las oficiales).  Ello  implica  que el  castellano es el  medio  de comunicación
normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español. En virtud de
lo dicho, al añadir el mismo art. 3.2 CE que las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas CCAA, se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo
es  con respecto  a  todos los  poderes  públicos  radicados en el  territorio  autonómico,  sin
exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones
estatales en sentido estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la cooficialidad del

1 Así la STC 84/1986 declaró inconstitucional el art. 1.2 de la Ley gallega 23/1983 de 15 de junio donde se 
establecía el deber de todo gallego de conocer la lengua autonómica  



castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas el territorio, independientemente
del  carácter  estatal  (en  sentido  estricto),  autonómico  o  local  de  los  distintos  poderes
públicos2.

3. LA NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA Y SU ALCANCE 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco señala en el art. 6 que el euskera tendrá
como el castellano, carácter de lengua oficial de Euskadi, y contiene un mandato expreso a
las instituciones autonómicas para garantizar el uso de ambos idiomas sin que nadie pueda
ser  discriminado  por  razón de lengua.  La  Ley vasca  10/1982,  de 24 de  noviembre,  de
normalización del uso del euskera permite el uso de cualquiera de las dos lenguas por parte
de  los  ciudadanos  e  impone  a  los  poderes  públicos  la  obligación  de  adoptar  medidas
tendentes  a  la  progresiva  euskaldunización  del  personal  de  la  Administración  Pública
entendida como posibilidad de dominio también del euskera, además del castellano, por
dicho personal. En tal sentido y de acuerdo con la obligación de garantizar el uso de las
lenguas oficiales por los ciudadanos nada se opone a que los poderes públicos prescriban en
el ámbito de sus respectivas competencias, el conocimiento de ambas lenguas para acceder
a determinadas plazas de funcionario o que, en general, se considere como un mérito el
nivel de conocimiento de las mismas dentro del necesario respeto a los art. 14 y 23 de la
Constitución  y  sin  que  en  la  aplicación  del  precepto  se  produzca  discriminación3.  Se
establece  así  la  posibilidad  de  exigir  para  determinadas  plazas  un  cierto  nivel  de
conocimiento de ambas lenguas oficiales que se habrá de ponderar en función del nivel
profesional, autorizando para que en las pruebas selectivas de acceso a la función pública
sirvan como méritos añadidos. 

Esta  regulación  para  normalizar  la  lengua  autonómica  dentro  de  las
Administraciones públicas tiene una excepción y es que ninguna Comunidad Autónoma
puede encontrar en la regulación de la materia lingüística una competencia que la habilite
para  dictar  normas  relativas  a  la  organización  y  funcionamiento  de  la  Administración
estatal, como puede hacerlo con respecto a la propia Administración autonómica, e incluso
a  la  local  en  virtud  de  lo  que  establezcan  los  respectivos  estatutos.   Pero  sí  puede la
Comunidad  Autónoma  determinar  el  alcance  de  la  cooficialidad,  que  se  deriva
inmediatamente de la Constitución y de su Estatuto y es inherente al concepto de aquélla,
correspondiendo a la Administración estatal la ordenación concreta de la puesta en práctica
de aquella regulación legal en cuanto afecte a órganos propios.
 

2 STC 82/1986
3 STC 82/1986



4. PROCESOS DE SELECCIÓN

Las Comunidades Autónomas tienen dentro de su ámbito competencial leyes que
establecen que en los proceso de selección a la función pública de la Administración debe
acreditarse el conocimiento del idioma autonómico tanto en su expresión oral como en la
escrita4.  Estas  normas  no  son  contrarias  a  la  Constitución,  porque  no  chocan  con  el
principio de cooficialidad de las lenguas ni con el derecho de acceso a la función pública en
condiciones de igualdad del art. 23.2 CE en conexión con el art. 14 CE5 ni con el principio
del art. 13.1 CE que establece que los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones
en cualquier parte del territorio español, porque al ser una lengua oficial reconocida como
tal por los poderes públicos6 el establecer un régimen de cooficialidad “no contradice el
principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional... porque tal principio
no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del
ordenamiento”7, puesto que existe una potestad legislativa propia de las CCAA que da a
nuestro ordenamiento una estructura compuesta, con lo que puede ser distinta la posición
jurídica de los ciudadanos en distintas partes del territorio nacional8.

La exigencia del conocimiento del idioma autonómico no es un requisito ad extra
respecto a los demás méritos y capacidades, sino una exigencia más como podría ser la de
una titulación específica o una experiencia acreditada en cierto sector. Es un  requisito más
que se acredita y valora en relación con la función a desempeñar y respeta así el art. 103.3
CE.  Sin  embargo  es  preciso  que  se  dé  razonabilidad  y  proporcionalidad  desde  la
perspectiva de lo dispuesto en los art. 23.2, 139.1 y 149.1.1 CE9 en la puntuación que al
conocimiento de la lengua se conceda en relación con el total de puntuación a obtener como
máximo  y  siempre  que  su  desconocimiento  o  insuficiente  dominio  no  conlleve  la
eliminación  del  aspirante10.  De  todo  ello  se  deduce  que  el  conocimiento  del  idioma
autonómico tiene que servir como méritos añadidos no como instrumento de criba de la
oposición. Se considera violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública
no sólo cuando el conocimiento del idioma autonómico suponga un criterio eliminatorio
sino  también  cuando  la  prueba  del  idioma  no  aparezca  separada  de  las  restantes
configurándola como voluntaria a meros efectos de mejorar la puntuación y además se le
otorgue no una valoración relativa sino fundamental al equipararla a las restantes pruebas11. 

A través de todo lo anteriormente dicho es importante ser consciente de que no se
puede hacer de peor condición a la lengua autonómica que es oficial en esa Comunidad

4Por ejemplo, art. 34 de la Ley 17/1985, de 23 de julio, del Parlamento de Cataluña
5El Tribunal Constitucional considera que el principio de igualdad se subsume dentro del más específico 
derecho a la igualdad de acceso a la función pública 
6STC 82/1986
7STC 46/1991 
8STC 37/1981
9STC 82/1986
10STS de 21 de febrero de 1989 (89CA150) y de 19 de febrero de 1996 (96CA928). La jurisprudencia ha 
visto numerosos casos relacionados con si es o no discriminatorio la exigencia del conocimiento del idioma 
para determinados puestos de trabajo, y lo ha vinculado al hecho de si las tareas a realizar se llevan a cabo en 
relación con la ciudadanía o no
11STS de 5 de diciembre de 1986 (86CA1422)



Autónoma, que a idiomas extranjeros como el inglés, el francés o el alemán que ni siquiera
son  lenguas  oficiales  en  España  y  para  las  que  también  se  suele  prever  un  ejercicio
voluntario y no eliminatorio. Un idioma autonómico no es un idioma extranjero en ninguna
parte del territorio español porque es una lengua propia de uno de los pueblos de España,
no importando aquí que sea hablada más que por una parte de los españoles y no sea oficial
más que en una parte del territorio español, ello no la coloca en situación de inferioridad en
ningún caso respecto de las lenguas extranjeras sino siempre en posición de superioridad
respecto a éstas porque tiene derecho conforme al ordenamiento español a una protección y
defensa que no tienen las lenguas extranjeras12.  

La jurisprudencia sí considera discriminatoria la exigencia de conocimiento de la
lengua oficial de la Comunidad Autónoma cuando se imponga para cubrir plazas que no
estén directamente vinculadas a la utilización por los administrados de las lenguas de su
Comunidad, debiendo reservarse para aquéllas en las que la imposibilidad de utilizarla les
pueda producir una perturbación importante en su derecho a usarla cuando se relacionan
con la Administración, lo que a su vez implica la necesidad de valorar en cada caso las
funciones que sean competencia de la plaza que pretenda cubrirse, así como el conjunto de
funcionarios a los que corresponda un determinado servicio, de manera que en las que se
aprecie la concurrencia de la perturbación mencionada, pueda garantizarse que alguno de
los  funcionarios  habla  el  idioma  peculiar  de  la  Comunidad,  todo  ello  matizado  por  la
vigencia del deber constitucional de conocer el castellano, que el art. 3 CE impone a todos
los españoles. Cuando no medie alguna de estas circunstancias, sigue siendo plenamente
aplicable la constante tesis jurisprudencial que considera discriminatoria la exigencia del
conocimiento de los idiomas de las CCAA con carácter obligatorio, expreso o implícito13.

Hay  que  tener  presente  que  el  conocimiento  de  la  lengua  autonómica  resulta
imprescindible para ejercer adecuadamente el trabajo en una Administración bilingüe y en
una Comunidad Autónoma esté o no muy extendido el uso del idioma cooficial. El Tribunal
Constitucional ha declarado que el deber de atender a los ciudadanos de una Comunidad
Autónoma con idioma peculiar es obligación de la Administración en general y no de todos
los funcionarios lo que no se opone, sin embargo, a que los poderes públicos prescriban en
el ámbito de sus competencias el conocimiento de la lengua autonómica para acceder a
determinadas plazas, aunque justificando la Administración convocante la necesidad de ese
conocimiento para la realización de las tareas encomendadas14. El conocimiento del idioma
autonómico no es preciso que se dé en cualquier sección de la Administración, aunque sí
parece  conveniente  que  concurra  tanto  en  los  principales  responsables  como  en  un
determinado  porcentaje  de  los  funcionarios  del  servicio15.  Sin  embargo  la  valoración
relativa de dicho mérito no tiene su fundamento en la implantación real de la lengua en
cuestión, sino en la necesaria garantía del derecho a usarla16.

12STS de 7 de diciembre de 1988 (88CA1807)
13STS de 20 de marzo de 1998 (98CA890) y de 8 de marzo de 1999 (99CA176) 
14La determinación de las plazas para las que es preceptivo el conocimiento del idioma autonómico se realiza
mediante acto o disposición que puede ser tanto anterior a la convocatoria como en el momento de ésta. STS 
de 12 de febrero de 1996 (96CA953)
15STS 20 de noviembre de 1989 (89CA1370)
16STS de 23 de diciembre de 1987 (87CA1858)



5. PRINCIPIOS JURISPRUDENCIALES PARA LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN

El nivel de conocimiento de la lengua autonómica debe ser proporcional al tipo y
nivel de la función a desempeñar (art. 23.2 CE) pues sería contrario al derecho de igualdad
en el  acceso  a  la  función pública  exigir  un nivel  sin  relación  alguna con la  capacidad
requerida  para  desempeñar  la  función  de  que  se  trate,  lo  que  daría  lugar  a  resultados
discriminatorios17.

Los  principios  generales  de valoración  del  conocimiento  del  idioma autonómico
como mérito se resumen en los siguientes puntos18:
- Que el principio general sigue siendo el que puede valorarse como mérito no eliminatorio
el conocimiento de las lenguas españolas diferentes del castellano.
- Que para concretas y determinadas plazas, los poderes públicos competentes pueden darle
dicho carácter a la prueba de conocimiento del idioma cooficial de la respectiva CCAA.
- Que la finalidad de esta excepción al principio general es la de proveer a la presencia en la
Administración de personal que habla la lengua vernácula, como modo de garantizar el
derecho a usarla por parte de los ciudadanos de la respectiva Comunidad.
-  Que  la  apreciación  del  cumplimiento  de  esta  concreta  finalidad  obliga  a  considerar
discriminatoria la mencionada exigencia cuando se imponga para cubrir plazas que no están
directamente  vinculadas  a  la  utilización  por  los  administrados  de  las  lenguas  de  su
Comunidad Autónoma, debiendo reservarse para aquéllas en las que la imposibilidad de
utilizarla les pueda producir una perturbación importante en su derecho a usarla cuando se
relacionan con la Administración, lo que a su vez implica la necesidad de valorar en cada
caso las funciones que sean competencia de la plaza que pretenda cubrirse, así como el
conjunto de funcionarios a los que corresponda un determinado servicio, de manera que en
las que se aprecie la concurrencia de la perturbación mencionada, pueda garantizarse que
alguno de los funcionarios habla el idioma peculiar de la Comunidad, todo ello matizado
por la vigencia del deber constitucional de conocer el castellano, que el art. 3 CE impone a
todos los españoles
- Que cuando no medie alguna de esta circunstancias, sigue siendo plenamente aplicable la
constante tesis jurisprudencial que considera discriminatoria la exigencia del conocimiento
de  los  idiomas  de  las  Comunidades  Autónomas  con  carácter  obligatorio,  expreso  o
implícito.

Es justificable en principio la exigencia del dominio de la lengua autonómica en
ciertas plazas determinadas para las cuales sea necesario tal dominio por razones de peso
relacionadas  con el  servicio  público que hayan  de prestar  quienes  las  desempeñen,  sin

17STC 46/1991. Los jueces y magistrados no tienen la obligación de conocer la lengua autonómica porque la 
LOPJ no configura tal posibilidad y aunque los Estatutos Autonómicos obliguen a ello ambas normas son del 
mismo rango como se ve en la STS de 2 de junio de 1997 (97CA348) y de 21 de abril de 1998 (98CA1373) 
18STS de 16 de abril de 1990 (90CA895), de 8 de julio de 1994 (94CA670), de 22 de julio de 1996 
(96CA4673), de 13 de octubre de 1998 (98CA4278) y de 15 de diciembre de 1998 (98CA5702)  



perjuicio  del  mantenimiento  en general  de  la  prohibición  de actos  discriminatorios  que
coloquen esa desventaja inmotivada a quienes posean como única lengua la oficial señalada
en el art. 3.1 CE. La cooficialidad de lenguas en las Comunidades Autónomas con idioma
propio (art. 3.2 CE)  lleva implícita la conveniencia y en casos singulares la necesidad de
que ciertos funcionarios de la Administración Local, provincial o autonómica hayan de ser
bilingües, de modo que la licitud de exigencia del bilingüismo depende de la índole del
puesto de trabajo que desempeñen tales funciones19. 

6. CONCLUSIÓN

Primero. -  La existencia de procesos de selección de personal, ya sea funcionario ya sea
contratado,  por  parte  de  las  Comunidades  Autónomas  con  lengua  propia  no  puede
obstaculizar  los  más  elementales  criterios  de  igualdad  contenidos  en  la  Constitución.
Ciertamente  hay  que  dar  a  esas  Comunidades  Autónomas  un  margen  para  que  los
ciudadanos de esas regiones tengan la posibilidad de elegir si quieren usar en sus relaciones
con las Administraciones públicas ese idioma propio o no, y para ello hay que permitir que
esos procesos de selección tomen como un mérito más el conocimiento de ese idioma, y
que tal mérito no suponga por su articulación una discriminación respecto a aquellos que
desconocen totalmente o no conocen suficientemente la lengua autonómica.

Segundo.  -  Es  perfectamente  normal  que,  si  la  justificación  para  permitir  que  tal
conocimiento sea un mérito  es la capacidad de elección de la ciudadanía entre  lenguas
cooficiales, en aquellos puestos de trabajo entre cuyas tareas no figure ninguna para la cual
sea  o  pueda  ser  necesario  el  conocimiento  del  idioma  autonómico  se  considere
discriminatoria la imposición de ese conocimiento no ya como requisito ineludible, sino
incluso como un mérito más.

Tercero. -  Por último, la solución dada a cómo la Administración estatal  resuelve en la
periferia los problemas de cooficialidad de las lenguas autonómicas es de sentido común.
No puede dejarse en manos de la Comunidad Autónoma la regulación de ese uso en la
Administración estatal, tiene que ser ésta por su cuenta la que decida cómo quiere articular
esa elección personal de la ciudadanía entre una lengua y otra. 

19 Así el puesto de conserje exige un cierto conocimiento del idioma autonómico como indica la STS de 22 
de enero de 1991 (91CA141). Igual ocurre con el de miembro de la policía autonómica o local, y sin embargo 
es excesivo exigir el conocimiento de la lengua autonómica a una limpiadora 
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