
L
eo últimamente con es-
tupor artículos de opi-
nión, sobre el proyecto
de Ley de Lenguas, pre-
sentado en las Cortes de

Aragón hace pocos meses, en los
que, con una facilidad asombrosa,
se "cargan" limpia y llanamente los
derechos lingüísticos de una parte
de aragoneses. Ni que decir tiene
que el precepto constitucional por
el que se establece "que las otras
lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas Comu-
nidades Autónomas…" (en este ca-
so el catalán y el aragonés), les trae
sin cuidado. Si la Ley del Patrimo-
nio Cultural Aragonés dice que "El
catalán y el aragonés, lenguas mi-
noritarias propias, en cuyo ámbito
están comprendidas las diversas
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modalidades lingüísticas, son una
riqueza  cultural", se desconoce y
en paz. No se van a rebajar los piso-
teadores de derechos de las mi-
norías a admitir el Dictamen de
1997 de las Cortes de Aragón sobre
el tratamiento legal del catalán y el
aragonés, ni a admitir tampoco lo
que establece el artículo 7 del refor-
mado Estatuto de Autonomía de
Aragón en cuanto a una Ley de
Lenguas que regule el régimen jurí-
dico, el derecho de los hablantes, el
uso de las lenguas propias con rela-
ción a la Administración, etc…

Ni lo que dice el diccionario de
la RAE, ni los informes de la misma,
ni las opiniones de todos los filólo-
gos, académicos, escritores y per-
sonas instruidas en la materia, res-
pecto a las lenguas de Aragón va a
ser admitido por los defensores de
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En el tintero
Yolanda Casaus

La crisis económica que atrave-
samos y el compromiso de
mantener las políticas sociales

y las prestaciones al desempleo son
la causa fundamental de que el Go-
bierno impulse una modificación de
impuestos. Y además, lo hace desde
el mayor respeto hacia el Estado de
Derecho, a través del diálogo y el
acuerdo con agentes sociales y con
los partidos políticos; excepto el PP
claro, que sólo piensa en su propia
crisis y porque lo único que le intere-
sa es buscar el rédito electoral sin
preocuparse de colaborar para hacer
frente a las necesidades que tiene el
conjunto de la población, especial-
mente los que más lo necesitan.

Por eso, un amplio acuerdo ha ge-
nerado que se mantenga la renta de
los 400Ä para las rentas más bajas y
también que se modifique la llamada
Ley Beckham. Esta Ley va a servir pa-

Justicia
fiscal

ra regular la tributación de los traba-
jadores extranjeros no residentes, en-
tre los que se encuentran los futbolis-
tas, los cuales, al igual que el resto de
ciudadanos, deben apretarse el cin-
turón, simplemente por razones de
equidad, solidaridad y justicia fiscal.
Esta modificación supondrá que los
trabajadores extranjeros no residen-
tes con ingresos de hasta 600.000Ä
tributen al 24%, como establece di-
cha ley, pero las rentas superiores a
los 600.000Ä tributen al 43%. 

Algunos dicen que esto va a pro-
vocar una huelga de la liga, pero
¿quién se atreve a decir semejante
barbaridad? ¿quién va a reivindicar
que en los tiempos que corren, los
que tienen que pagar impuestos, co-
mo todo hijo de vecino, no los pa-
guen. Esto, no es de recibo. Porque lo
que dice esta moficación es que los
que ganan más de 100 Millones de las
antiguas pesetas, tributen con arre-
glo al esquema general, a las leyes y a
las normas bajo las que tributamos el
resto.

Y es que, esta es la manera de go-
bernar de los Socialistas, porque lo
tenemos muy claro, defender los de-
rechos e intereses de los ciudadanos
como algo prioritario.

Desde el escaño
María Herrero

Dice el artículo 12 de la Consti-
tución que los españoles so-
mos mayores de edad a los

dieciocho años. Ahora bien, en
Aragón, en virtud de la historia, tene-
mos la competencia para legislar en
materia de Derecho civil foral y, en
concreto, por tanto, sobre la capaci-
dad de obrar de los menores. En las
ocasiones en las que la legislación del
Estado no se ajuste a la tradición jurí-
dica aragonesa, está plenamente jus-
tificado promulgar una regulación
propia.  Y es esta situación la que ha
originado el Proyecto de Ley colo-
quialmente conocido como "del
aborto", que como sabrán está en el
Congreso a la espera de aprobación.
Entre las previsiones de tal Proyecto
está la equiparación de la interrup-
ción voluntaria del embarazo con
otras prestaciones sanitarias y por
ello mismo sin intervención alguna

En Aragón, 18

de los padres a partir de los dieciséis
años. Una decisión como es la de
abortar no me parece que sea intras-
cendente en modo alguno. Aunque
establecer una frontera de edad que
suponga el paso a la madurez no es
fácil ni posible, pues cada persona
tiene su ritmo evolutivo y de alguna
manera hay que fijar un momento en
el que se pasa a ser mayor de edad. En
España se establecieron los 18. ¿Por
qué ahora para una cuestión tan rele-
vante como el aborto se toman los 16
como referencia? Me parece una bar-
baridad que con 16 años se pueda in-
terrumpir el embarazo sin que los
progenitores participen, compartan o
conozcan tal situación.

Por eso y de acuerdo con nuestra
capacidad y competencia para legis-
lar en la materia, desde el Partido
Aragonés presentamos recientemen-
te en las Cortes una Proposición de
Ley para que las menores de edad
aragonesas (con independencia de
que se apruebe la ley estatal como se
prevé) requieran, para interrumpir su
embarazo, de su propio consenti-
miento y de la asistencia de al menos
uno de sus padres. Es esta una mues-
tra de las virtudes de tener capacidad
de legislar por nosotros mismos.

Un rolde de paroles
Ángel Hernández

Alcorisa celebra estos días su
Fiesta de la Villa, una exalta-
ción del municipalismo, pro-

movida desde el asociacionismo. Se
trata de un triunfo colectivo, que na-
ce desde la base y que triunfa como
una suma de esfuerzos; las asocia-
ciones proponen y el Ayuntamiento
que apoya. La receta del éxito.

En el marco de esa celebración y
desde 2005, tiene lugar un Pleno In-
fantil, en el que participan los alum-
nos del colegio. Es una experiencia
de lo más gratificante. Tenemos el
deber de abrir las puertas de los
ayuntamientos a los niños y niñas,
hacerles copartícipes de esa casa que
lo es de todos. Igualmente es funda-
mental animarles a la crítica, a la
participación ciudadana, a la impli-
cación en el día a día de sus localida-
des. Ante la crisis política, resulta re-

Reivindico 
lo colectivo

confortante escuchar la voz de los
niños y su opinión sincera, al fin y al
cabo son nuestro futuro. Animo a to-
dos los pueblos y comarcas a que
abran las puertas de sus plenos a los
niños, a que escuchen la voz que nos
gobernará mañana, y que aprenda-
mos de su mirada crítica y de su ino-
cencia. 

Reivindico desde este espacio
que hay vida más allá del motor, que
es necesario hacer masa crítica, cre-
cer desde la cultura, apostar por lo
propio, por la sociedad civil. Reivin-
dico en estos días los plenos infanti-
les, las fiestas de calle, las ferias, la
Fiesta San Martín en Crivillen, la Se-
mana Cultural de La Mata, las jorna-
das del ITACA de Andorra, las cha-
rradas de Cierzo y Niebla en Hijar y
todo aquello que emane desde la ba-
se, desde la tradición y la cultura.
Reivindico el municipalismo como
valor al servicio del colectivo, y la
participación ciudadana como prin-
cipio crítico y constructivo. Reivin-
dico la suma de esfuerzos que per-
mite sacar adelante aquellos pe-
queños proyectos que son los que
nos hacen grandes.  

A través del prisma
Cristina Baquero

Una cosa es predicar y
otra dar trigo, dice el
refrán. Una cosa es ma-

nifestar cercanía con los trabaja-
dores que lo están pasando mal y
otra muy distinta sufrir con las
penurias que están pasando
ellos. Que le pregunten a Patxi
San Juan, secretario de Innova-
ción e Industria de UGT. 

Hay que ver el gran desfase
que hay entre la realidad del
mercado laboral y el mensaje de
las centrales sindicales. 100.000
parados más y los sindicalistas
celebrándolo en el BULLI, exclu-
sivo restaurante del famoso coci-
nero Ferran Adriá y en el que hoy
en día muy pocos trabajadores
pueden pagarse una cena de
300Ä. Esta es la España del pro-

Sindicalistas
con gustos

caros

greso "socialisto", estos son los
de Innovación y Desarrollo Sos-
tenible. 

Espero que después de cono-
cer estos hechos, la futura mani-
festación que los sindicatos ten-
gan prevista para protestar a la
patronal, no al gobierno por la si-
tuación, no acuda ningún traba-
jador que se precie de ser hones-
to. Estos dirigentes aburguesa-
dos y con el bolsillo lleno a costa
de los impuestos de los españo-
les, se permiten gustos y capri-
chos iguales a los ricos. Esa es su
idea de defender a los trabajado-
res, incitándolos a ir contra los
empresarios, mientras ellos vi-
ven en la opulencia gracias al su-
dor de los trabajadores. Llegado
el día se visten con sus chaquetas
de pana y se colocan detrás de
una pancarta con proclamas con-
tra la patronal para desviar la
atención de las masas del verda-
dero problema y es que el gobier-
no nos lleva a la ruina irremedia-
blemente. °Que clase tienen
nuestros sindicatos!

las mil lenguas, ni por los negacio-
nistas de derechos. Me  dirijo, por
lo tanto, al grueso de ciudadanos
aragoneses con la intención de que
aflore la razón, lejos de plantea-
mientos pseudoaragonesistas, más
políticos que lingüísticos.

Déjenme que me refiera a un úl-
timo razonamiento que hacen
aquellos que, saltándose la Consti-
tución, las leyes y derechos lingüís-
ticos, tras las voces de rigor, de "no
nos normalizarán", "no nos im-
pondrán el catalán", dicen, blan-
diendo un economismo demagógi-
co: "Tenemos una lengua global que
es el castellano" "Mas valdría dedi-
car tiempo y dinero a estudiar otra
lengua global, en vez de dedicarlos
al estudio de unas lenguas vernácu-
las inviables para la comunicación
cósmica". No voy a ser yo el que

niegue la importancia del castella-
no, que también es patrimonio mío,
ni la necesidad de estudiar inglés,
ruso o chino. Lo que no sé si saben
estos señores economicistas, que
con el castellano solamente, en el
resto de la Unión Europea, no se va
a ninguna parte. Y otra cosa más les
diré a los ciudadanos aragoneses:
los habitantes de La Franja ya saben
hablar catalán, su catalán, y con un
poco de esfuerzo en la escuela,
podrían escribirlo perfectamente.
Un joven de La Franja que acabe sus
estudios con el Certificado B de es-
ta materia, tendrá muchísimas más
facilidades para trabajar en un terri-
torio de diez millones de habitantes
(Cataluña, Valencia, Islas Baleares y
Andorra) que otro joven aragonés
que no sepa catalán. Si los padres
de La Franja no aprovechan la facili-
dad de que sus hijos estudien ca-
talán, les están recortando dere-
chos. ¿Haría esto un buen padre?
Reflexionemos.

*Escritor




