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Durante este mes se desarrollará una campaña
informativa organizada por la Oficina Pública
del Euskara y 15 medios con el fin de dar a co-

nocer la oferta comunicativa en euskara existente en Ipar Euskal Herria. Costará 60.000 euros y se dirigirá con prioridad a la juventud.

Campaña de la Oficina Pública
del Euskara para dar a conocer
los medios en lengua vasca
Arantxa MANTEROLA | ANGELU

La Oficina Pública del Euskara,
con la colaboración de 15 medias vascófonos, presentó ayer
en Angelu la campaña divulgativa que desarrollará durante este
mes para dar a conocer la oferta
de radios, televisiones, prensa
escrita y digital en lengua vasca
existente en Lapurdi, Nafarroa
Beherea y Zuberoa.
El presidente de la OPE, Max
Brisson, subrayó el «importante
papel» que juegan estos medios
en la concreción de la política

lingüística: «Es necesario que
los ciudadanos vascófonos puedan informarse escuchando o
leyendo en euskara. En ese sentido, la prensa local por su proximidad, calidad y diversidad
juega un rol esencial en el reto
de hacer vivir la lengua vasca».
Brisson enmarcó esta campaña en uno de los compromisos
adquiridos por la OPE, que es el
de impulsar la presencia del
euskara en la vida pública. Además, recordó que con anterioridad a esta campaña han realizado «una labor técnica menos

A LA ESCUELA
En primavera, la
campaña se trasladará
al ámbito escolar donde
se realizarán talleres
específicos para que las
generaciones jóvenes
conozcan la oferta de
medios vascófonos

visible» consistente en animar a
comercios, empresas y entidades públicas a insertar publicidad en dichos medios.
Diversos soportes
Los soportes de esta campaña
«dirigida en prioridad a las generaciones jóvenes» serán diversos. Se colocarán carteles en
paneles, autobuses y estaciones
de la SNCF. Se difundirán cuñas
en radio y un spot publicitario
en las 47 salas de cine de Ipar
Euskal Herria y los medios de
comunicación realizarán reportajes sobre sus colegas. El grupo
Sparteens ha creado una canción titulada «Ez da berdin», a la
que el bertsolari Amets Arzallus
ha puesto la letra.
Representantes de Euskal Irratiak, Argia, Behe Bidasoako Hitza, Berria, EITB, Herria, Kanaldude, Kazeta.info y Mintza
participaron en la presentación
de la campaña en Angelu.

Consulta ciudadana
Asimismo, hicieron hincapié en
que debe abrirse una discusión
pública y consultar a los ciudadanos y ciudadanas, que «no
han podido tomar parte» en las
decisiones que se han adoptado
en relación con este proyecto,
que provocará impactos ambientales irreversibles.
Pérez aseguró que no se escuchan ni se contestan las razones
de quienes se oponen a este
proyecto y reclamó que se analicen otras alternativas reales y
beneficiosas para el conjunto de
la población y no las que interesan a «unos pocos». De esta manera, el secretario comarcal del

Z.E. | GASTEIZ

La plataforma por unos
impuestos sociales y justos, conformada por
AAVV, sindicatos y movimientos sociales, reclamó
ayer al Ayuntamiento de
Gasteiz la congelación de
las tasas e impuestos públicos para el año 2010.
Además, también pidieron que el Consistorio
aplique estos impuestos
según los ingresos de la
población.
Asimismo, ante los medios hicieron un llamamiento a la ciudadanía a
movilizarse mañana en
favor de unos impuestos
justos y sociales en la plaza de la Virgen Blanca a as
19.00 horas.

EHBE critica el
carácter
«publicitario» de
los cambios en
educación que
adelantó Celaá

GARA | DONOSTIA

EL sindicato ELA denunció ayer
que se está creando una «imagen intencionada» de deterioro
y marginalidad del puerto de
Pasaia, con el objetivo de «condicionar» a la ciudadanía para
que apoye el puerto exterior. De
esta manera, desde el sindicato
abertzale exigieron que «no se
haga chantaje» a los vecinos y
que se les comunique que no
hay alternativa al proyecto.
En rueda de prensa, el secretario comarcal del sindicato en
Oarso-Bidasoa, Xabier Pérez, criticó que el actual puerto de Pasaia se ha convertido en un «almacén de chatarra» que está
generando «graves daños ambientales».
Bajo el lema «¿Para qué el
puerto exterior? Tenemos grandes necesidades sociales», ELA
ha iniciado un campaña, mediante trípticos que se repartirán en varias empresas y entre
la ciudadanía, en la que defenderá que no hay ninguna razón
para seguir adelante con este
proyecto.

AAVV y
sindicatos
piden congelar
los impuestos y
tasas públicas

GARA | GASTEIZ

En la imagen, Xabier Perez (2i), Janire Domínguez (2d) y Mikel Noval.
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ELA cuestiona el «despilfarre» de dinero en
el proyecto del puerto exterior de Pasaia
la central abertzale en Oarso-Bidasoa cuestionó que se «despilfarre» una cantidad de dinero
«faraónica» en las obras de un
proyecto innecesario y apostó
por la necesidad de invertir en
servicios como el hospital del
Bidasoa, la asistencia a domicilio y las guarderías de la zona.
Para la responsable de Medio
Ambiente de ELA, Janire Domínguez, el proyecto tiene un gran
interés económico para «los de
siempre», ya que es un «gran
negocio» basado en la construc-

ción del puerto y la implantación de «un asentamiento de actividades contaminantes» como
una «macrocentral» térmica de
carbón, una planta de biodiesel
y depósitos de hidrocarburos.
El portavoz de Política Social
de ELA, Mikel Noval, por su parte, mostró su preocupación por
que Gipuzkoa Aurrera siga haciendo negocio con dinero público en la construcción del proyecto, que ha pedido que se
paralice, y censuró que el talante de la Autoridad Portuaria de

Pasaia para encontrar alternativas al puerto exterior está siendo «prepotente» y «muy poco
democrático».
«Estamos ante una decisión
política que va tener repercusiones importantes», advirtió Domínguez, quien insistió en que
ELA no defiende «decir no a todo». No obstante, consideró que
hay otro tipo de proyectos y alternativas, si se tiene en cuenta,
además, la existencia de otros
puertos cercanos como pueden
ser el de Bilbo y Baiona.

Euskal Herriak Bere Eskola ha criticado el anuncio
hecho público este lunes
por la consejera de Educación de Lakua, Isabel Celaá, de remitir al Consejo
Escolar los proyectos sobre lo que se debe estudiar en la educación obligatoria en la CAV.
EHBE hizo hincapié en
las formas, ya que antes
de presentar el proyecto a
los organismos que trabajan en la comunidad educativa Celaá convocó a los
medios, «demostrando
así el carácter publicitario» del proyecto. Además, denunciaron que el
Gobierno de López no
concuerda con la mayoría
social y que «por eso prefieren anunciarlo ante las
cámaras, y no iniciar un
debate, evitando de este
modo la confrontación».
La Diputación de Gipuzkoa también se sumo
a las críticas y acusó al
Gobierno de López de frenar la recuperación del
euskara y obstaculizar su
normalización. El portavoz del ente foral, Eneko
Goia, calificó de «extremista» la actitud de Celaá
y de estar «lejos de la realidad multilingüe».

