Ayuntamiento de la Villa de

MENDAVIA
MOCIÓN SOLICITANDO LA ADHESIÓN A LA MANIFESTACIÓN DE
2 DE JUNIO. UPN
(31-MAYO-2018)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Varias asociaciones civiles han convocado para el día 2 de junio una manifestación
en Pamplona, para la que han preparado el siguiente manifiesto:
Ante la actual política lingüística del Gobierno de Navarra de discriminación de
gran parte de la ciudadanía, nosotros, quienes impulsamos este manifiesto,
afirmamos que no sentimos ninguna fobia por el vascuence. Creemos firmemente
que forma parte de nuestra cultura. No aceptaríamos que los vascoparlantes
fueran objeto de algún tipo de discriminación legal, laboral o social.
Queremos que el euskera sea hablado y aprendido con total libertad y en un clima
de respeto y cordialidad entre castellanoparlantes y vascoparlantes. Entendemos
que debe ser promovido proporcionalmente en su territorio -de acuerdo a la letra y
al espíritu de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias-, es decir, allá donde sea
“el modo de expresión de un número de personas que justifica la adopción de las
diferentes medidas de protección y fomento previstas” en aquélla. Asimismo,
entendemos que, como también recoge dicha Carta, cualquier política lingüística
debe de respetar la Convención Europea de Derechos Humanos, incluyendo su
artículo 14 donde se prohíbe la discriminación por razón de lengua.
Pero no estamos dispuestos a aceptar que en una sociedad mayoritariamente
castellanoparlante, abierta y democrática, el euskera se convierta en un permiso
de trabajo o en un requisito obligatorio para poder acceder a ayudas públicas en
igualdad de condiciones.
Por eso, hacemos un llamamiento a la sociedad navarra para manifestarse a favor
de la concordia, el respeto, la igualdad de derechos y la no discriminación entre
todas las personas, tanto castellanoparlantes como vascoparlantes.
POR EL FUTURO DE TODOS EN IGUALDAD
BERDINTASUNEZKO ETORKIZUN BATEN ALDE
Ante esta manifestación y manifiesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN
1.- El Ayuntamiento de MENDAVIA se adhiere a la manifestación convocada el 2
de junio en Pamplona con el lema “Por el futuro de todos en igualdad”.
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2.- El Ayuntamiento de MENDAVIA anima a los vecinos y vecinas del municipio a
acudir el 2 de junio a la manifestación.
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