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El Parlamento de Gasteiz apuesta por
estudiar un nuevo modelo lingüístico
◗ Insta a Lakua a reformar la legislación sobre enseñanza antes de febrero de 2007
◗ La enmienda transaccional de Ezker Abertzalea, el tripartito y Aralar no gustó en el PP
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El PSE sorprendió ayer en el
Parlamento de Gasteiz al
posicionarse a favor de una
enmienda transaccional de
Ezker Abertzalea, Aralar y el
tripartito en la que se
instaba al departamento de
Educación del Gobierno de
Lakua a estudiar un nuevo
modelo lingüístico y a
reformar, para ello, la
legislación sobre enseñanza
antes de febrero de 2007.

2x2 autobidearen kontra dagoen Leia elkarteak salatu
zuen, Jean Lasserre Kontseilu Nagusiko presidenteak «errepresioa eta debekuak erabiltzen dituela
proiektu horren kontra daudenen ahotsak isilarazteko».
Joan den asteazkenean,
azaroaren 30ean, Leiakoek
adierazi zuten Lasserrek bilera bat izan zuela Maulen
autobidea pasatzen den herrietako alkateekin. Bertara
hurbildu ziren Leiako partaideak elkarretaratu ziren etaproiektuari buruz duten iritzia plazaratu zuten. Aitzitik,
salatu zuten kaleak jendarmeez «josita» zeudela eta
«azken orduan bilera egiteko tokia aldatu» zutela beren
iritzia ez entzuteko.
Halaber, «jendea proiektu
horren kontra» mugitzera»
deitu zuten, eta elkarreteratze gehiago egingo dituztela
iragarri zuten.
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La Cámara de Gasteiz acordó
en la sesión plenaria celebrada
ayer instar al Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno de Lakua a que comience a estudiar,
junto con todos los agentes de
la comunidad educativa, un
nuevo modelo que garantice las
competencias de las dos lenguas oficiales en todos los niveles del ámbito de la enseñanza,
y que «lo ponga en práctica
cuanto antes». Solicitó, en este
sentido, que se reforme la legislación sobre enseñanza antes
de febrero de 2007.
Ambas peticiones, junto con
otros dos puntos, fueron recogidas en una enmienda transaccional consensuada por los grupos parlamentarios de Ezker
Abertzalea, PNV-EA, EB y Aralar a una Proposición no de ley
presentada por la primera formación para cambiar los modelos lingüísticos del sistema educativo vasco. Durante el debate
de la misma, el PSE también
anunció su intención de sumarse a la iniciativa. El PP fue el
único que votó en contra.
La propuesta acordada sostiene que la ley 1/93 de 19 de febrero sobre la Escuela Pública
Vasca dice que «el euskara y el
castellano estarán incorporados
obligatoriamente a los progra-
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Itziar Basterrika, parlamentaria de Ezker Abertzalea, durante su intervención en el pleno celebrado ayer.

«FRUCTIFERO»

➲

Itziar Basterrika se
mostró dispuesta a
trabajar para conseguir
un «futuro fructífero».

mas de enseñanza que se desarrollen en la escuela pública
vasca, en orden a conseguir una
capacitación real para la compresión y expresión, oral y escrita, en las dos lenguas, de tal
manera que al menos puedan
utilizarse como lenguas de relación y uso ordinarios».

Resultado negativo

➲

Los grupos, salvo
el PP, defendieron el
bilingüismo «real».

Asegura, no obstante, que la
práctica de largos años ha demostrado que el sistema de modelos que está en vigor en la enseñanza «no garantiza el
conocimiento necesario» en el

Sorpresa del PP ante la posición del PSE
M.B.
GASTEIZ

El parlamentario del
PP Iñaki Oyarzabal
dijo estar «sorprendido» por la postura favorable adoptada por
el PSE y acusó a esta
formación de que la
política que llevó a
cabo cuando estuvo al
frente del Departamento de Educación

«en muchos casos,
sirvió para que luego
otros señores -dirigió
su mirada hacia los
asientos del PNV- cometieran las mayores
atrocidades en política educativa».
A su juicio, el PP se
quedó solo en la sesión plenaria de ayer
«defendiendo a muchísima gente, a muchísimos de sus vo-

tantes -en referencia
al PSE-, que también
se sentirán representados por nuestro discurso». Insistió en la
necesidad de «aprender a perderles el
miedo».

Despropósitos
Subrayó que la iniciativa es «una suma de
despropósitos» y que
«se hace un flaco fa-

vor al euskara». Así
las cosas, abogó por
«construir un país bilingüe, pero sin dejar
en la cuneta a nadie».
Desde el PSE, Isabel Celaá reprochó a
Oyarzabal su intención de «mezclarlo
absolutamente todo»
y de «no querer avanzar en nada». Y le solicitó que «no intente
darme clases».

caso del euskara y sí, en cambio, en el del castellano. Los resultados de la evaluación efectuada por ISEI-IVEI así lo
constatan.
A la hora de argumentar su
postura, la parlamentaria del
PSE Isabel Celaá recalcó que su
formación lleva «muchos años»
reclamando «la necesidad de
trabajar con estudios de superación de los modelos lingüísticos actuales», e implantar un
modelo «mixto y flexible» que
facilite el conocimiento de ambas lenguas y otra más «de recorrido europeo». Aseguró, en
este sentido, que es «mucho
mejor» trabajar desde el «consenso social y político».
Los grupos que presentaron
la enmienda aplaudieron la decisión del PSE. Desde Ezker
Abertzalea, Itziar Basterrika,
mostró su disposición a analizar la situación y «plantear los
pasos pertinentes a seguir conjuntamente» si se garantizan
«unos mínimos». Tras resaltar
la necesidad de que ambas lenguas se equiparen, deseó que el
«camino a seguir sea fructífero
en el futuro». Los representantes del resto de formaciones políticas también apostaron ayer
por garantizar el bilingüismo
«real».

Los Veinticinco
no consiguen
autorizar el maíz
transgénico
GARA
BRUSELAS

Los ministros de Medio Ambiente de los Veinticinco no
consiguieron ayer la mayoría suficiente para autorizar
el maíz transgénico «Zea
Mays», ni tampoco para rechazarlo, con lo que la decisión final queda en manos
de la Comisión Europea, como ha venido ocurriendo
desde que se modificó la legislación comunitaria en
materia de organismos genéticamente modificados.
Un total de 14 países votaron en contra, 8 a favor y 3
se abstuvieron. El cambio de
voto más significativo fue el
de Alemania, que tras el
cambio de Gobierno votó
«sí». El Ejecutivo comunitario afirmó que tomará una
decisión «lo antes posible».
El maíz «Zea Mays», fabricado por la multinacional
norteamericana Monsanto,
es un híbrido del MON 863 y
el MON 810. Está modificado genéticamente para hacerlo resistente al gusano de
la raíz del maíz.

