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El uso del euskara en los plenos ni siquiera llega al 9%
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«Son unos datos muy preocupantes. En los 36 plenos que hemos analizado, tres por cada institución, hubo más de
2.000 intervenciones, y sólo 174 fueron en euskara». Es el resultado del análisis realizado por EHE sobre los idiomas
utilizados en las instituciones vascas por los representantes políticos.

DONOSTIA

El organismo euskaltzale hizo públicos este estudio y sus resultados en una comparecencia realizada ayer ante el
Ayuntamiento de Donostia, donde explicó que el análisis es fruto de una reflexión: «En la medida en que los políticos
son los gestores de las administraciones, son responsables del idioma que se usa en ellas».
En base a ello han cuantificado el uso lingüístico de representantes políticos en plenos de las juntas generales de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, de los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, y de los consistorios de las siete capitales
vascas. Y la conclusión del ejercicio, según indicó Lierni Iztueta, «es significativa y clara: pese a las diferencias
existentes, en todas las instituciones el euskara es una lengua de segundo nivel». Destaca especialmente, tal y
como se aprecia en el cuadro, la escasa presencia del idioma nacional en las intervenciones registradas en las
sesiones plenarias de las capitales. Unicamente en Iruñea llegan al 1% las intervenciones en euskara de los grupos
municipales.
Al constatar que, «en general», se opta por el castellano o el francés para las intervenciones en los plenos en
detrimento de la lengua vasca sólo el 8,7% de las alocuciones fueron en euskara, la representante de EHE expresó
su preocupación en torno a «las medidas a adoptar en esas administraciones para la normalización. Y es que les
corresponde a los políticos dirigir la euskaldunización de las instituciones; a ellos les toca adoptar medidas políticas
para que la Administración garantice los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Pero si a la hora de utilizar un
idioma no priorizan el euskara, ¿cómo garantizarán esos derechos?».
Iztueta agregó que corresponde a los responsables políticos «dar ejemplo y mostrar que tienen voluntad real para
normalizar el euskara. Pero estos datos reflejan lo contrario».

Hace 25 años y ahora

«Hace 25 años, cuando nació EHE, muchos euskaltzales aludían al hecho de que los partidos políticos no le daban
prioridad alguna al euskara para destacar la necesidad de un organismo de este tipo. Hoy no podemos decir que
estamos en la misma situación, pero aún se sigue sin dar al euskara la prioridad pertinente», afirmó, por su parte,
Urko Aierbe.
Consideró que desde 1979 «la situación ha cambiado» porque se han dado pasos en el camino de la normalización
lingüística, «siempre provocados por el trabajo del movimiento popular y las exigencias y presiones ejercidas por la
ciudadanía».
Al igual que su compañera, se preguntó «qué credibilidad tienen estos políticos de cara a buscar la euskaldunización
si ni siquiera son capaces de usar el euskara entre ellos», por lo que les exigió que «utilicen y prioriten el euskara;
adopten medidas para euskaldunizar las administraciones; e impulsen proyectos de normalización eficaces junto a
otros agentes».
Tras tildar de «muy importante» al Acuerdo Sociopolítico suscrito por Kontseilua y once partidos y sindicatos,
anunció que EHE ha convocado una concentración mañana, a las 19.00, ante el Consistorio de Bilbo para denunciar
la situación del euskara en las instituciones.
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