
Nuevo ataque a los derechos lingüísticos en Educación

Estamos  en  la  antesala  de  una  nueva  conculcación  de  derechos  lingüísticos  a  la
población euskaldun. El Departamento de Educación continua con una nefasta gestión de
un proceso mal empezado.

La convocatoria de las oposiciones recoge que en las plazas a impartir en euskera,
“los  aspirantes  podrán optar  por  la  realización de cada una de las  pruebas bien en
castellano  o  bien  en  euskera”.  Sin  embargo,  la  convocatoria  no  recoge  esta  doble
posibilidad  para  las  personas  que  opten  a  una  plaza  a  impartir  en  castellano.  El
Departamento de Educación, ante la solicitud de información por parte de  Steilas, se
limitó a incluir en el apartado  “preguntas frecuentes” de la web el siguiente texto: “en
las especialidades a impartir en castellano, los aspirantes deberán realizar las pruebas
en castellano”. Pero nada de eso se cita en la resolución, por lo que no tiene ninguna
validez legal.

El Departamento de Educación ha realizado de esta manera una lectura restrictiva
de la ya raquítica ley del vascuence, que establece en su artículo 17 que “todos los
ciudadanos tienen derecho a usar el vascuence como el castellano para dirigirse a las
Administraciones Públicas de Navarra”

Steilas planteó una queja ante el  Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo, el
cual  contestó a nuestro sindicato basándose en la información enviada por el Director
General  del  Departamento  de  Educación,  J.R.  Elorz,  y   alude  que “los  aspirantes  a
impartir en castellano, como no se les puede exigir ningún requisito previo (título de
castellano),  necesariamente  deben  realizar  las  pruebas  para  que  demuestren  su
competencia en dicho idioma”. 

Steilas quiere denunciar la conculcación del derecho que asiste a toda persona a
poder presentar documentación, y dirigirse a la administración en euskera, derecho que
debiese  ser  atendido  al  celebrarse  las  pruebas  en  la  denominada  zona  mixta.  No
permaneceremos en silencio ante esta doble lectura de los derechos lingüísticos cuando
optamos  a  plazas  en  castellano  o  en  euskera.  Realizaremos  el  seguimiento  jurídico
necesario  para  ver  cómo responde  la  Administración  ante  quien  decida  presentar  y
defender la programación en euskera, y/o decida realizar las pruebas en euskera. 

El sábado 4 de junio saldremos a la calle en Pamplona para decir que basta ya de
tratar a las personas euskaldunes como ciudadanía de segunda clase  y para que se
garanticen los derechos de las personas que quieran trabajar y vivir en euskara.
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