LEVANTE EMV, 13.07.2013

El Institut Interuniversitari envía al PP un
informe sobre el origen del valenciano
El rector de la Universidad de Alicante cree que no es el momento "oportuno"
para la iniciativa del PP sobre el íbero

EFE/LEVANTE-EMV | VALENCIA El Institut Interuniversitari de Filología Valenciana ha
trasladado al PP en las Corts un informe de definición y orígenes del valenciano,
después de que los populares presentaran una proposición para cambiar la denominación
de la lengua en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE). En su
proposición no de ley, el PP pidió a la RAE que reconozca al valenciano "su categoría
de lengua o idioma propio de los valencianos" y no figure como una variedad del catalán.
La redacción de este informe y su remisión al Grupo Popular fue dada a conocer ayer por
el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, tras presidir en este Campus una
reunión del Consejo General de la Xarxa Vives, entidad que agrupa a 21 universidades
de los territorios de habla catalana.
Preguntado por la iniciativa del PP en las Corts, Palomar explicó que la Xarxa Vives está
analizándola aunque añadió que esta institución considera "que no es el momento
oportuno para llevarla a cabo". Según la proposición defendida por los populares en las
Corts, el valenciano viene de los íberos, del siglo VI antes de Cristo e incluso sería
anterior, ya que hunde sus raíces en "la más profunda prehistoria".
Es parte del tenor literal de la iniciativa popular, firmada por el portavoz del grupo, Jorge
Bellver, para justificar la petición al Consell de que se dirija a la RAE para "solicitar que, en
virtud de los acuerdos que la institución tomó el año 1959, y de cuanto establece el vigente
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, se reconozca al valenciano su
categoría de lengua o idioma propio de los valencianos que se habla en la mayor parte de
la Comunitat Valenciana, y así lo haga constar en la próxima edición del Diccionario". La
propuesta, de "tramitación especial de urgencia", se enmarca en la estrategia del PP de,
en sus horas electorales más bajas, intentar alimentar al electorado procedente de UV de
cara a los comicios de 2015.
El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, contribuyó a
la polémica y aceptó la revisión sobre la entidad del valenciano anunciando la creación de
una comisión de estudio con Educación y la propia RAE. Lo hizo días después de la
contundente declaración de la institución normativa valenciana contra la iniciativa de los
populares.

