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Una de cada cinco personas utiliza el euskera tanto o más que
el castellano en su hogar
el uso del idioma en el seno de la familia se mantiene en los últimos 15 años, según el mapa
sociolingüístico .
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donostia. El uso del euskera viene siendo el principal desafío de la normalización lingüística en los últimos años. En
todo ese proceso, según coinciden los expertos en la materia, el ámbito familiar juega un papel muy relevante.
Según refleja el IV Mapa Sociolingüístico presentado ayer en Donostia, el uso de la lengua vasca en el seno de los
hogares de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) "prácticamente no ha variado en los últimos 15 años": uno de cada
cinco ciudadanos vascos recurre al euskera tanto o más que al castellano cuando quiere comunicarse con sus
allegados.
EN FAMILIA El estudio constata, en cambio, un cambio fundamental en esas dinámicas intrafamiliares. Los bilingües
actuales no utilizan el euskera en casa tanto como los bilingües de hace quince años y, en consecuencia, no se
produce un aumento en el uso del euskera en el hogar.
En efecto, según indica el IV Mapa, el 89% de los bilingües cuyo primer idioma es el castellano utilizan esta lengua
dentro de su familia (sólo el 11% tiene como lengua familiar el euskera). Al otro lado de la balanza, el 14% de los
bilingües cuya primera lengua es el euskera hacen uso del castellano como idioma de habla habitual en sus
hogares a la hora de comunicarse con sus familiares cercanos.
"Esto nos muestra lo importante que es la afectividad a la hora de hablar un idioma", sentenció Patxi Baztarrika,
viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco.
En ese mismo sentido se pronunció la consejera de Cultura, Miren Azkarate, quien aseguró que "el reto" es que los
jóvenes que hablan euskera "mantengan ese grado de relación y de afectividad con el idioma". "El futuro de la
lengua se trabaja cada día. Para ello, es necesario que las políticas lingüísticas se basen en el consenso y en el
respeto a la decisión mayoritaria de la ciudadanía", resumió. >j. imaz

© DEIA, distribuido por My News, S.L.

http://0-uma.mynewsonline.com.jabega.uma.es/index.php?screen=article&ref=DEI20... 02/11/2010

