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UEMA destaca que vuelve a cuestionarse la «ejemplar labor» de los con-
sistorios por la normalización de la lengua. Lakua evita «polemizar»

Un recurso en el TC
amenaza al euskara en
instituciones locales

El TSJPV ha planteado una cues-
tión de inconstitucionalidad so-
bre el artículo de la Ley de Insti-
tuciones Locales que establece
que el euskara será «la lengua

de servicio y de trabajo de uso
normal y general» en los ayun-
tamientos. Vox había recurrido
la norma al apreciar «discrimi-
nación al castellano».                 >4

hutsa

Después de un
año sin avances,
Urkullu repetirá
lo ya dicho sobre
el Estatuto

Iñaki IRIONDO

Después de un año sin
avances sobre «el autogo-
bierno necesario», el le-
hendakari de la CAV, Iñigo
Urkullu, repetirá el conte-
nido general y hasta frases
textuales de su discurso
de investidura de 2020 en
el Pleno de Política Gene-
ral, según el resumen del
discurso adelantado. >2-3

EH Bildu
completa la hoja
de ruta para
transformar el
modelo educativo

Iker BIZKARGUENAGA

Al considerar que los ac-
tuales modelos no son ca-
paces de responder a los
retos planteados, EH Bildu
ha definido el camino ha-
cia un sistema educativo
público soberano. En la
Conferencia Política a ce-
lebrar el sábado se aborda-
rá la propuesta desarrolla-
da para la CAV. >5

La conferencia anual de oto-
ño del SNP ha perfilado el
proyecto que tiene para una
Escocia independiente: com-
pañía nacional de energía, se-
mana laboral de cuatro días,
nuevos sistemas de fiscalidad

y pensiones, municipalismo
y el desmantelamiento nu-
clear. Falta por determinar la
fecha para volver a votar. «Si
no hay cooperación, la demo-
cracia debe prevalecer», ase-
vera Nicola Sturgeon. >16

El SNP dota de contenido
al proyecto para una
Escocia independiente

ZABIHULLAH MUJAHID, PORTAVOZ OFICIAL DEL GOBIERNO TALIBÁN

Durante años fue la voz sin ros-
tro de la resistencia talibán y
ahora Zabihullah Mujahid es el
portavoz oficial del Gobierno de
Kabul, un Ejecutivo que sigue
sin entrar en funciones. Asegura
que todo va a salir bien, pero las

últimas decisiones han decep-
cionado hasta a sus círculos
más cercanos. Y se mantienen
las incógnitas sobre el futuro de
las mujeres; algunas denuncian
que les han prohibido volver al
trabajo, otras se quedan en casa

por miedo. «Ya dijimos que pue-
den volver a sus puestos en la
Administración. No estamos en
contra, pero buscamos una ma-
nera para categorizar sus em-
pleos y protegerlas de abusos si-
cológicos y físicos».   >6-7

«Queremos proteger a las mujeres de
abusos sicológicos y físicos en el trabajo»

hutsa hutsa

Epaiketa bertan
behera utzi, eta
instrukziora
bidali dute
sumarioa 

Parisko Apelazio Auzitegiak bertan
behera utzi zuen, atzo, Josu
Urrutikoetxearen aurkako epaiketa
eta, irregulartasun ugari
daudela-eta, sumarioa instrukzio
fasera bidaltzea erabaki zuen. Bi
prozedura zituen irekita
Urrutikoetxeak Estatu frantsesean:
hau da bigarrena eta, lehenengoan,
irailaren 1ean Zigor Auzitegiak
absolbitu egin zuen, negoziatzea ez
dela delitua esanez. >12

Testua: Maite UBIRIA BEAUMONT    

Argazkia: Christophe ARCHAMBAULT | AFP
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Reglas cargadas
de Madrid
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LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA, EN LOS TRIBUNALES

Hutsa

GARA | GASTEIZ

El Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (TSJPV) ha resuel-
to plantear una cuestión de in-
constitucionalidad sobre la Ley
de Instituciones Locales, concre-
tamente allí donde establece
que el euskara será «lengua de
servicio y lengua de trabajo de
uso normal y general» en las ac-
tividades de los ayuntamientos
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

De este modo, será el Tribunal
Constitucional el que decida si
la ley aprobada en la CAV se en-
marca en los preceptos estable-
cidos en la Constitución españo-
la. El origen del procedimiento
contra esta ley está en la inter-
posición de un recurso conten-

cioso-administrativo presenta-
do por Vox en enero de 2020
contra un decreto autonómico
sobre la normalización del uso
institucional de las lenguas en
los ayuntamientos. Posterior-
mente, en julio, este partido re-
clamó que se plantease cuestión
de inconstitucionalidad contra
la Ley de Instituciones Locales,
aprobada en 2016.

A juicio de Vox, la ley de la
CAV es inconstitucional porque
considera que existe «una dis-
criminación al castellano». La
Fiscalía no se opone a que se
plantee la cuestión de inconsti-
tucionalidad.

En el auto hecho público ayer,
la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJPV arguye di-

ciendo que «si bien resultan ad-
misibles medidas correctoras
tendentes a evitar la inicial pos-
tergación de una lengua respec-
to de la otra», no es jurídica-
mente admisible «imponer el
uso estatutario preferente de la
lengua cooficial en detrimento
del castellano» ni «la imposi-
ción del uso exclusivo de la len-
gua autonómica en el ámbito de
la Administración Local en ra-
zón de la determinación socio-
lingüística del municipio».

También considera, basándo-
se en una sentencia previa del
Constitucional referida a Cata-
lunya, que «tampoco es consti-
tucionalmente admisible la ex-
clusión total del castellano en el
campo de la actividad adminis-

trativa de fomento mediante la
imposición del uso exclusivo de
la lengua autonómica».

UEMA: «Muy preocupante»

UEMA, la Mancomunidad de
Municipios Euskaldunes, califi-
có de «muy preocupante» la
presentación de la cuestión de
inconstitucionalidad, ya que
considera que vuelve a cuestio-
narse la «ejemplar labor» de los
ayuntamientos que han optado
por la normalización del euska-
ra en la Administración pública.

Junto a ello, destacó que la ley
ahora cuestionada supuso un
hito en la labor de los munici-
pios euskaldunes, ya que les
otorgó un paraguas jurídico. Así
lo recalcó el presidente de UE-
MA, Iraitz Lazkano, que recordó
que antes de aprobarse esta nor-
ma los integrantes de la Manco-
munidad tuvieron que enfren-
tarse a numerosas denuncias
por redactar actas en euskara o
introducir cláusulas lingüísticas
en las contrataciones.

«El euskara es una lengua mi-
norizada y es injusto que se
pongan trabas a su normaliza-
ción», añadió Lazkano, quien la-
mentó que los tribunales irrum-
pan en la política lingüística
«una vez más para obstaculizar
la normalización del euskara».
Junto a ello, mostró su apoyo al
Gobierno de Lakua para trabajar
en defensa de esta ley.

Lakua evita «polemizar»

Por su parte, el portavoz del Eje-
cutivo de Gasteiz, Bingen Zupi-
ria, rechazó «polemizar con la
sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco». «Lo que
nos gustaría es que la resolu-
ción que adopte el Constitucio-
nal permita que los ciudadanos
vascos puedan desarrollar su vi-
da con normalidad en euskera y
castellano», manifestó.

El Tribunal Constitucional español decidirá si la Ley de Ins-
tituciones Locales de la CAV cumple con la Carta Magna, ya
que el TSJPV ha decidido plantear una cuestión de incons-

titucionalidad sobre uno de sus artículos al estimar que si-
túa al euskara por encima del castellano. El procedimiento
comenzó con una denuncia del ultraderechista Vox.

Un recurso al TC amenaza al
euskara en la Administración local

UEMA ha mostrado su preocupación por la resolución del TSJPV. Aritz LOIOLA | FOKU

IMPOSICIÓN

El auto señala que no es
admisible «la
imposición del uso
exclusivo de la lengua
autonómica en el
ámbito de la
Administración Local en
razón de la
determinación
sociolingüística del
municipio».


