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Menos de la mitad de las personas que sabe euskera lo usa a
diario
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La cifra de ciudadanos bilingües, 520.900, ha aumentado un 5%
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San Sebastián
El uso del euskera sigue siendo una asignatura pendiente en su proceso de normalización en la Comunidad
Autónoma Vasca, a tenor de los resultados de la Encuesta Sociolingüística de Euskal Herria referidos al País Vasco,
presentados ayer en San Sebastián por la consejera de Cultura, Miren Azkarate. El aumento de los euskeroparlantes
es notable -520.900 personas bilingües en 2001 (el 29,4% de la población) frente a las 419.200 de 1991 (24,1%)-,
pero ni el sistema educativo, ni las políticas de discriminación positiva, ni las campañas de sensibilización han
logrado dar un empuje definitivo a su utilización. 'Las personas que habitualmente hablan euskera son menos de la
mitad de las que son capaces de hablarlo', sentencia la encuesta. En todo caso, hoy esta lengua se utiliza 'más que
hace diez años'; sobre todo 'por el importante incremento de euskaldunberris que hablan cada vez más en euskera',
el 0,9% en 1991 frente al 2,2% de 2001.
Los datos hay que contextualizarlos en la realidad sociolingüística del País Vasco, una comunidad en la que el 59,2%
de la población es monolingües erdaldun, el 11,4% bilingüe pasiva y el 29,4% bilingüe. Es decir, no llega a la tercera
parte el porcentaje de vascos que dominan tanto el euskera como el castellano.
En términos reales existen en la actualidad en Euskadi 291.500 bilingües activos que emplean habitualmente el
euskera, tanto o más que el castellano, en su casa, en sus relaciones con los amigos o con la Administración, según
refleja la encuesta del Gobierno vasco.
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