
I Tirada: 21 7.064
Difusión: 153.024
Pag. 24

PA

Mayor Oreja, acompañado de Rato, durante Ia conferencia que pronunció ayer en Barcelona

Mayor Oreja defiende que el español
sea la segunda lengua de la UE
Advierte de que el futuro del PP pasa por la <<lealtad>> ala època de José Maria Aznar

El eurocandidato
apuesta por que la
UniOn Europe a trabaje
en (<dos o tres>> lenguas,
entre ellas, el espanol.

Marcos Pardeiro

BARCELONA-A propOsito deuna
pregunta sobre la oficialidad del
cataldn en las instituciones euro-
peas, Jaime Mayor Oreja recordó
ayer en Barcelona que Ia Union
Europea (UE) cuenta con 23 len-
guas reconocidas, lo cual, subra-
yO, obliga a uflhi7ar a decenas de
intérpretes. IntentO demostrarasi
que noes conveniente anadir más
idiomasyapostó por que 1aUE se
comunique <en dos o tres len-
guas, siendo lacastellanaunade
ellas. ((El gran debate en el future
de la Umón Europea es de qué
forma podemos conseguir que,
además del inglés, la otra gran
lengua seael espanob, dijo duran-
te una conferencia en el Foro Eu-
ropa-Tribuna Cataluna.

Segdn Mayor Oreja, el castdlla-
no ((flO tiene el trato que se mere-
ce en la UE> debido a su peso
demograflco. Conviene recordar
que el espafiol es Ia cuarta lengua

UROP

del mundo en niimero de hablan-
tes (440 niillones). Paraeldirigen-
te del PP el reto es que catalanes,
vascos, gallegos ydemOs espafio-
les asuman el objetivo de aupar el
castellano al segundo lugar de la
Union Europea, dejando en pla-
nos más secundarios al frances y
alalemán.

Liegado a este plmto, el euro-
candidato del PP aderezO su pro-
puesta con una anécdotafaniiliar.
Subisabuelo, que era coeaineo y
conocido de Sabino Arana>, vivIa
enun pequeno pueblo deVizcaya
donde sOlo se hablaba euskera.

CRITICAS A LOS SINDICATOS

Jaime Mayor Oreja criticó ayer a
los sindicatos por no
manifiestarse contra el Gobierno
que eha generado 4 millones de
parados, y que silo hagan
contra el Gobierno madrileño y
contra el presidente de Ia
Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso. Mayor Oreja se
refirió asia Ia manifestación en Ia
que participaron ayer UGT, CCOO
y USO a favor del empleo en
Europa y para reivindicar que Ia

LA RAZON

<Mi bisabuelo prohibió
hablar el vasco en casa
para aprender el
castellano>>

((Mi bisabuelo se esforzO paraque
sus hijos no se encerrasen en el
granero. Prohibid que hablaran el
vasco en casa, para que aprendie-
ran bien el espanol>>, explicO.

Reflexiones linguIsticas al mar-
gen, Mayor Oreja centrO su inter-
venciOn en La crisis que atraviesa

Union Europea (UE) y los
gobiernos europeos solucionen Ia
crisis económica con un nuevo
compromiso social. Se
manifiestan contra Esperanza
Aguirre y contra Durao Barroso, y
no dicen nada contra el Gobierno
que ha generado cuatro millones
de parados, dos millones ci
Oltimo año,>. comentó. En
consecuencia, les pidió que
<<reftexionena sobre Si SU actitud
((CS coherente o nO)).
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Espanaydelaqueculpó enbuena
pane al Gobierno de Rodrfguez
Zapatero. El eurocandidato arre-
metiO contra <(las mentiras>> del
presidente socialista y consideró
imprescindible <<una rectifica-
cion>>.

Elpasado más reciente
Para lograr un cambio de orienta-
ciOn, Mayor Oreja defendid La al-
ternativa dcl PP En su opinion, la
oferta de los populares debe pre-
sentarse a la ciudadanIa sin des-
marcarse de su etapade Gobiemo
entre 1996-2004, lo cual pareció
una advertencia en toda regla a
Mariano Rajoy. <<Nuestro imnico
aval de futuro es la lealtad con ci
pasado más reciente>, afirmO
para rubncar su intcrvenciOn.

Elmensaje de Mayor cobrO más
sentido al estar acompafiado
durante laconferenciade Rodrigo
Rato, aquienelogio porsugestiOn
como vicepresidente econOmico
dequien clijo que es <o.inarespues-
ta ala crisis en sí imsmo>>. Por su
parte, Rato destacO durante la
presentación del conferenciante
quc MayorOrejaha realizado una
gran contribución en tres ámbi-
tos: lapaz en elPais Vasco, launiOn
del centro derecha y Ia represen-
tacidn de Espana en Ia IJE.
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Mayor Oreja, junto a Rao, se ajusta a corbata antes do inlerenfr en el Forum Europa, ayer; en Barcelona.

MayorOreja: (MI bisabUelo prohibiô
a sus hijos hablar vasco en casa
0 El candidato europeo
del PP revindica que el
español sea Ia segunda
Iengua de Ia UE

TONI SUST
L BARCELONA

os planteamientos del cabeza
do lista dcl PP a las curopeas,
Jaiuie Mayor Oreja, sobre Ia
cuestión linguistica tienen

unas rakes sólidas que se remontan
a 1890. For aquel entonces, explicó
ayer en Barcelona, su bisabuelo to-
mó una decision terminante: Se es-
forzd para que sus hijos no se once-
rrasen en el granero. ProhibiO que
iabiaran ci vasco en casa, para quo
sprondieran bien el espafloh.

Esa es Ia respuesta quo ci exminis-
:ro del Interior ofreció en un acto
let Forum Europa -on el quo to pro-
natO el exdirigente del PP Rodrigo
ato- cuando 1e preguntaron 51, Co.
no doclarO la soinana pasada, cree
inc Ia inmersión lingOistica en Ca

talunya ileva a Ia ignorancia. Sobre
este punto, no repitiO sus argumen-
tos. Se ietrotrajo al pequefio pue-
b10 dc Ibarranguelu (Vizcaya) don-
de vivian sus antepasados y se con-
tró en su bisabuelo, un <coetáneo y
amigo de Sabino Aranal quo Irepre-
sentaba todo 10 contrarim quo el
ftmdador dcl ENVy que prefirió que
sus hijos no habiaran euskera en Ca-
sa para quo dominaran con solven-
cia el castellano. Y, en definitiva, pa-
ra quo saieran <del graneros.

Uno de esos niños era Marcelino
Oreja Elóseguii, tb abueio del candi-
dato popular, diputado en Cortes dé
Acción Católica, asesinado por miii-
tantesde Ia izquierdaen larevolu-
dOn de octubre de 1934.

EL CATALAN, EN CATALUNVA II Mayor
Oreja tarnbidn flue interrogado sobre
si debe fomentarse el USC del cataidn
en la IJE. rEl catalán debe ser defen-
dido en Catalunyaa dijo antes do ex
plicar lo cornphcada que resulta una
reuniOn del grupo popular ouropeo

qne alberga al FE- en la quo se ha:

Ji IF
cANDIDATO EUROPEO DEL PP

<<Mi bisabueo, que
era amigo de Sabino
Aräna, se esforzO
para que sus hijós
no se encerrasenen
el granero. ProhibiO
que hablaran el vasco
en casa, para que
aprendieran bien
el espanole

bian cocho ienguas con una nube
de intérpretes de por medio: <llrnagI-
nese que ilevenuos ottas lenguasE..

En realidad, Mayor Oreja si consi-
dera que hay. que defender una len-
gua en Europa, l casteilano: INo tie-
no ci estatus que merece enfljnción
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del nt.Imero de millones ole personas
quc lo habian en ci mundos. El euro-
dipu.tado defendió ihnitarse a dos o
tres lenguas y, sobre todo, a luchar
por quo ci espaflol sea la segunda do
Ia UE tras el inglOs. Lo justificO recor-
dando que es ampliamente emplea-
do en EEUU, si bien no puede afir-
marse quo en el marco comunitario
duente con nuás hablantes quo ci
frances, ci italiano o ci alemán.

Mayor tambidu defendió ci lega-
do del expresidénte del Gobierno y
exlfder del PP José Maria Aznar. Y
aunque avisO irónicamente de quo
no queri a niojarse -<me acabasi de
nombrar candidato, no estoy en con-
diciones dc hacer autocriticas, dijo-,
aseguró que su partido necesita apli-
carse: IEI PP tiene que adquirir más
nervio politico, mds envergadura; to-
nemos que hacer mejor las cosas.
oNuestro tinico avaide flituro es la
lealtaci at pasado más reciento-, ad-
virtiO sobre lã obra do Aznar.

VhEO DC JAIME MAYOR OREJA
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