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CONFLICTO LINGÜÍSTICO / El Instituto Cervantes sólo dispuso de 81 millones para promocionar el castellano en todo

el mundo / En dos años, el gasto se ha triplicado / Más de 20 millones fueron subvenciones a medios de comunicación

La Generalitat gastó 157 millones de euros
en 2007 para fomentar el uso del catalán
Viene de primera página

Pero es que en ese año ya se había
dado un salto de gigante con respecto a 2005, el último que Pasqual Maragall terminó al frente de la Generalitat, cuando sólo se dedicaron a
asuntos relacionados con la política
lingüística 50 millones de euros.
Es decir, que, pese a que José
Montilla prometió en su investidura como presidente más gestión y
menos nación, su primer año en el
Gobierno multiplicó por tres las inversiones en el uso del catalán sobre lo que hizo Maragall.
La magnitud de las cifras queda
en evidencia cuando se compara
con las que genera el Instituto
Cervantes, la institución pública
para la enseñanza y la promoción
de la lengua y la cultura españolas. Según el avance de liquidación de la Intervención General
del Estado, el Cervantes gastó en
2007 con ese propósito 81 millones de euros, 75 millones menos

157 MILLONES
SIRVEN PARA...
 Financiar durante dos
años los gastos del
Ministerio de Igualdad,
que dispondrá para el
ejercicio de 2009 de
apenas 80,9 millones
de euros.
 Cubrir la totalidad de la
partida destinada a la
administración del
Patrimonio Histórico
Nacional, que el año
próximo contará con 143
millones de euros.
 Ayudar a las pequeñas y
medianas empresas, que
recibirán en 2009 unos
134 millones.

Hacer frente a la
inversión total prevista por
el Estado en La Rioja en
2009, 170 millones.


 O pagar la mitad del
gasto previsto para la
Renta Básica de
Emancipación, que es de
330 millones.

que el Gobierno de la Generalitat
en el fomento del catalán.
El gasto de Cataluña destinado a
la política lingüística se reparte entre
todos los departamentos del Gobierno autonómico, pero tres de ellos suman por sí solos más de 100 millones. Se trata de Vicepresidencia –en
manos de Josep Lluís Carod-Rovira
(ERC), que incluye la Secretaría de
Política Lingüística–, Educación –cuyo titular es Ernest Maragall (PSC)–
y Cultura y Medios de Comunicación, que dirige Joan Manuel Tresserras (ERC).
En la memoria que acompaña los
datos se especifica que la cifra de

156.993.855 millones de euros sólo
incluye «actuaciones destinadas a difundir el conocimiento de la lengua
catalana y fomentar su uso social»,
pero no, por ejemplo, «gastos de formación del personal propio de la Generalitat o costes de equipamientos,
infraestructuras o actuaciones hechas en catalán, únicamente por el
hecho de emplear esta lengua, si no
responden específicamente» al fomento del idioma.
El segundo gasto más importante corresponde al Departamento de
Cultura y Medios de Comunicación, dos áreas que ERC reclamó
para sí en la negociación del segundo tripartito. En total, fueron
47.055.082 euros, que se dedicaron
a tareas tan diversas como el «apoyo a los medios de comunicación en
catalán» o los convenios de colaboración hechos en el marco de la Feria de Francfort.
En concreto, las ayudas a los medios de comunicación se comen más
de 20 millones de euros. En esa cifra
no se incluye, sin embargo, el presupuesto de la Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales, que engloba a TV3 y a Catalunya Ràdio.
Además, también destacan dentro
del gasto del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación los
900.000 euros que se dedican a «subvenciones para la producción y difusión de largometrajes cinematográficos y producciones en gran formato
en versión original catalana». Para
las películas dobladas al catalán, la
Generalitat realizó un gasto de
400.000 euros.
En los 34.087.187 euros que gastó
la Secretaría de Política Lingüística
el año pasado destacan subvenciones a «actuaciones de fomento del
uso interpersonal del catalán», o la
otorgada a un servicio de atención de
consultas lingüísticas.
Los 53.613.669 euros de Educación, el Departamento más dotado,
incluyen aportaciones destinadas a
las criticadas «aulas de acogida del
alumnado recién llegado» –que acostumbran a los niños inmigrantes al
sistema de inmersión lingüística–, a
los planes educativos y a la formación de adultos.
Ayer, en el contexto del Debate de
Política General que se lleva a cabo
estos días en el Parlamento catalán,
el diputado Albert Rivera, presidente de Ciutadans, sacó a colación estas cifras para reprochárselas a
Montilla. Rivera dijo que, mientras
el presidente llamó en su discurso
del martes a hacer un esfuerzo por
superar la crisis a fuerza de «austeridad y sacrificio», su Gobierno
gastó en 2007 «26.000 millones de
las antiguas pesetas en política lingüística».
«No me dé lecciones», añadió Rivera, a quien Montilla había acusado
antes de acercarse a «ciertos» medios de comunicación que «inflaman
la catalanofobia». El presidente de la
Generalitat también afirmó que Ciutadans «plantea un problema» con
las lenguas «que no se da en la sociedad», y que la inmersión lingüística
en las escuelas «ha funcionado y la
avalan las leyes».

Rosa Díez acusa
al Gobierno de
discriminar a quien
sólo habla español
AGUSTÍN YANEL

Montilla, ayer, en el Parlamento catalán. / XAVIER BERTRAL / EFE

MADRID.– La diputada de Unión,
Progreso y Democracia (UPyD),
Rosa Díez, acusó ayer al Gobierno
socialista de discriminar a «miles
de ciudadanos», porque no pueden
trabajar en las comunidades autónomas donde se les exige el máximo conocimiento de la lengua cooficial para poder ocupar un puesto
público.
Frente a esa situación, indicó
que los ciudadanos de las comunidades bilingües –como Cataluña,
Galicia o el País Vasco, entre otras–
pueden trabajar en puestos públicos en cualquier otra pero no es posible que ocurra al revés.
«La política lingüística de su Gobierno», dijo en la pregunta que
planteó ayer en el Congreso al ministro de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, «impone a las
empresas costes adicionales sin
ninguna base económica o demanda del mercado». Entre esos costes,
citó la obligación de informar, etiquetar los productos y atender a los
ciudadanos en la lengua cooficial,
como les ha ocurrido a la compañía
aérea Air Berlín y a otras empresas.
Según Rosa Díez, esta actitud
del Gobierno «rompe la igualdad
de derechos y obligaciones, que la
Constitución reconoce».
«La política lingüística que ustedes defienden atenta contra la libre
competencia, al favorecer descaradamente a empresas locales ajustadas a los requisitos lingüísticos o
similares que exigen las instituciones autonómicas», añadió.

Corbacho lo niega
Celestino Corbacho aseguró que
no existe «ninguna restricción a la
movilidad ni a la oportunidad de
trabajar en el territorio nacional,
en función de las ofertas que haya». «Cualquier trabajador español», añadió, «puede libremente,
con independencia del lugar de nacimiento o de residencia, acceder a
cualquier oferta de empleo que se
produzca dentro del territorio nacional».
«Cualquier obstáculo o impedimento al acceso al empleo basado
en el origen o residencia del trabajador español sería nulo, por ser
contrario a la Constitución y al resto de la normativa legal», precisó.
El ministro también recordó a la
diputada Díez que el Tribunal
Constitucional ha sentenciado varias veces que es legal convocar
plazas de trabajo «también» en las
lenguas cooficiales. «Es usted, en
todo caso, quien niega la realidad
de España y no nosotros», subrayó.
«Yo respeto que usted no participe de nuestra política, de la misma
manera que nosotros no participamos de la suya», dijo el ministro.

