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Kontseilua: «La actitud de Sanz es retrógrada y falsa»
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Kontseilua criticó ayer tanto la reforma de la Ordenanza del Euskara aprobada en Iruñea con los votos de UPN y CDN
como las declaraciones efectuadas por Miguel Sanz, de las que dijo que «dejan una vez más en evidencia su actitud
retrógrada». Para Batasuna, el líder de UPN «pretende vestir con argumentos su odio hacia todo lo vasco».
IRUÑEA
Los organismos sociales del euskara reunidos en Kontseilua recordaron ayer a las instituciones que deben adoptar
medidas para proteger los derechos lingüísticos y criticó tanto la posición de la mayoría en el Ayuntamiento de
Iruñea como la del presidente navarro y de UPN, Miguel Sanz, por la reforma de la Ordenanza y las declaraciones
hechas la víspera, respectivamente.
En ambos casos, Kontseilua recordó que van en contra de la mayoría social y de la práctica en el marco europeo.
Recordó que el mismo jueves se estaban debatiendo en el Parlamento de Estrasburgo medidas para proteger la
diversidad lingüística, mientras en Iruñea se legislaba contra el bilingüismo.
Así, el acuerdo de reforma de la Ordenanza para sustituir las publicaciones o rótulos bilingües por otros diferenciados
en euskara y castellano se califica por Kontseilua como «difícil de entender». En su opinión, detrás del acuerdo
adoptado por UPN y CDN «se esconde una actitud visceral; quieren impedir la presencia del euskara». «Estas
actitudes tan reaccionarias deberían estar superadas en pleno siglo XXI», añade.
Batasuna, por su parte, valoró que Sanz «pretende vestir con argumentos lo que no es más que odio a todo lo
vasco». Entrando a citar algunas de sus consideraciones, recuerda al presidente navarro que «la única frontera
existente no la crea el euskara, sino que se marca desde la negación de derechos fundamentales y la imposición,
siguiendo las directrices de UPN y PSN».
Esta formación muestra su rechazo y lo acompaña de un llamamiento a usar el euskara y defenderlo en todas las
áreas.
GARA
IRUÑEA
Euskararen Ordenantza aldatzeko funtsezkoa izan da CDNren botoa, eta horri kritika egin zioten atzo Iruñea Berria
plataformak eta EAk. Lehenengoak nabarmendu zuenez, Juan Cruz Allirena «talde minoritarioa izanik, UPNren
morrontzan jarri da botere apur baten truke». Elebitasunaren aurkako erabakia hori, gaineratu duenez, hiritarren
gehiengoaren nahiaren aurkakoa da, eta beraz «krispazioa eta eskubideen zapalketa» ekar ditzake. Hori dela eta,
espainiar epaitegiek legez kanpo utzitako plataformak errekurtsoa aurkezteko aukera aztertzen ari dela nabarmendu
zuen, eta bide hori jorratzen den bitartean «Iruñean euskararen etorkizuna euskaltzaleen esku dagoela» ohartarazi
du.
EAri dagokionez, osteguneko Osoko Bilkuran argi utzi zuen aldaketa horrekiko egonezina. Atzo azpimarratu nahi izan
zuenez, «CDNk euskara eta udaleko hizkuntza politika UPNren esku utzi ditu» eta Sanzen alderdia epelduko zuen
konpromisoa zapuztu du horrekin.
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