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EA EA EA EA considera cínicas las dconsidera cínicas las dconsidera cínicas las dconsidera cínicas las declaraciones del secretario de Eeclaraciones del secretario de Eeclaraciones del secretario de Eeclaraciones del secretario de Estado para la stado para la stado para la stado para la UEUEUEUE    
sobre la oficialidad de las lenguas en la sobre la oficialidad de las lenguas en la sobre la oficialidad de las lenguas en la sobre la oficialidad de las lenguas en la UEUEUEUE    

    

 El eurodiputado de Eusko Alkartasuna Mikel Irujo se mostraba indignado ante las 
declaraciones que el señor López Garrido, secretario del estado español para la UE, quien ha 
anunciado que va a pedir el uso de las lenguas co-oficiales en la Eurocámara.  

Irujo asevera que el gobierno español siempre ha puesto travas para que el euskara, el gallego y 
el catalán no se puedan utilizar en las instituciones. Además, el europarlamentario tilda de 
"insuficiente" la hipotética propuesta de López Garrido, ya que "establece una diferencia entre 
lenguas de primera y de segunda categoría. Si pedimos la oficialidad de nuestro idioma, no es tan 
solo para escribir cartas y que nos respondan. Lo que queremos es funcionar en euskera, de la 
misma forma que un maltés puede leer informes en su lengua, debatir enmiendas en maltés, 
argumentar sus ideas en su propio idioma".  

 Lo que ante las cámaras propone el Secretario del estado español no es oficialidad, sino 
simplemente que el Tribunal de Justicia de la UE acepte cartas en los idiomas cooficiales, como 
ya lo hace el Consejo o la Comisión. "Eso no es oficialidad" reitera Mikel Irujo, "es una ridiculez" y, 
añade "El euskera o el catalán tienen los mismos derechos que el francés, el danés o el letón, por 
citar algún ejemplo. Todos somos europeos, pero no todos tenemos los mismo derechos, al 
menos en materia lingüística. Una vez más, el PSOE promete Una vez más, el PSOE promete Una vez más, el PSOE promete Una vez más, el PSOE promete para la próxima legislatura lo que para la próxima legislatura lo que para la próxima legislatura lo que para la próxima legislatura lo que 
no ha sido no ha sido no ha sido no ha sido capaz capaz capaz capaz de cumplir en 4 añosde cumplir en 4 añosde cumplir en 4 añosde cumplir en 4 años. " ha concluido Irujo. 

  

 

 


