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M. GASPARET
VALENCIA. La decisión del presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, de ceder a las presiones de
ERC para que el «valenciano» no sea
reconocido en Europa como lengua
propia y diferenciada del catalán, ha
provocado la indignación del presiden-
te de la Generalitat, Francisco Camps,
que ha pedido una entrevista urgente
al jefe del Ejecutivo tras advertir que
no permitirá que se use al valenciano
como «moneda de cambio con los inde-
pendentistas catalanes para conseguir
votos en los Presupuestos Generales
del Estado».

Tras constatar que el Gobierno ha-
cía explícita su cesión ante el ultimá-
tum lanzado por ERC, Camps advirtió
ayer de que la denominación del valen-
ciano «es innegociable» y que la Gene-
ralitat «no va a permitir que en ningu-
na instancia o ámbito» desaparezca es-
ta denominación para referirse a la
lengua que se habla en la Autonomía
que gobierna.

Camps recordó que la Constitución
y el Estatuto de Autonomía reconocen
el valenciano como una de las cuatro
lenguas cooficiales del Estado, por
cuanto «recurrirá cualquier documen-
to, memorándum o ponencia» que con-
travenga la ley «en menosprecio de
unas señas de indentidad que no serán
moneda de cambio de nadie».

El aviso de Camps llegó después de
un día entero a la espera de una aclara-
ción oficial sobre el contenido de la re-
unión de urgencia celebrada el martes
entre Zapatero, Carod-Rovira y Josep
Bargalló, en la que, según los republica-
nos, el presidente del Gobierno dio mar-
cha atrás en su decisión de reconocer el
valenciano en la UE, pese a haber eleva-
do ya un ejemplar de la Constitución

Europea traducido a esa lengua. La Ge-
neralitat valenciana dio su respuesta
después de que el secretario de Estado
de Asuntos Europeos, Alberto Nava-
rro, confirmara que el Gobierno decidi-
rá el próximo día 22 una «denomina-
ción única» para referirse al valencia-
no y al catalán en el memorándum so-
bre diversidad lingüística que presen-
tará a la UE.

Golpe al modelo territorial
Camps consideró que esa decisión es un
golpe en la línea de flotación del modelo
territorial vigente, ya que «pone en ries-
go el modelo autonómico porque cues-
tiona la competencia de exclusividad
que la Generalitat tiene sobre la lengua
valenciana». En esta línea, Camps seña-
ló que la polémica «afecta muy mal» al
clima de entendimiento y cordialidad
sobre el que ha de debatirse la reforma
de los Estatutos y de la Constitución
promovida por el Ejecutivo.

«Zapatero ha vuelto a ceder ante los
radicales, ya lo hizo con la derogación
del trasvase del Ebro, y demuestra que
está dispuesto a cometer una ilegalidad
para lograr el respaldo de ERC a los Pre-
supuestos», proclamó Camps. Y por ello
pidió «lealtad y apoyo» del resto de Au-
tonomías, y exigió una reunión urgente
con el presidente del Gobierno.

También reclamó el dirigente del PP
a los socialistas valencianos que apo-
yen sin reservas sus señas de identi-
dad. El secretario de Estado de Asun-
tos Europeos ya había sugerido la lí-
nea argumental que seguirá el Gobier-
no para ceder ante Carod-Rovira y que
la laminación del valenciano no sea
considerada una «injerencia territo-
rial». Alberto Navarro explicó que si
bien «dentro de España» el Gobierno
ha de respetar la Constitución y el Es-
tatuto de Autonomía, «fuera de Espa-
ña las relaciones internacionales son
su competencia exclusiva».

M. J. CAÑIZARES
BARCELONA. El
gobierno catalán quie-
re dar por zanjada, al
menos por el momen-
to, la «guerra lingüís-
tica» que provocó el
Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapa-
tero al hacer la distin-
ción entre catalán y
valenciano ante las
instituciones de la
UE. Una «guerra» que
precisamente ayer,
Pasqual Maragall
daba por ganada, se-
gún manifestó el presi-
dente de la Generali-
tat en la sesión de
control celebrada
ayer en el Parlamento

autonómico. El anun-
cio del secretario de
Estado de Asuntos
Europeos, Alberto
Navarro, respecto a
que el Gobierno sólo
hará referencia a tres
lenguas oficiales en el
memorándum sobre
diversidad lingüística
que presentará a la
UE en las próximas
semanas, es interpre-
tada como un paso
más en la resolución
del problema. En este
sentido, ERC entiende
que la reunión mante-
nida el miércoles en-
tre Zapatero y el presi-
dente de esta forma-
ción, Josep Lluís Ca-

rod-Rovira, es el «em-
brión» de esa solu-
ción. Los republica-
nos están convenci-
dos de que, gracias a
la «contundencia»
utilizada por su jefe
de filas, se ha logrará
que, oficialmente, el
Gobierno haga una
declaración oficial
sobre la unidad de la
lengua. Una contun-
dencia que, según
reconocía ayer el
consejero jefe de la
Generalitat, Josep
Bargalló (ERC) en
una interpelación de
CiU, no tuvo Maragall
la semana pasada al
estallar la crisis.

MANUEL MARÍN
MADRID. Aparcar los excesos pro-
pios de la pelea política cotidiana o,
al menos, suavizarlos con el objeti-
vo de implicar en un frente común a
los partidos de la oposición que pro-
pugnan el «sí» en el reférendum del
20 de febrero para avalar la Constitu-
ción Europea. Esta es una de las di-
rectrices con las que acudirá el pre-
sidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el lunes a Segovia
a la primera reunión del Consejo Te-
rritorial del PSOE, donde incidirá
en la necesidad de aunar voluntades
y estrategias con otros partidos —en
especial el PP— para que nada frus-
tre sus expectativas de que España
sea el primer país de la UE en decir
«sí» a la Carta Magna.

El referéndum corre el riesgo de
toparse con un escollo: la lejanía con
la que el ciudadano percibe a las ins-
tituciones europeas no es precisa-
mente una invitación a acudir en ma-
sa a las urnas. De ahí que la apuesta
de Zapatero pase por ofrecer una
imagen de unidad de los principales
partidos ante una cuestión de Esta-
do que permita dar el empujón nece-
sario a la movilización: si no masiva,
que al menos que la participación en
la consulta no sea raquítica. Por ello,
el mensaje de Zapatero será una ex-
tensión del que ya ofreció el sábado
en el Comité Federal, en el que em-
plazó a sus dirigentes a trabajar por
una campaña tan alejada de la con-
frontación como próxima a la «peda-
gogía por el “sí”».

Financiación de la sanidad
El Consejo Territorial es un órgano
del PSOE «más ejecutivo que delibe-
rante», según lo definió ayer el secre-
tario de Política Autonómica, Alfon-
so Perales. Estará coordinado por el
secretario general del PSE, Patxi Ló-
pez, y reunirá —junto a Zapatero y a
su «número dos», José Blanco, y al
propio Perales—, a los secretarios
regionales, a los presidentes autonó-
micos socialistas, al presidente de la
FEMP y a los portavoces del Congre-
so y el Senado. El lunes, Blanco pre-
sentará un informe con el diseño po-
lítico de su campaña del referén-
dum que, según dijo Perales a ABC,
«buscará puntos de acuerdo con el
resto de partidos por el “sí”».

Este órgano reunirá a dirigentes so-
cialistas y «barones» tan dispares co-
mo Maragall, Ibarra, Chaves o Fran-
cisco Vázquez y en principio no está
llamado a reproducir pugnas inter-
nas ya suscitadas en el Comité Fede-
ral —como la provocada por Maragall
a cuenta del catalán en la UE—, pero
sí incluye en su orden del día el deba-
te sobre la financiación de la sanidad.
El objetivo es que las Comunidades
del PSOE alcancen un punto de vista
común con el que acudir a la Confe-
rencia de presidentes de primavera.

MIKEL PONCEEl presidente de la Generalitat valenciana en la compareciencia para exigir una rectificación al Gobierno

Maragall da por ganada la «guerra»
lingüística mantenida con el Gobierno

� El secretario de Estado para la
UE confirma la marcha atrás del
Gobierno en los términos exigidos
el martes por Carod-Rovira

Camps pide una entrevista urgente a
Zapatero para exigir respeto al valenciano
Acusa al Ejecutivo de usar el idioma como moneda de cambio con ERC

El PSOE quiere
implicar a la
oposición para que
nada frustre el
referéndum
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