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LEMA. Será ‘Por el futuro de to-
dos en igualdad ‘. Según los or-
ganizadores, el fin es protestar 
contra la política lingüística del 
Gobierno de Navarra, pero no 
contra el euskera.  
 
CONVOCANTES Y ADHESIO-
NES. Entre los impulsores de la 
manifestación están la Asocia-
ción Cultural Doble 12, Vecinos 
de Paz de Berriozar y ciudadanos 
como Patxi Mendiburu y el poeta 
Pepe Alfaro. En su mayoría, los 
mismos que en 2017 impulsaron 
la marcha en favor de la bandera 
de Navarra. A la de hoy se han 
adherido UPN, PSN, PP y Ciuda-
danos, además de varios ayunta-
mientos, con Tudela a la cabeza. 
También la secundan sindicatos 
como UGT, AFAPNA, CSI-F, SPA 
y el Sindicato Médico de Navarra, 
Sociedad Civil Navarra y una 
veintena de nombres de la uni-
versidad y la cultura. Por su par-
te, la CEN y la Cámara de Comer-
cio comparten el manifiesto.  
 
HORARIO Y RECORRIDO. La 
marcha partirá hoy a las seis de 
la tarde desde el Paseo Sarasa-
te y recorrerá el centro de Pam-
plona hasta el Palacio de Nava-
rra (ver el gráfico adjunto).

educación especial que sepas y 
aunque seas funcionario, si no tie-
nes el título EGA de euskera no 
puedes ser director del centro”, ex-
pone Gimeno, quien llama a “opti-
mizar los recursos”. “Una unidad 
de modelo D en la zona no vascófo-
na cuesta 60.000 euros aproxima-
damente. Para cuatro o seis alum-
nos, cuando tenemos centros con 
una acumulación de alumnado 
desfavorecido que necesitan una 
apuesta de desdoble y bajar ratios. 
Tenemos unidades sin desdoblar 
en Azagra, Aoiz o Ermitagaña, y 
para no desdoblar en el Paderborn 
han mandado a gente a centros de 
titularidad privada. Los agravios 
son continuos. En Barásoain van a 
hacer una unidad de modelo D con 
seis o ocho alumnos. Para la escue-
la rural sí hay dinero para eso, pe-
ro para lo de Abárzuza no”. 

El responsable del PSN en ma-
teria educativa afea al Gobierno 
foral por “priorizar” un modelo lin-
güístico sobre otros.  “Hay miles 
de ejemplos. Ya denunciamos la 
publicación de una orden foral 
que obligaba a los centros que al-
berguen unidades del modelo D 
en la zona no vascófona a tener di-
rectores con el título EGA, impi-
diendo de esta manera al resto a 
poder acceder al puesto. Y lo que 
ocurrió en las escuelas infantiles 
de Pamplona, con la condena judi-
cial al Ayuntamiento de Pamplona 
por los cambios de modelo lingüís-
tico, cuando un menor necesita 
continuidad en su proceso de 
aprendizaje, vinculación a sus 
educadores y consistencia espa-
cio-temporal. Los cambios son 
competencia del Gobierno y, a las 
pocas horas de la sentencia, la con-
sejera María Solana se apropió de 
la decisión del Ayuntamiento para 
confirmar los cambios y amparar 
una aberración educativa”, señala. 
“Por otro lado, la OPE fue una do-
sis de parcialidad por su marcado 
carácter identitario. Lo ha dicho el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. Y luego está la lista única, 
sin acuerdo del cuatripartito y en 
una Comunidad donde el euskera 
no es oficial en toda ella”.

CARLOS PÉREZ-NIEVAS CIUDADANOS

M.S. Pamplona 

Carlos Pérez-Nievas ejerció como 
consejero de Educación entre los 
años 2007 y 2009. Él formaba par-
te entonces de CDN, cuyos conse-
jeros fueron cesados a mitad de le-
gislatura por el presidente Miguel 
Sanz (UPN) después de que la for-
mación convergente no rechazó, 
como pretendía el regionalista,  la 
posibilidad de que se modificara la 
Ley de Vascuence para sumar en 
la zona mixta a algunos munici-
pios de la comarca de Pamplona. 

“Euskarabidea fue una crea-
ción de nuestro equipo de gobier-
no, pusimos en marcha el Consejo 
Navarro del Euskera después de 
muchos años cerrado, e implanta-
mos el modelo D por demanda in-
cluso en zonas que en aquel mo-
mento eran no vascófonas, como 
Aranguren o Noáin”, enumera Pé-
rez-Nievas, hoy portavoz de Ciuda-
danos. “La diferencia es que ahora 
hay una imposición porque el ac-
tual Gobierno está dominado por 
la ideología nacionalista: Bildu im-
pone a Geroa Bai las políticas y la 
coalición de Barkos se pliega. Da la 
sensación de que el euskera es un 
idioma hablado en toda la comuni-
dad y con presencia en el día a día 
en las calles, cuando no es real”. 

El exconsejero de Educación 
culpabiliza al actual gabinete de 
desarrollar “políticas de imposi-
ción” que “están generando en la 
sociedad una animadversión ha-
cia el euskera”. “Hay que sacar al 
euskera de las manos de este Go-
bierno porque está haciendo un 
uso partidista”, declara. “Por su-
puesto que quienes lo demanden 
en determinas zonas lingüísticas 
deben poder utilizarlo, pero de 
otra manera: no imponiendo pla-

zas y estableciéndolo como requi-
sito. Quieren extender el modelo D 
por todas partes, como en la zona 
no vascófona haciendo gratuita la 
enseñanza y pagando comedor y 
transporte sólo a quienes entran 
en la rueda del Gobierno. Es una 
política desastrosa y hay que salir 
a la calle para decir ‘no’. Quien ven-
da la manifestación como si fuera 
contra el euskera sabe que es men-
tira. Lo difunden los nacionalistas 
porque quieren confrontación. Y 
no nos van a achantar”. 

Cuestionado por si en la cues-
tión lingüística Navarra puede 
transitar por la senda de Cataluña, 
Carlos Pérez-Nievas  responde: 
“Ahora no somos Cataluña, pero 
podemos llegar a serlo sin ningu-
na duda”. “A Cataluña le ha costa-
do cuarenta años llegar al desas-
tre en el que se ha convertido y es-
toy convencido de que en Navarra 
no va a haber cuarenta años de go-
bierno nacionalista sino sólo cua-
tro. Pero, evidentemente, la idea 
del Gobierno de Barkos es seguir 
poco a poco con las mismas políti-
cas. Imaginemos qué será Nava-
rra si durante los próximos treinta 
años gobierna el actual cuatripar-
tito. Habría una obligación del uso 
del euskera en toda la Comunidad, 
siendo idioma oficial y con los de la 
Ribera debiendo tener claro que 
nunca podrán ser parte de la Ad-
ministración. El objetivo del PNV, 
miembro de Geroa Bai, ya está es-
crito”, agrega. 

“Hay que sacar al euskera de  
las manos del actual Gobierno”

Carlos Pérez-Nievas, en la sede de su partido. CALLEJA

JAIME IGNACIO  
DEL BURGO PP

“Quieren  
la unidad 
lingüística de 
Euskal Herria”
M.S. Pamplona 

El exdiputado del PP Jaime Ig-
nacio del Burgo observa un 
“proceso de neocolonización” 
tras la política lingüística del 
Ejecutivo  
de Barkos.  

“Los que 
piden la 
cooficiali-
dad saben 
muy por 
qué la pi-
den. Hay 
un trasfon-
do político: 
trasladar que todos somos 
vascos, Navarra, las tres pro-
vincias vascas y los tres terri-
torios del sur de Francia, lue-
go somos una nación.  Y si no 
somos un Estado es porque 
hay dos estados, el español y 
el francés, que imponen su 
voluntad y nos han aplastado. 
Y, de ahí, a la independencia 
de Euskal Herria. Ya no ha-
blamos de que Navarra debe 
integrarse en Euskadi, lo que 
defienden ahora es que ya so-
mos Euskal Herria y actua-
mos como si lo fuéramos. Por 
eso Barkos se reúne con 
Urkullu muchas más veces 
de las que se conocen”, afir-
ma el popular. “Que el euske-
ra sea oficial en toda Navarra 
es conseguir la unidad lin-
güística de lo que llaman 
Euskal Herria. Para los na-
cionalistas esto es funda-
mental y no les importa atro-
pellar los derechos lingüísti-
cos de la gente”. 

Política lingüística  m  

FRASES

Carlos Pérez-Nievas 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS 

“Se están haciendo políticas 
de imposición que crean en 
la sociedad animadversión 
hacia el euskera”


