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Iztueta argumenta que los modelos actuales de enseñanza «no garantizan el dominio» de los dos lenguas oficiales La
consejera presentará la medida al Parlamento en mayo
A. MORAZA/VITORIA
BILINGÜES. Dos niños juegan en una clase donde hay varios carteles colgados con mensajes en euskera. /
REUTERS
La consejera de Educación del Gobierno vasco, Anjeles Iztueta, anunció ayer que aprobará en breve varias
resoluciones para incrementar la presencia del euskera en todos los modelos educativos a partir del próximo curso
escolar, con el fin de garantizar que todos los alumnos dominen las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma
al término de la enseñanza obligatoria. Las medidas que adoptará la consejería en esa materia serán presentadas en
mayo ante el Parlamento de Vitoria. La más controvertida será, sin duda, la introducción de «asignaturas en
euskera» en el modelo A, en el que hasta ahora todas las materias se imparten en castellano y se enseña la lengua
vasca como una asignatura más.
De hecho, los partidos constitucionalistas, que se enteraron de esa decisión por los medios informativos, censuraron
ayer en duros términos la pretensión del Gobierno vasco. A juicio del PP, «supone un intento unilateral de romper el
consenso legal que representa el actual sistema de modelos lingüísticos en la enseñanza pública vasca y un intento
de cargarse el modelo A». Así se expresaba el parlamentario popular Iñaki Oyarzábal, quien criticó además el hecho
de que «los modelos sean cambiados por decisión propia y unilateral» del Departamento vasco de Educación.
«Ordeno y mando»
En ese mismo sentido, la parlamentaria socialista Isabel Celaá lamentó «la falta de respeto a las instituciones
democráticas» mostrada por Anjeles Iztueta «al adelantar a la prensa, antes que a la Cámara vasca, las líneas de su
política de bilingüismo». Además, recalcó que el bilingüismo en el sistema educativo «no puede implantarse por
decreto».
Celaá coincidió con Oyarzábal al afirmar que la cuestión requiere «un altísimo consenso en la comunidad escolar y no
el 'ordeno y mando' y el grado de frivolidad utilizado por la consejera».
Para justificar su postura, Anjeles Iztueta había argumentado horas antes que los modelos lingüísticos actuales «no
garantizan de forma suficiente» que los alumnos finalicen la enseñanza obligatoria dominando el castellano y el
euskera. La consejera de Educación aseguró también que el resto de las medidas previstas para asegurar el
bilingüismo servirá para detallar el currículum de la asignatura de vascuence en todos los modelos, intensificar la
euskaldunización del profesorado de la red pública y fomentar el trilingüismo (castellano, euskera e inglés) en
Formación Profesional.
Iztueta, que efectuó esas declaraciones durante la presentación de los datos de prematrícula de niños de 3 años
para el curso 2004-2005, alabó el esfuerzo de los profesores por aprender la lengua vasca y expresó la intención de
su Departamento de «buscar soluciones creativas» para aquellos que no la dominen.
Para Isabel Celaá, las palabras de Iztueta constituyen «amenazas apenas veladas» a esos docentes, a los que se les
«insinúa que van a ser nuevamente reubicados en el sistema educativo».
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