
Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en septiembre de
2009 en el sentido de que el Ayuntamiento se adhiera a manifiesto que, en defensa
de la unidad de la lengua aragonesa, promueve Chuntos por l’aragonés.

Su texto: “El Ayuntamiento de Zaragoza se ha distinguido tradicionalmente por su
respeto hacia el riquísimo patrimonio cultural y lingüístico que existe en Aragón, cuyo
conocimiento y divulgación ha estimulado a lo largo de los últimos años.- Es un hecho
históricamente documentado que en Aragón se individualizó una lengua románica,
derivada del latín, denominada tradicionalmente aragonés y que todavía está viva en
amplias zonas de nuestro territorio.- Esta lengua se expresa en diversas modalidades
lingüísticas y hablas locales, cuya subsistencia se encuentra seriamente amenazada y
cuya protección es un deber moral y legal. En este sentido hay que recordar que tanto
la Constitución española como el Estatuto de Autonomía de Aragón, en sintonía con la
Carta Europea de las Lenguas, reconocen explícitamente los derechos de las minorías
lingüísticas. En la misma línea, el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su
última Recomendación, de veintiuno de septiembre de dos mil cinco, reclama el
reforzamiento de la protección del aragonés y el establecimiento de un marco jurídico
apropiado. Dichas variedades son, por tanto, constitutivas del aragonés y hablar cada
una de ellas equivale a hablar de distintas formas del mismo idioma.- El grupo
municipal de Chunta Aragonesista está convencido de que la única fórmula válida para
intentar evitar la desaparición del aragonés, con todas sus modalidades, es el
reconocimiento de la unidad de la lengua, esto lleva aparejado el afianzamiento de un
modelo culto y referencial, consolidando un proceso que ya otras lenguas, como el
castellano, iniciaron en su día.- En definitiva, el grupo municipal de Chunta
Aragonesista cree que el Ayuntamiento de Zaragoza debe apoyar esta lengua, que es
patrimonio de todos los aragoneses, incluidos los zaragozanos y constituye un valioso
legado cultural de la humanidad.- Por todo lo anterior, el grupo municipal de Chunta
Aragonesista presenta la siguiente moción para su consideración y aceptación por el
Pleno municipal: El Ayuntamiento de Zaragoza se adhiere al manifiesto que, en
defensa de la unidad de la lengua aragonesa, promueve “Chuntos por l’aragonés”.-
Firmado: Antonio Gaspar Galán, portavoz del grupo municipal de Chunta
Aragonesista.- La presidencia  autoriza la intervención de don Fernando Sánchez
Pitarch, en representación de la Asociación Cultural Nogará, en virtud del artículo
setenta y seis del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana de
este Ayuntamiento. Dice así: Hola, buen día. Alcalde, concellers, concelleras, señoras y
señors: La sesión de hoy es para ustedes un Pleno municipal más, en el que, sin duda,
se abordan temas de gran calado e importancia para Zaragoza, una ciudad en la que
viven más de seiscientos mil habitantes. Uno de ellos, sin embargo, tiene una gran
importancia para una modesta y antigua lengua: la aragonesa. En el día de hoy se vota
en este histórico salón de plenos si el Ayuntamiento de Zaragoza, la principal ciudad de
Aragón, se suma a un manifiesto que nace movido por la preocupación por una de las
lenguas de Europa Occidental que se encuentra en situación más crítica. Muchos son
los informes de distintos organismos que han alertado en los últimos años sobre la
situación del aragonés; el más reciente de ellos, aparecido la semana pasada, fue el del
Consejo de Europa, que aprobó un documento en el que se llama la atención sobre la
grave situación en la que se encuentra esta lengua, invitando además a los poderes
públicos a que tomen cartas en el asunto y la protejan. El manifiesto de Chuntos por



l’aragonés alerta sobre esta situación, pero al mismo tiempo quiere darle un hueco a la
esperanza, porque partimos de la base sólida de que con el empuje de la sociedad, de
sus instituciones, de sus hablantes y de aquellas personas interesadas por su
supervivencia, el aragonés puede continuar existiendo. Por ello hemos decidido
unirnos un gran número de asociaciones y de hablantes de diferentes puntos de
Aragón, con el objetivo de que por encima de cualquier otra diferencia, lo que nos une
es nuestra preocupación por el futuro de la lengua. Por eso estamos juntos, chuntos en
aragonés, así lo han entendido ya más de una docena de municipios altoaragoneses
que han apoyado el manifiesto, en la mayoría de los casos por unanimidad. Así ha
ocurrido en Ayuntamientos como Bielsa, El Grado-Lo Grau, Sabiñánigo o la propia
comarca del Alto Gállego entre otros. Pensamos que la ciudad de Zaragoza puede y
debe jugar un importante papel sumándose igualmente a este manifiesto, no sólo por
ser la capital y principal ciudad de Aragón, sino también porque en nuestra ciudad el
aragonés se habló por lo menos hasta el siglo XV, así está perfectamente documentado
en diversos textos que podemos encontrar en archivos de instituciones tan
importantes como la Casa de Ganaderos. Así lo demuestra igualmente el hecho de que
todavía hoy sea frecuente emplear palabras aragonesas en nuestro léxico habitual,
algo de lo que a menudo no nos damos cuenta, … hoy día la ciudad con mayor número
de hablantes de nuestra lengua. Aquí residen desde hace muchos años personas
venidas del Alto Aragón, que todavía conservan las diferentes variedades del aragonés
como formas de expresión cotidianda, sobre todo en ámbitos familiares. En nuestros
barrios viven chesos, chistabins, belsetans o ribagorzanos que han sabido mantener el
aragonés hasta nuestros días. Asimismo también en Zaragoza viven muchas personas
que han decidido aprender la lengua aragonesa por su propia voluntad, como gesto de
respeto hacia una parte importante de nuestra cultura, que nos es propia. Desde
“Chuntos por l’aragonés” entendemos que sólo la unidad puede salvar a la lengua
aragonesa. Eso es lo que pedimos simplemente, reconocer algo que ya ha dejado claro
la romanística internacional: las diferentes variedades altoaragonesas componen un
mismo sistema lingüístico, una lengua: el aragonés. Eso es, por encima de cualquier
otra consideración, lo único que les pedimos, que se sumen a esta unidad desde una
de las instituciones más importantes de Aragón… Muchas gracias.- A continuación
inicia el debate corporativo don Miguel Ángel Gargallo, quien dice: Gracias, señor
alcalde. Yo no sería capaz de hablar en aragonés, aunque sí que me voy a atrever a leer
una miqueta en este comienzo de la presentación… Porque creemos desde Chunta
Aragonesista y creemos que este Ayuntamiento, como representante de la ciudad de
Zaragoza debe ser una institución que se sume a este movimiento que se ha iniciado
con el propósito que ha sido expresado por el representante que acaba de intervenir
en este Pleno. El aragonés, no es momento en este Pleno, pero también sería
interesante dejar constancia, que ha estado presente en este territorio desde su
propia aparición como reino y como estructura diferenciada de otras partes de la
península ibérica. Así, a lo largo de toda la Edad Media, dejó escritos en aragonés
obras de un valor incalculable, como es el ‘Ibe Regum’ del siglo XII o la ‘Razón feita de
amor’, de principios del XIII, o la obra de Vidal de Canellas ‘Los propios fueros de
Aragón’ de mil doscientos cuarenta y siete. La crónica de San Juan de la Peña en el
siglo XIV u otras obras que a pesar de los procesos en los que el aragonés iba pasando
a unos ámbitos más reducidos, en el propio siglo XVII se seguía produciendo literatura,
poemas escritos en aragonés, por ejemplo, por el vicario de Cariñena, o por Ana



Abarca de Bolea. Desgraciadamente pasó por muchos siglos de perdida de esta
realidad, pero afortunadamente, a partir de esa recuperación que ya en los años
setenta aparece con un impulso nuevo, ligado a una literatura nueva que se fue
desarrollando en lo que se dio por llamar un tipo de aragonés común que en las
expresianos creativas de Ángel Conte o de Eduardo Vicente de Vera o de Ignacio
Almudévar nos dejaron algunas obras inolvidables. También por entonces se habló de
una ortografía unificada y el setenta y siete tenemos una  gramática también
publicada. Es el Estatuto de Autonomía de Aragón el que ya habla de una cierta
protección, tanto del aragonés como del catalán hablado en Aragón, y posteriormente
la Ley del Patrimonio Cultural de Aragón ha establecido la necesidad de que una ley
establezca la cooficialidad de ambas lenguas con el castellano, y aquí es donde
precisamente una ciudad como Zaragoza tiene una vital importancia como la tuvo
siempre en la historia de la lengua aragonesa. No en vano, según el catedrático y
académico don Manuel Alvar, el primer documento en el que se descubren con cierta
claridad las soluciones lingüísticas aragonesas está fechado precisamente en esta
ciudad, en Zaragoza, en mil ciento ochenta y siete, y en esta lengua está escrita la
colección diplomática del Concejo de Zaragoza, de este Ayuntamiento, que fue
publicada en mil novecientos setenta y cinco por el que fuera cronista oficial de la
provincia de Zaragoza y catedrático de nuestra Universidad, don Ángel Canellas López.
En el año dos mil, el catedrático de Lengua y Literatura de la Escuela de Formación del
Profesorado de EGB, ya jubilado, don Manuel Gargallo Sanjoaquín, con quien no me
une sino la admiración por su trabajo, a pesar de compartir el primer apellido, publicó
una monografía sobre el habla de Zaragoza en el siglo XX, en la que recogía alrededor
de mil quinientas voces aragonesas que perviven en el día a día de esta ciudad. Hoy no
es aventurado decir que un porcentaje importante de los hablantes del aragonés son
convecinos nuestros, o bien por ser originarios de la zona norte del país y tenerla como
lengua materna, bien por haberla aprendido con posterioridad a través de los cursos
que desde hace más de un cuarto de siglo promueven diversas asociaciones culturales
o incluso este mismo Ayuntamiento de forma alternante a través de la Universidad
Popular, desde mil novecientos ochenta y cuatro. Y es ésta una de las pocas
poblaciones de Aragón, quizá la única que tiene una calle dedicada a la lengua, calle de
la Fabla Aragonesa; pero también la tiene a algunos de sus más ilustres cultivadores o
defensores: tenemos calles dedicadas a Domingo Miral, a Veremundo Méndez, a
Jerónimo Borao, a Pardo Asso. También este Pleno municipal se pronunció sobre el
particular aprobando una moción de apoyo al aragonés en mil novecientos ochenta, en
el primer mandato de la democracia. Por eso, cuando un importante número de
asociaciones culturales de todo Aragón se reunieron bajo el lema “Chuntos por
l’aragonés” para pedir el reconocimiento de esta lengua y la comprensión de la
sociedad aragonesa hacia este patrimonio cultural de la humanidad, entendimos que
el Ayuntamiento de Zaragoza, como representante de todos los ciudadanos que aquí
habitan, no podía dar la espalda a una lengua que fue y es nuestra y que es de las
decenas con que cuenta la Unión Europea, la que se encuentra en mayor peligro de
desaparición. Por eso, el pasado día veintiuno de septiembre, el Comité de Ministros
del Consejo de Europa hizo una recomendación expresa a los poderes públicos del
Estado español para que, entrecomillo lo que decían, refuercen la protección del
aragonés y del catalán en Aragón, incluido el establecimiento de un marco jurídico
apropiado. Terminaré pidiéndoles a todos los grupos de esta Corporación el voto



favorable para esta moción, con las palabras del catedrático de nuestra Universidad
don José Carlos Mainer, en su trabajo de mil novecientos setenta y ocho sobre la
historia literaria de Aragón. La realidad lingüística de Aragón es trilingüe. La respetable
minoría que habla aragonés manifiesta una escasa conciencia de disglosia y a cambio,
un elevado espíritu dialectal. El problema y el destino del aragonés empieza por el
derecho de sus hablantes a tener lúcida conciencia de su lengua, sigue por su calculada
y cuidadosa implantación en la escuela; por la definición política de su estatuto y muy
a la larga unificación. Hora es ya de darle dimensión institucional y administrativa,
científica y organizada. Y si tal esfuerzo no es posible o no interesa, dejemos que los
romanistas apunten en plazo breve la desaparición de otra lengua románica, sin
dramatizar a la postre lo que será culpa de todos. Y por eso pedimos que no
desaparezca y que todos podemos hacer algo es por lo que traemos esta moción que
esperamos que sea apoyada por todos los grupos de la Corporación. Gracias.- Don
Manuel Lorenzo Blasco, portavoz del grupo del Partido Aragonés dice a continuación:
Muy brevemente, porque creo que desde el PAR no tenemos que dar demasiadas
explicaciones del sentido de nuestro voto, que naturalmente va a ser favorable. En
estos momentos además con una cierta expectación, ya que se ha anunciado el debate
del estado de la Comunidad que por fin va a salir adelante la ponencia sobre la Ley de
Lenguas, que yo creo que es uno de los temas pendientes de esta legislatura y
esperamos que se haga con el mayor de los aciertos. En cuanto al manifiesto, nada que
decir. Chunta Aragonesista prácticamente lo reproduce en su moción y simplemente
esperar que estas señas de identidad, que en definitiva son de las pocas que podemos
decir que todavía nos quedan, seamos capaces de mantenerlas entre todos.- Don
Domingo Buesa, en nombre del grupo municipal Popular dice: Nosotros en principio
consideramos que el manifiesto por la unidad de la lengua aragonesa que plantea
evitar la desaparición del aragonés y sobre todo, el reconocimiento de la unidad de
lengua, lo que está planteando como proceso es un proceso de denominación y un
proceso de salvaguarda de cada modalidad, que además yo creo que, dentro de lo que
es el manifiesto, plantea l’aragonés como un nombre que engloba y que preserva
dialectos. Nosotros en esa línea estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo
como no puede ser de otra manera y el grupo municipal Popular está de acuerdo,
muchos de ellos incluso, no hay que olvidar, que procedemos de un ámbito geográfico
en el cual estamos muy relacionados desde nuestro nacimiento con estos asuntos.
Pero a mí me ha parecido que se ha dado un sesgo, incluso nosotros estábamos
dispuestos a apoyar el manifiesto por la unidad de la lengua, lo que es el manifiesto de
la unidad de la lengua aragonesa, pero yo creo que se ha dado un sesgo y ha vuelto a
plantearse una escenificación aquí, cuando hemos empezado a hablar en aragonés;
estamos hablando de preservar dialectos, estamos hablando de preservar un
patrimonio de todos, un valioso legado cultural, que está allí y que de alguna manera
es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y en esa misma línea planteamos la Ley del
Patrimonio Cultural de Aragón, que yo quiero recordar que fue el Partido Popular,
cuando gobernábamos en la Comunidad Autónoma de Aragón, quienes llevamos la Ley
del Patrimonio Cultural de Aragón, en donde estaba el tema concretamente de
l’aragonés y la lengua como patrimonio de todos y como valioso legado cultural. Pero
la utilización política de un tema cultural no nos gusta, creemos que es absolutamente
negativo y nosotros no podemos apoyar ningún proceso de patrimonializar lo que es
un tema tan importante como es la lengua aragonesa. Por lo tanto nosotros



manifestando que estamos de acuerdo con el espíritu del manifiesto por la unidad de
la lengua aragonesa, no estamos de acuerdo con lo que se ha planteado en la
utilización que acabamos y en la escenificación que acabamos de ver y cuando se habla
en concreto de darle una dimensión administrativa o institucional, que estaríamos
absolutamente en contra, y por lo tanto nos vamos a abstener; porque sí estamos de
acuerdo con lo que dice el manifiesto por la unidad de la lengua aragonesa y que
además, bueno, podríamos apoyar porque hubiera sido el sentido de nuestro espíritu,
pero nosostros queremos que se reconozcan todos los derechos, pero no queremos
que haya imposiciones, no queremos que eso obligue a nadie, no queremos que se
complique la vida, sobre todo la vida y la comunicación. Y yo creo que en cuanto
intentemos eso, no solamente haremos un pulso muy duro al aragonés y nos lo
cargaremos, sino que acabaremos bajándonos del tren del progreso del futuro en
donde, evidentemente, sí tiene cabida la preservación, la recuperación, el
mantenimiento y la promoción de las lenguas habladas; pero no tiene cabida una
imposición administrativa en ningún vehículo de comunicación.- En nombre del equipo
de gobierno interviene a continuación don Carlos Pérez Anadón con las siguientes
palabras: Yo voy a utilizar este turno no en sentido estricto para defender el
manifiesto; el grupo Socialista va a apoyar el manifiesto, pero precisamente, en ese
apoyo al manifiesto quiero utilizar este turno para pedirle al grupo Popular y al señor
Buesa; a lo mejor por la cotidianidad que al equipo de gobierno nos toca hacer estas
cosas, conformado por otro partido distinto, ver si es posible que haga abstracción de
lo que haya podido ser la presentación de un manifiesto por parte de un portavoz de
un grupo político y la aprobación de un manifiesto que si ustedes están de acuerdo
sería bueno y razonable que saliese por unanimidad de esta Corporación. O sea, que
difiriendo en lo que usted crea conveniente de la intervención del señor Gargallo,
parecería razonable que si se está de acuerdo con el manifiesto, si la moción es el
manifiesto y lo que votamos es la moción, procurásemos en un asunto de este tenor
que votásemos todos lo mismo si no nos separa nada. Porque además estoy
convencido de que es así y usted lo expresó en la Junta de Portavoces y lo ha vuelto a
expresar ahora, le rogaría que haga abstracción del señor Gargallo, con el cual podrá
llegar a la conjunción plena en otros momentos y en estos momentos apoyase el grupo
Popular también el manifiesto.- El señor Buesa: Vamos a ver, parece que hoy tenemos
el pleno el señor Gargallo y yo, y además haré abstracción del señor Gargallo que está
detrás del crucifijo. Bien, si nosotros planteamos esto, la cuestión es muy clara:
Siempre que la aprobación de este manifiesto por la unidad de la lengua aragonesa no
suponga ninguna aceptación de la dimensión administrativa que va a llevar esto,
nosotros estamos dispuestos a aprobar lo que es en términos lingüísticos, en términos
culturales, lo que es el manifiesto de la unidad de la lengua aragonesa.- El señor
alcalde: Bueno, como el manifiesto no alude a la dimensión administrativa, debo
entender que sí, que está de acuerdo y que su opinión constará en acta, y por lo tanto,
acepta la invitación del equipo de gobierno, cosa que agradezco.- Sometida a votación,
queda aprobado por unanimidad.


