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• EXPOSICION bE MOTIVOS

En la actualidad se ha resucitado el debate de las lenguas en Aragón
y algunos de los planteamientos efectuados podrían incurrir en una afrenta
a la história de Aragón.

Cuando hablamos de fabla aragonesa, hablamos del resultado de una
elaboración artificial que combina en una gramática unitaria de muy reciente
creación rasgos pertenecientes a distintas hablas pirenaicas. Es más, el
aragonés unificado no ha calado entre los valles y comarcas aragonesas, que
deberían ser sus principales destinatarios, pues éstos ven en sus hablas
autóctonas un signo de identificación local del que no desean prescindir por
motivos afectivos.

El aragonés cuenta en la actualidad con una difusión mínima que,
paradójicamente, se da prioritariamente entre hablantes de lengua materna
espa~olaque buscan una expresión más patente de su sentir aragonés
mediante la adquisición de este nuevo código lingüístico.

No existe acuerdo entre los expertos en cuanto a que el catalán sea
la lengua que se habla en las comarcas orientales de Aragón, la opini6n
mayoritariamente defendida entre sus habitantes sostiene que lo que en
ellas se ha hablado desde hace siglos son lenguas vernáculas o modalidades
lingüísticas aragonesas, por lo tanto pretender cambiar esa realidad por el
catalán supondría infringir undago irreparable a las mismas.

Si se ecabara implantando el uso del catalán como algunos defienden,
se produciría una fragmentación de la sociedad aragonesa de forma
importante y además no tardaríamos mucho en comprobar cómo algunos
verían como un objetivo alcanzable y más cercano las veleidades
pancatalanistas de incluir la zona oriental de Aragón en lo que ellos
denominan ‘Países Catalanes”.

51 se declarara al idioma catalán como lengua ‘propio’ de Aragán, se
incumplirá el propio Estatuto de Aragón que obliga a proteger las
~modalidadeslingüísticas propias de Aragón’, y no será posible proteger las
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modalidades aragonesas frente a un idioma no aragonés que no admite ni
dialectos ni modalidades, imponiendo una lengua estándar única.

Cualquier propuesta que se formule no debe de suponer en ningtmn
caso un atropello de las modalidades lingüísticas que están reconocidas en el
Estafuto de Autonomía de Aragón y en la propia Constitución Espaí~ola.

Portodo lo anterior, el &rupo Municipal Popular presenta la sigúiente
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Primero.- Instar al Gobierno de Aragón a fin de que adopte los
acuerdos necesarios para que garantice el cumplimiento del Estatuto de
Aragón que obliga a proteger las “modalidades lingüísticas propias de•
Aragón, frente a aquellos que quieren imponer lenguas estándares únicas
que no admite ni dialectos ni modalidades, en tonto en cuanto estas
variedades significan una importante sen~íade identidad para determinadas
zonas del territorio, un valor social de respeto, convivencia y entendimiento
y, también; un patrimonio común de los aragoneses.

Segundo.- Instar al Gobierno de Aragón a fin de que adopte las
medidas oportunas para impedir la desaparición de las modalidades
lingüísticas de Aragón con el argumento de normalizar el variado patrimonio
aragonés bajo la fórmula de dos únicas lenguas propias: el aragonés y el
catalán.

Tercero.- Instar al Gobierno de Aragón a fin de que impida la
imposición en nuestra Comunidad Autónoma de una lengua que no se habla
que es el aragonés, y de otra el catalán, que nunca ha sido propia de Aragón.

1. C de Zaragoza, a 17 de Septiembre de 2009
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