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La crisis, por supuesto, está 
afectando seriamente a los ámbitos 
culturales, y el de las lenguas pa-
trimoniales aragonesas no es una 
excepción. Si en Aragón las lenguas 
minoritarias (el aragonés y el cata-
lán) nunca han gozado del efusivo 
favor de sus gobiernos, en estos mo-
mentos, menos. El actual ejecutivo 
autónomo del PP-PAR ha encontra-
do con la crisis económica la excusa 
perfecta para paralizar el tímido re-
conocimiento que nuestras lenguas 
obtuvieron, tras más de diez años de 
porfía, en la legislatura anterior, con 
la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, 
de Uso, Protección y Promoción de 
las lenguas propias de Aragón. El 
Gobierno aragonés ha paralizado en 
seco su aplicación, ha esterilizado 
el funcionamiento de órganos como 
el Consejo Superior de las Lenguas 
y ha suspendido algunos de los pro-
gramas y actividades que ya estaban 
en marcha desde hacía tiempo. En-
tre otros temas, ha quedado en sus-
penso la declaración de las zonas de 
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utilización de las lenguas propias, 
cuyo plazo de presentación por par-
te del Consejo Superior de Lenguas 
expira a finales de este año, según la 
vigente Ley. El “mapa” de uso de es-
tas lenguas facilitaría el uso público 
y las relaciones con la administra-
ción en aragonés o en catalán en los 
territorios de utilización histórica 
de esas lenguas. 

Junto a la suspensión de estas y 
otras muchas actuaciones jurídicas 
y legales que deberían haberse desa-
rrollado desde la celebración de las 
elecciones autonómicas, y al acceso 
del nuevo gobierno regional, éste 
ha aplicado sustanciales recortes 
en los presupuestos de 2012 en este 
ámbito. La consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, Dolores Serrat, 
ya anunció a los miembros del CSL 
que “no había dinero para la política 
lingüística aragonesa”. Como paso 
previo, además de la eliminación del 
Proyecto de Animación “Jesús Mon-
cada”, se han llevado a cabo sustan-
ciales reducciones presupuestarias 

en formación del profesorado que 
afectan a las lenguas no oficiales Los 
seminarios de profesores de catalán 
y aragonés continúan realizándose, 
pero lo hacen fuera de los días y 
horarios lectivos, básicamente los 
sábados, lo que obliga a los profeso-
res a sacrificios suplementarios. La 
Escuela de Verano de Fraga, podría 
dejar de celebrarse el próximo curso.

Pero lo que preocupa, más que 
los drásticos recortes económicos, 
es la desvalorización moral y cultu-
ral que pretende dar el Gobierno a 
estas malhadadas lenguas en una 
posible reforma de la actual Ley, 
considerándolas como meras moda-
lidades lingüísticas inconexas, sin 
especificar a qué sistemas lingüísti-
cos pertenecen. 

Una muestra y un avance de 
este trato chocarrero, infamante y 
paternalista, que el Gobierno re-
gional pretende aplicar a esta parte 
fundamental de nuestro patrimonio, 
es el enfoque que el programa de la 
televisión autonómica Bien dicho da 

al hecho lingüístico de las hablas 
locales ¿Se imaginan a un conductor 
de un programa deportivo que no 
tuviera la más mínima noción de las 
reglas del deporte que narra? Pues 
en el caso de las lenguas, todo vale. 
Y la presentadora de este programa 
escucha carxofes en Aiguaviva y dice 
que le suena a alemán y la palabra 
fusta no le suena a madera sino a 
látigo y por unas extrañas coinciden-
cias encuentra una aún más extraña 
conexión veneciana con la lengua de 
Aiguaviva. La periodista María de 
Miguel y los directivos de Aragón 
TV nos están marcando el duro ca-
mino que nos espera.




