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Sólo UPN respalda el
Consejo del Euskara
GARA
IRUÑEA

Medhi FEDOUACH | EPA

El ministro de Justicia, Dominique Perben, lideró la oposición gubernamental al reconocimiento de las lenguas.

La Asamblea de París rechaza
la oficialidad del euskara
◗ La Cámara Baja impidió modificar el artículo 1 de la Constitución
La Asamblea Nacional francesa rechazó ayer
una enmienda propuesta al artículo 1 de la
Constitución que pretendía un reconocimiento de las denominadas «lenguas regionales»,
Martxelo DIAZ
IRUÑEA

La Asamblea Nacional francesa
rechazó ayer modificar el artículo 1 de la Constitución para permitir el reconocimiento
oficial del euskara así como de
otras «lenguas regionales» como el bretón, el occitano o el alsaciano.
A pesar de que el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, ha
puesto en marcha un denominado «proceso de descentralización», la mayoría de los diputados de la UMP rechazaron esta
iniciativa, al considerar que
«supone un riesgo de división
de la República», según destacó
en la Asamblea el ministro de
Justicia, Dominique Perben.
Asimismo, Perben consideró
innecesario incluir en la Constitución la protección de las lenguas minorizadas, al considerar
que la legislación vigente en el
Estado francés permite ya un
desarrollo adecuado para estos
idiomas.
En este sentido, Perben subrayó que en el Estado francés
«está contemplado el derecho a
estudiar en las lenguas regionales, siempre de modo voluntario. Nuestra ley actual es suficiente».
Otros diputados de la mayoría presidencial de la derecha,
como Pascal Clement, incidieron en esta idea de Perben,
alertando de que existe «el peligro de ir en contra de la unidad
del pueblo francés si se recono-

entre las que se encuentra el euskara. El ministro de Justicia, Dominique Perben, justificó el rechazo señalando que esta medida
«pone en peligro la unidad de la República».

cen los derechos de las colectividades».
En este sentido, se mostró
preocupado por que se puedan
reconocer los derechos lingüísticos de marroquíes o argelinos

Críticas desde la
UMP de Bretaña,
Martinica y
Polinesia
Aunque la mayoría de
los diputados de la UMP
hicieron gala de
su jacobinismo y
optaron por mantener al
francés como única
lengua oficial de la
República, algunos
electos de derecha
como el bretón Marc Le
Fur, la polinesia
Béatrice Vernaudon y el
martiniqués Victorin
Lurel se mostraron muy
molestos por el rechazo
de la enmienda. Así,
Vernaudon denunció
que en los últimos años
se está asistiendo a un
retroceso en el
reconocimiento de la
lengua tahitiana. •

afincados en el Estado francés,
al tiempo que calificó como
«regresión de la unidad francesa el reconocimiento constitucional de los patois (expresión
despectiva para referirse a las
lenguas minorizadas)».
Uno de los más activos defensores de la enmienda fue el portavoz de la UDF, el bearnés
François Bayrou, que destacó
la necesidad del reconocimiento constitucional para proteger
a «unas lenguas minorizadas en
peligro de muerte», y reclamó
al Estado francés que firme la
Carta Europea de las Lenguas
Minorizadas.
En este sentido, achacó a la
mayoría presidencial utilizar el
argumento de la inconstitucionalidad de la Carta Europea como «excusa, puesto que ahora
existe la posibilidad de modificar la Constitución para poder
ratificarla y no existe voluntad
para ello».
Bayrou subrayó que «las lenguas regionales no son patois»
y recordó que el bearnés, por
ejemplo, es «un idioma que dispone de textos escritos hace
cuatro o cinco siglos».
El diputado del PS René Dosière destacó que todas las lenguas «son patrimonio de la República» y se preguntó el
motivo por el que el ministro de
Interior, Nicolas Sarkozy, defiende el desarrollo del corso
cuando visita esta isla mediterránea y la UMP niega en la
Asamblea de París el mismo
derecho al resto de idiomas.

El responsable de Educación
del Gobierno navarro, Jesús
Laguna, respondió ayer en el
Parlamento a la interpelación
de Igor Arroyo sobre la composición del Consejo del Euskara impuesta por el Ejecutivo para garantizar su necesario aval al decreto. Todos
los grupos coincidieron en denunciar este extremo, excepto
el PSN, que no intervino en el
debate –su líder, Juan José Lizarbe, sí denunció en una rueda de prensa el desconocimiento del euskara de muchos de los vocales–.
Igor Arroyo consideró que
el criterio base para la designación de los miembros del
Consejo por parte del Gobierno no eran los méritos relacionados con el euskara, sino «la

Retomado el
debate sobre las
ikastolas del sur
de Nafarroa
GARA
IRUÑEA

El modelo de financiación de
las ikastolas de la denominada
«zona no vascófona» de Nafarroa que permanecen aún sin
legalizar fue objeto de debate
en la sesión del Parlamento de
Nafarroa celebrada ayer. IU
llevó el tema otra vez a la Cámara para resolver un error
de voto producido hace unos
meses y que favoreció que se

lealtad a UPN», y aseguró que
en este partido hay «todoterrenos» dispuestos a este tipo
de funciones «a cambio de
una poltrona y de un sueldo».
En respuesta, Laguna se limitó a exponer una «certeza
razonable en la cualificación
de los vocales», sin concretar
mérito alguno, y trató de llevar el debate hacia otros terrenos al afirmar que «en
UPN tenemos personas valiosas y preparadas para varios
trabajos, pero no para el de
pegar dos tiros en la nuca y al
mismo tiempo sentarse en esta sala».
Félix Taberna (IUN), José
Andrés Burguete (CDN), Begoña Errazti (EA-PNV) y Milagros Rubio (Batzarre) también también rechazaron la
composición del Consejo Navarro del Euskara realizada
por UPN.

cambiara el sistema de subvención por aula en favor de
otro basado en el número de
alumnos.
Su propuesta de ayer con la
intención de corregir este
error fue tomada en consideración por el pleno con la única oposición de UPN y la abstención de CDN, que resultaron insuficientes para que
evitar que fuera aprobada.
La posición del PSN fue criticada por Alberto Catalán,
portavoz del partido de Miguel Sanz, que le recordó que
el modelo aplicado hasta ahora, que restringe drásticamente las ayudas, fue apoyado por el grupo de Lizarbe.
«Ustedes sabrán por qué
rompen lo pactado», espetó a
los parlamentarios del PSN.

EA, Askatasuna y Segi
apoyan la marcha de EHE
GARA
IRUÑEA

La manifestación convocada
por Euskal Herrian Euskaraz
mañana en Iruñea bajo el lema «Aski da! Hizkuntza eskubideak bermatu!» ha recibido
adhesiones diversas, como las
de EA, Segi y Askatasuna.
Así, EA llamó la atención
sobre la «política de tierra
quemada que en los dos últimos años practica UPN-PP»
contra el euskara, y por eso
consideró necesario reivindicar que «todos los navarros y
navarras tenemos los mismos

derechos, independientemente de la zona de Navarra en
que hayamos nacido».
Askatasuna alude a la política lingüística del Gobierno de
Miguel Sanz como «estrategia
tan analfabeta como genocida», apunta que «acarrea graves consecuencias» y concluye que es necesario movilizarse con actos como el promovido por EHE.
Para Segi, tanto la manifestación de Iruñea como la convocatoria de Ezabaketa Eguna
también para mañana y a cargo de la misma organización
deben ser impulsadas.

