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El Parlamento afrontará el debate de los
modelos lingüísticos antes de fin de año
El PSE propone que los colegios tengan más autonomía para aplicar un sistema mixto
EDUARDO AZUMENDI, Vitoria
El Parlamento vasco afrontará
antes de que finalice este año el
debate sobre la reforma del actual sistema de tres modelos lingüísticos en la enseñanza (A
castellano, B bilingüe y D euskaldun). El PSE registrará en
los próximos días una proposición no de ley en la que plantea
abiertamente el debate y propone su propio sistema: un modelo mixto donde euskera y castellano tengan una presencia flexible. Educación cree que ha llegado el momento de remodelar
el entramado actual, que ha servido en los últimos 22 años, pero que ahora se muestra muy
rígido y no logra que los alumnos terminen la etapa obligatoria con un alto nivel de euskera.
Hace cuatro años que se inició tímidamente la discusión sobre la conveniencia de reformar
los modelos, pero el debate no
ha profundizado. En un intento
de elevar el conocimiento del
euskera en el modelo A, la consejería ha introducido algunas
materias más en lengua vasca,
pero por ahora se desconocen
los resultados de esa experiencia. Nada más se ha movido al
margen de este intento. Ahora,

el PSE es el primero en presentar una propuesta concreta. En
ella, los socialistas reconocen
que el actual sistema de tres modelos tuvo su “razón de ser en
su día” y ha permitido logros
importantes en la implantación
del euskera en la enseñanza, pero que con el paso del tiempo
“ha revelado ineficacias y rigideces” que es preciso superar.
La portavoz del PSE en educa-

ción y autora de la proposición
no de ley, Isabel Celaá, asegura
que el sistema educativo siempre
debe estar actualizándose y ahora es el momento idóneo para
variar los modelos. “Más del
80% de la plantilla del profesorado está euskaldunizada, lo que
ofrece muchas posibilidades”.
El sistema que plantea propone apostar por un único modelo mixto, con presencia del

Capacidad de comunicarse
Educación evaluó
recientemente el nivel de conocimiento de euskera de los
estudiantes a los 16
años. Ello permite,
según el consejero,
Tonxtu Campos,
disponer de una base científica para
dar los siguientes
pasos. Casi 1.200
alumnos de los modelos B y D se examinaron de euskera siguiendo parámetros europeos.

Sólo un 33% de los
escolares de la línea bilingüe y el
68% del modelo euskaldun aprobaron.
Los estudiantes del
modelo A ni siquiera pasaron una primera prueba piloto
para acceder al examen definitivo.
Según el consejero, lo que se constata es un aprendizaje similar del castellano en los tres modelos, pero no así

del euskera. “Se trata de garantizar la
capacidad de comunicación en las dos
lenguas oficiales de
la comunidad autónoma, lo que en su
caso requerirá la remodelación del sistema actual”, indicó Campos en su reciente comparecencia en el Parlamento para presentar
los planes de su departamento para la
actual legislatura.

euskera y el castellano según
una serie de circunstancias y,
sobre todo, de la autonomía de
los centros. Por ejemplo, los colegios deberán instaurar su modelo teniendo en cuenta la realidad sociolingüística que les rodea, sus proyectos curriculares,
la voluntad de las familias y la
lengua materna de los niños.
“Atendiendo a estas circunstancias”, explica, “será posible
establecer cuándo hay que partir del castellano o del euskera
como lengua curricular y a partir de cuándo y en qué tramos
hay que reforzar más la enseñanza en lengua vasca o en castellano”. Para avanzar, es preciso que la consejería organice
una experiencia piloto en varios centros y analice después
los resultados, según la parlamentaria. “Hay que dar autonomía a algunos colegios, poniéndose de acuerdo antes con las
familias. Se debe comenzar por
el nivel de infantil”, dice.
El objetivo del PSE va más
allá del bilingüismo y por ello
también propone trabajar el inglés desde edad temprana y en
proporción creciente hasta llegar a ocupar el 30% del currículo en la etapa postobligatoria.

El Gobierno y la
Cámara ignoran
el aniversario del
Estatuto
ISABEL C. MARTÍNEZ, Vitoria
Ni el Gobierno ni el Parlamento
conmemorarán hoy el vigesimosexto aniversario de la aprobación en referéndum en 1979 del
Estatuto de Gernika. La presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao, ni siquiera ha respondido a
un escrito socialista que le pedía
la celebración de un acto institucional. Bilbao se encuentra desde ayer en Barcelona, donde
asiste a la conferencia de Asambleas Legislativas Regionales
Europeas. El lehendakari, Juan
José Ibarretxe, mientras, tiene
previsto inaugurar esta tarde el
nuevo edificio de la Cuadrilla
de La Rioja Alavesa.
El Gobierno, que celebra
hoy su reunión semanal habitual, no piensa hacer pública
ninguna declaración institucional, según señalaron los servicios de Presidencia. La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, realizará “un comentario”,
aprovechando que comparecerá tras el Consejo de Gobierno
para presentar el proyecto de
ley de presupuestos para 2006.
La efeméride del Estatuto
volverá así a pasar sin pena ni
gloria para las instituciones autonómicas que nacieron de él.
La única celebración oficial es
la que organiza la Diputación
alavesa, un organismo preexistente a la carta de Gernika. El
diputado general, Ramón Rabanera, ofrecerá a mediodía una
recepción como viene haciendo
desde que ocupa ese cargo, al
que accedió en 1999.
Las celebraciones restantes
son iniciativa de partidos o plataformas, como Ciudadanía y
Libertad, que realiza un ciclo
de conferencias desde la semana pasada y esta tarde ha convocado un cóctel en una carpa
instalada en la plaza de Correos de Vitoria. El PSE presentará hoy por boca de su líder,
Patxi López, una declaración
sobre la efeméride y ha llamado a sus 16 alcaldes a festejarla
en sus municipios.

Azkuna presenta
un presupuesto de
442 millones para
el año próximo
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La causa saharaui
El presidente saharaui, Mohamed Abdelaziz, ha vuelto a alzar la voz en defensa de
su pueblo en una gira en la que se ha entrevistado con autoridades de Baleares y el
País Vasco. En la mañana de ayer fue recibido por el lehendakari, Juan José Ibarretxe,
ocadión que aprovechó para enfatizar la
“gran indiferencia” que los saharauis apre-

cian de la comunidad internacional y la
ONU ante la “represión y violación” de
sus derechos. Abdelaziz también trasladó a
Ibarretxe su preocupación por los saharauis que viven en los territorios ocupados
y en los campamentos de refugiados. El
lehendakari, quien ofreció por la tarde una
recepción a Abdelaziz, se comprometió a

“hacer todos los esfuerzos para que la causa del pueblo saharaui esté en toda las agendas internacionales”. El presidente de la
RASD se entrevistó además ayer con los
alcaldes de Vitoria y San Sebastián y esta
mañana lo hará con el de Bilbao. En la
fotografía, Abdelaziz saluda en Ajuria
Enea, en presencia de Ibarretxe.
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