Ayer cumplimos un compromiso que adquirimos el pasado mes de noviembre en Estrasburgo.
Impulsar y presentar en Euskadi una campa a para promover una legislación vinculante europea
para defender los derechos de las minorías lingüísticas. Los objetivos de esta presentación son dos:
1.- Dar a conocer a la ciudadanía vasca la existencia de una iniciativa ciudadana europea que, por
la vía de este sistema de participación cívica en las instituciones europeas quiere proponer que se
elabore una legislación vinculante para proteger los derechos de las minorías lingüísticas en
Europa.
2.- Sumar a la comunidad de euskaldunes que viven en todos los territorios del euskera a la tarea
de recoger firmas para apoyar esta iniciativa. Para que la Comisión Europea entre a analizar su
contenido la iniciativa necesita un millón de firmas procedentes de al menos siete estados de la
union antes del próximo tres de abril. Las firmas se recogen en toda la Unión a través dela web:
http://www.minority-safepack.eu. Por eso, antes que nada visitala, date una vuelta y apoya la
iniciativa. Las lenguas minorizadas necesitan tu firma.
Nuestra intención es que desde la comunidad del euskera, a caballo entre dos estados de la unión,
se dé un enorme impulso a esta iniciativa que apadrina la Unión Federal de Nacionalidades
Europeas,FUEN.
QUE ESTAMOS HACIENDO PARA CONSEGUIRLO:

1.- Dar a conocer la existencia de esta iniciativa ciudadana europea a todas las organizaciones
cívicas e instituciones que trabajan en el ámbito de la promoción del uso del euskera y animarles a
implicarse en la difusión de la misma y en la recogida de firmasen para apoyarla.
Para ello hemos contactado con organizaciones de la Comunidad vasca, Navarra e Iparralde y hoy
mismo el Presidente del FUEN, Vivent Lorant les ha presentado la iniciativa en una reunión que
acabamos de mantener con más de xxx organizaciones que trabajan en la promoción del euskera.
2.- Hemos tomado las medidas necesarias para que haya una versión en euskera de la página web
que es el principal instrumento para recoger firmas a favor de esta campaña en todo el territorio de
la unión y ponerla a disposición de todos los que desde esta lengua quieran apoyar la iniciativa con
su firma.
3.- Hemos contactado con otras comunidades lingüísticas minorizadas en Francia,porque es el
estado miembro que plantea mas problemas para reconocer su propia diversidad. Organizamos
con ellos una comparecencia en el intergrupo de minorías celebrado en Estrasburgo en noviembre
y se comprometieron a participar en esta recogida de firmas. Esperamos que el Presidente Macrón
que se comprometió a tratar de otro modo las lenguas minorizadas, cambie definitivamente la
política francesa en esta materia

UNA ETAPA IMPORTANTE PARA UN TRABAJO DE LARGO RECORRIDO

Queremos destacar que esta iniciativa continua y fortalece el trabajo que llevamos desarrollando
desde hace ocho años en el inter grupo de minorías del Parlamento europeo que se dedica,
expresamente a proteger y promocionar los derechos de los más e cincuenta millones de europeos
que pertenecen a una minoría tradicional.
En estos años de trabajo hemos constatado que los instrumentos disponibles para garantizar estos
derechos en todo el territorio de la Unión son débiles. No obligan a los estados miembros. Por eso
desde este intergrupo de trabajo durante la pasada legislatura para conseguir que se elabore y
apruebe una legislación vinculante a nivel europeo para garantizar que en todos los estados estas
comunidades vean respetados sus derechos y para que se reconozca legalmente también esta
diversidad. Ahora en algunos estados ese es un reconocimiento meramente retórico. En otros ni
eso. Para conseguirlo hay que citar dos hitos fundamentales:
1.-Manifiesto de Estrasburgo

La pasada legislatura, más de 80 eurodiputados apoyaron con su firma el Manifiesto de
Estrasburgo. Ese documento, realizó una recopilación de todos los derechos de las minorías que
se reconocen en todo tipo de cartas, declaraciones diplomáticas, resoluciones institucionales
europeas y en los propios tratados de la Unión. Por eso este manifiesto incluye mucho más que
reflexiones sobre derechos lingüísticos. De hecho aporta en su artículado la solicitud de una
mediación Europa cuando un conflicto territorial se atasca en un estado miembro por falta de diálogo
y negociación y sugiere para ello las claves de la Ley de Claridad de Canadá.
2.- Informe Alfonsí
El inter grupo trabajó igualmente en el llamado “informe Alfonsí” que se centra en los derechos
lingüísticos de las minorías y fue probado por una amplísima mayoría en el Parlamento. En total
645 eurodiputados apoyaron el informe frente a solo 26 votos en contra el 11 de septiembre de
2013 en el pleno del Parlamento Europeo.

Tras años de inacción por parte de la Comisión, esta iniciativa ciudadana es hija de estos dos
documentos y abre el camino legal para que, por la vía legalmente reconocida, una Iniciativa
Ciudadana Europea, las autoridades comunitarias tengan que “mover ficha”. Estamos ante un tema
como el del respeto de los derechos de las minorías que no solo está en los tratados y en la Carta
Europea de Derechos Fundamentales, sino que es lo que da pleno sentido al lema europeo: “Unidos
en la diversidad”

Quiero agradece al FUEN la colaboración que hemos mantenido con ellos. El mejor ejemplo lo
tenemos en el compromiso de su presidente, Loránt Vincent que ha explicado hoy personalmente
a las organizaciones que trabajan en la promoción del Euskera el contenido de la iniciativa, y les ha
animado a implicarse en la recogida de firmas.

Igualmente quiero agradecer la implicación personal del Presidente del EBB, Andoni Ortuzar y la
Burukide responsable del área de cultura y Euskera Ana Esther Furundarena en este proceso que
nos ha permitido contar con el presidente del FUEN hoy en Bilbao y poner en marcha una versión
en euskera de la página desde la que se recogen las firmas ara apoyar esta iniciativa
No me queda más que animar a todos los que sentimos el euskera, los que estamos a favor de la
diversidad y los que queremos verlo sumando en Europa a implicarse para que nuestra lengua
aporte miles de firmas en favor de esta iniciativa. Queremos conseguir que gracias al impulso
ciudadano, de la gente que cree, practica la y respeta la diversidad la Unión mejore, porque necesita
parecerse mucho más a los ciudadanos que la componen.

