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POLÍTICA AUTONÓMICA.

El rectorado elige a sus miembros para el
Consejo de las Lenguas
Son expertos en Filología, Geografía e Historia de la Anitgüedad.Ahora deberán
ser las Cortes las que propongan a sus candidatos.
•

20/05/2010 M. VALLÉS
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La Universidad de Zaragoza ha propuesto ya al Gobierno de Aragón sus candidatos para
el Consejo Superior de las Lenguas. Es el primer paso hacia la constitución de este
órgano, que emana de la ley que regula las variedades minoritarias de la comunidad. Las
propuestas del campus son Javier Giralt, Francho Nagore, María Teresa Martín
Zorraquino, Francisco Beltrán y Luisa María Frutos.
El rectorado ha presentado un listado de candidatos que se considera de "amplio
espectro". En el apartado lingüístico, Javier Giralt representa a Filología catalana;
Francho Nagore a la aragonesa y Martín Zorraquino a la española. Por lo que respecta a
Luisa María Frutos, su especialidad es la Geografía y la de Francisco Beltrán es la
Historia de la Antigüedad.
La propuesta del campus responde con exactitud a las funciones que tendrá el Consejo
Superior. Su cometido tendrá que ver con las lenguas, pero también con la realización
de mapas con las zonas de influencia de las modalidades en el territorio aragonés,
atendiendo especialmente a lo que históricamente se ha hablado en cada una de ellas.
Es un primer paso. Los cinco futuros miembros del consejo han recibido ya esta semana
la carta del rector de la universidad en la que se les anuncia su propuesta. Así que de

momento es el rectorado el único que ha cumplido con lo que estable la ley, aunque con
retraso. En las Cortes de Aragón, el PSOE que, como grupo mayoritario, debería
promover las conversaciones con el resto de grupos todavía no ha dado ningún paso.
Las tensiones que este asunto genera entre los socios de Gobierno puede estar
retrasando la puesta en marcha del consejo, que según consta en el texto de la norma
aprobada el pasado mes de diciembre, debería haberse creado a finales del mes de abril.
La situación económica, con un buen número de recortes en ciernes, tampoco ayuda a la
aplicación de una ley que de forma irremediable deberá contar con alguna dotación
económica.
La intención inicial es que cada partido pueda proponer a sus candidatos. Aunque luego
serán los mayoritarios los que tengan que decidir los cinco miembros que tendrán un
carácter político. Los cinco restantes los designará el propio Gobierno de Aragón.
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9. ahivapues - 20/05/2010 - 20:25:51 h.
Pues DESPILFARRO es. Las verdades escuecen.
8. Almogabar - 20/05/2010 - 18:13:39 h.
La Universidad ha dado el paso.
Falta el GA y las Cortes, curiosamente los mismos que aprobaron la Ley.
El tiempo pasa, nuestro patrimonio inmaterial agoniza.
Verguenza de politicuchos, ¿aragoneses?
7. Al partir - 20/05/2010 - 17:22:16 h.
al aranés, no dice la filología que habláis una mera variante de occitano y que se
debía de imponer el nombre de occitano(y no aranés)no y la estandar occitana?
La generalitat ha sido muy generosa y acientífica al concederos vuestra
denominación? o al menos eso tendrían que decir los unionistas de la lengua
catalana...
6. aranés - 20/05/2010 - 16:59:04 h.
al comentario 3, ni idea de la historia y la realidad aranesa.
5. Isma - 20/05/2010 - 16:15:36 h.
jaja qué graciosos!! Nagore en cuanto al aragonés, no hay otro, el creó la
estandar, a no ser que sean sus compis de partido (CHA). A no ser que se

barajara la otra posibilidad Saura Ramí pero ese poco empuje tiene. Podría
haberse barajado la posibilidad de Viudas Camarasa, quien fue jurado en la tesis
de Giralt, desgraciadamente está vinculado con otra universidad. Respecto a
Zorraquino me parece excelente. En cuanto a historia prefería a Agustín Ubieto.

4. altoaragonés - 20/05/2010 - 13:52:23 h.
Estoy harto de la gente que solo sabe decir: DESPILFARRO, DESPILFARO,
BLA BLA.
Viendo la altura de vuestros argumentos, solo puedo hacer que reirme de vuestra
capacidad argumental, a la altura de la de un niño de cinco años.
Au quan prencipietz a tener argumentos de valura, prencipiaremos a charrar,
tanimientres, podetz iros-ne a muir cardelinas y deixar-nos a nusatros, os
fablants de l'aragonés y o catalán, construyir o nuestro esdebenidero.
3. antonio borrol - 20/05/2010 - 11:49:02 h.
DESPILFARRO, DESPILFARRO, DESPILFARRO...
Las lenguas están vivas si el pueblo lo quiere, y muertas si no lo desea... Que se
lo digan a los Araneses, que han resistido sin ningún problema la presión de
décadas del catalán. Esto de que los políticos y cuatro trasnochados quieran
imponerlas... Eso si, más puestos para ellos donde colocarse a costa de muchas
necesidades de mucha gente que lo está pasando realmente mal.
2. galox - 20/05/2010 - 08:39:50 h.
par psoe e pp intentan acotolar amoniquet a cultura aragonesa e as luengas
propias d´aragon . aragones e catala d´arago con a preziable aduya d´a inoranzia
baturra. no quieren que os aragoneses tengamos identidat como pueblo.
1. antonio - 20/05/2010 - 08:15:32 h.
Nuevos cargos, nuevos salarios. Es para alucinar.
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