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se trasladan a la escuela pública de
otra localidad ante la ausencia del
modelo D en la suya.
En lo que se refiere al alumnado que
acude a ikastolas de la zona no vascófona, aunque la enmienda presentada por Bildu y Aralar que pretendía
subvencionar los gastos de transporte y comedor durante el tiempo en el
que la Administración requiera para
absorber la demanda al completo en
todos los niveles del modelo D no salió
adelante, todo apunta a que podrían
reclamarlo al amparo de la legislación. Y es que mientras no se oferte el
modelo D público en la zona no vascófona y no tengan un centro público
cercano, la única opción que garantizar sus derechos son las ikastolas.

DEBATE En el debate previo a la aprobación de la reforma, los grupos repitieron argumentos ya conocidos. Así,
el parlamentario del PSN Juan José
Lizarbe afirmó que el objetivo de esta
proposición es “simplemente que donde haya demanda se atienda”. “Esto se
podía hacer sin cambiar la ley si el
Gobierno hubiese querido, pero como
no se está haciendo, hay que cambiar
la ley. Lo que pretende la ley es una
mejora sustancial de la igualdad de
oportunidades”, aseguró.
Tras asegurar que la modificación
“no es tan profunda como quisiéramos”, la portavoz de Bildu, Bakartxo
Ruiz, respaldó la reforma ya que “es
un paso adelante en favor de los derechos lingüísticos en el ámbito educativo”. Ahora bien, Ruiz insistió en que
el objetivo de Bildu es garantizar a
todos los alumnos unos conocimiento mínimos de euskera. “Si se está
haciendo con las lenguas extranjeras,
¿cómo no hacerlo con las lenguas propias?”. En la misma línea, la aforada
de Aralar Nekane Pérez aseguró que
la propuesta no recoge “el cambio profundo ni acordado que es necesario”,
y lamentó que “se limita a la educación, cuando hay mucho más por
hacer a favor del euskera”. Sin embargo, Pérez reconoció que tiene aspectos positivos, de ahí su respaldo.
Más optimista se mostró Txema
Mauleón, de I-E. “Es un día histórico
porque por fin, tras casi 30 años,
vamos a facilitar que todas las familias navarras en toda Navarra puedan
elegir libremente y en igualdad el
modelo educativo de sus hijos”, afirmó Mauleón y añadió que “se derriba un muro de sectarismo, de sinrazón, que ha impedido ejercer un derecho fundamental a todos los navarros
y navarras en igualdad y libertad”. Por
su parte, Geroa Bai aseguró que “es
un paso importante para impulsar la
equiparación del euskera y del castellano, acabando con el desequilibrio
entre ambas lenguas y derribando
fronteras lingüísticas artificiales que
otorgan diferentes derechos a la ciudadanía en función de donde viva”.
En el turno en contra, el parlamentario regionalista Carlos García Adanero aseguró que es la ley de Bildu, ya
que si este grupo “no vota a favor esto
no sale” y acusó al PSN de modificar
“de facto” el Amejoramiento, que establece la zonificación lingüística. Por
último Amaya Zarranz, del PP, aseguró que la ley es “innecesaria”, ya que
“no va a solucionar los problemas de
nadie y que va a enfangar el sistema
educativo navarro”. ●

LAS CLAVES
● Nueva redacción artículo 26

1. La incorporación del euskera
a la enseñanza se llevará a cabo
de forma gradual, progresiva y
suficiente, mediante la creación,
en los centros públicos existentes, de líneas en las que se
imparta enseñanza en euskera
en función de la demanda.
2. Se impartirán enseñanzas de
euskera, en los niveles educativos no universitarios, a todo el
alumnado que así lo demande
para que al final de su escolarización pueda obtener un nivel
suficiente de conocimiento de
dicha lengua.
3. A efectos de atender la
demanda en la red pública se
tendrá en cuenta el número
mínimo de alumnos que, respondiendo a criterios objetivos,
utilice la Administración educativa en cualquiera de los modelos de enseñanza para la configuración de una unidad escolar”.
● Cambios prácticos 2015-16.
1. Educación ha descartado abrir
líneas de modelo D público en la
zona no vascófona así que para
ello habrá que esperar a 2016-17.
2. En cuanto se apruebe la ley,
muchas familias que viven en la
zona no vascófona y llevan a sus
hijos a un centro de modelo D
público de otra localidad podrán
solicitar el abono de los gastos de
comedor y transporte tal y como
hace ahora con las familias de la
zona mixta.

“Pretende derribar
fronteras artificiales
que otorgan diferentes
derechos a la ciudadanía”
MANU AYERDI
Geroa Bai

“Esta ley pretende que
quien quiera estudiar en
euskera en un centro
público lo pueda hacer”
JUAN JOSÉ LIZARBE
PSN

“Es un paso pero
esperamos otros más
importantes que
garanticen los derechos”
BAKARTXO RUIZ
Bildu

“UPN nunca ha tenido
mayoría absoluta, la Ley
del Vascuence es la que
quiso el pueblo navarro”
CARLOS GARCÍA ADANERO
UPN

Los premiados Mariaje Barandiaran (‘bidelagun’) y Raúl Alfaro (’bidelari’), junto a Joserra Onandia. Foto: N.G.

‘Mintzapraktika’
sin muga
MINTZANET, PLATAFORMA ONLINE QUE CONECTA A PERSONAS QUE
HABLAN EUSKERA CON QUIENES LO ESTÁN APRENDIENDO, PREMIA
A LA DONOSTIARRA MARIAJE BARANDIARAN Y AL NAVARRO RAÚL
ALFARO COMO MEJORES ‘BIDELAGUN’ Y ‘BIDELARI’
intzanet, la plataforma
online que permite
practicar la conversación en euskera de manera gratuita a través de Internet, hizo entrega ayer de la segunda edición de
Mintzanet Sariak, que recayeron en
la lazkaotarra vecina de Donostia
Mariaje Barandiaran, de 57 años, y
en el navarro Raúl Alfaro, de 37
años y vecino de Carcastillo. Con
estos premios, cuyo diseño ha
corrido a cargo de Begoña Durruty,
la plataforma que nació de la mano
de Maramara Taldea en diciembre
de 2012 reconoce “el esfuerzo” de
los bidelagunak y bidelariak.
Los primeros son personas que,
como Mariaje, dominan el euskera
y ofrecen su ayuda de manera desinteresada a otra para que esta última
pueda practicar el idioma esté donde esté a través de Internet. De hecho,
Mariaje suele conversar todas las
semanas con Mikel, un bidelari de
Uruguay.
Las sesiones se hacen a través de
skype y son los propios participantes los que fijan la periodicidad: una
vez a la semana, cada quince días,
mensualmente... Generalmente, las
conversaciones son de media hora,
pero como señala Mariaje, “el tiempo pasa enseguida” y se pueden alargar hasta una hora.
Para
Mariaje,
Mintzanet
(www.mintzanet.net) le ofrece la
oportunidad de conocer “gente muy
interesante”, lo que siempre es “muy
enriquecedor”. De hecho, según confiesa, últimamente ha podido apren-
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der mucho de la situación sociopolítica de Uruguay de la mano de Mikel,
su bidelari.
Según detalla, el salto a Mintzanet fue un camino natural, porque
ya había participado en movimientos similares de mintzalaguna promovidos desde Bagera. Respecto a
esta plataforma, destaca lo “cómoda” que resulta, porque se puede
practicar euskera sin necesidad de
moverse de casa. “Me parece una
idea muy buena, es muy cómodo y
fácil de usar, como tomarte un café
con un amigo”, explica.
Los bidelariak, en cambio, son
aquellas personas que quieren
mejorar su nivel oral de euskera
practicándolo. Para participar, se
requiere un nivel mínimo que ase-

“Me parece una idea muy
buena y es cómodo y fácil
de usar, como tomarte un
café con un amigo”
MARIAJE BARANDIARAN
Bidelagun, vecina de Donostia de 57 años

“En Internet hay de todo,
pero en el ámbito del
euskera había un hueco
que Mintzanet ha llenado”
RAÚL ALFARO
Bidelari, vecino de Carcastillo, de 37 años

gure la capacidad de conversación
del interesado, concretamente un
B1. Entre ellos está el navarro Raúl
Alfaro. Para este pamplonés de
nacimiento Mintzanet es una buena opción, ya que al vivir en Carcastillo “apenas” tiene oportunidades para hablar en euskera, mientras que con esta plataforma “como
poco lo hacemos dos veces a la
semana”.
Además de consultarle a Ione, su
bidelagun, dudas gramaticales, este
estudiante de euskera reconoce que
también está aprendiendo muchas
cosas sobre “geografía, mitología vasca e historia”. Raúl lo tiene claro a la
hora de recomendar sin ambages
Mintzanet para practicar euskera.
“En Internet hay de todo, pero en el
ámbito del euskera había un hueco
que ha llenado” esta plataforma, afirma.
Alrededor de 275 personas forman
parte de esta red de bidelagunak y
bidelariak que en 2014 realizaron
2.552 sesiones . La mayoría proceden de Euskal Herria, aunque también hay personas que conversan en
euskera desde EEUU, Argentina, Chile, Inglaterra, Colombia, Brasil, Uruguay, Nueva Caledonia y Polonia.
Al acto de ayer, que presentó
Oihana Maritorena, asistieron el
director de Maramara, Ritxi Lizartza; la responsable de Mintzanet,
Cristina Tapia; el director de HABE,
Joseba Erkizia, el director foral de
Euskera, Zigor Etxeburua, y la
directora del Instituto Etxepare,
Aizpea Goenaga, entre otros. – N.G.

