Hemeroteca de la UMA

Página 1 de 1

HEMEROTECA DE LA UMA
Menú
Búsqueda rápida

Noticias

Volver al listado

Refrendado, por unanimidad, el plan de uso del euskara
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Gasteiz ya cuenta con un Plan General de Promoción del Uso del Euskara. La aprobación del mismo contó ayer con el
visto bueno de todos los grupos políticos, incluido EA, que en la comisión de Presidencia del 14 de diciembre se
abstuvo al considerar insuficiente el presupuesto. Ante esta situación, el equipo de gobierno se comprometió a
aumentarlo en 133.000 euros, con lo que la aportación final es de 683.000 euros.

GASTEIZ

El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz aprobó ayer, por unanimidad, el Plan General de Promoción del Uso del
Euskara. La decisión del equipo de gobierno municipal de aumentar la partida económica destinada a tal fin ha hecho
que Eusko Alkartasuna varíe el sentido de su voto, de la abstención al sí.
Durante la comisión de Presidencia del pasado 14 de diciembre, la formación de Antxon Belakortu condicionó su voto
positivo al aumento del 27% en el presupuesto fijado para su desarrollo, que el PP lo cifró en 551.400 euros de cara
a los próximos cuatro años. Consideró que aunque el texto elaborado «era bastante completo», ya que recogía
«multitud de acciones» a desarrollar en diferentes campos pero que si «no existían recursos suficientes» para su
desarrollo, el plan quedaría «en papel mojado».
Así, presentó a la responsable política del Servicio de Euskara un documento en el que reclamaba 144.000 euros
más para el desarrollo de las acciones contenidas en el plan. La respuesta ha sido un incremento de 132.000 euros
sobre el presupuesto inicialmente previsto, con lo que la aportación queda cifrada en 683.000 euros.

«Solicitar más recursos»

Belakortu anunció, no obstante, que «se reserva el derecho» a solicitar al equipo de gobierno «más recursos». Y
exigió al resto de grupos municipales «una actitud más crítica y combativa, menos conformista», quienes durante su
intervención en el pleno se limitaron a calificar el plan como «una herramienta válida, adecuada así como ágil con la
que empezar a trabajar».
Cabe reseñar que los grupos euskaltzales de la ciudad que han participado en la elaboración del mismo, han
señalado que la lista de acciones «queda muy lejos de lo que solicitabamos». Respecto al presupuesto, sostienen que
«parece que se va a invertir una gran cantidad de dinero, pero se puede decir que se queda cojo, porque no está
muy claro en qué se va a gastar ese dinero». Gasteiz Izan consideró «muy reducida» la partida y acusó a la
oposición de «no haber sido capaz de modificar la posición del PP».
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