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El director general de Universidades acude
a un acto catalanista en Alicante
D. MARTÍNEZ / ALICANTE

El representante del Consell participa en una reunión de la «Xarxa Vives», que
rechaza la iniciativa de la Generalitat para que la RAE revise la definición de
valenciano

Las universidades de la «Xarxa Vives», asociación de inspiración catalanista que reúne a 21
centros de España, Andorra, Francia e Italia, se reunieron ayer en el campus de la Universidad
de Alicante (UA) –cuyo rector, Manuel Palomar, asumía ayer la presidencia de la citada red–
para celebrar el fin de curso. Una reunión en la que sorprendió la presencia de un representante
del Consell, habida cuenta de las divergencias que mantienen la Generalitat y la «Xarxa Vives»
respecto a las señas de identidad de la región.
A pesar de ello, el director general de Universidades de la Generalitat, José Miguel Saval, acudió
al encuentro que se celebró ayer en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA). En la
reunión estuvieron presentes también el presidente de la Academia Valenciana de la Lengua
(AVL), Ramón Ferrer, y el presidente de la Sección Filológica del Institut d’Estudis Catalans
(IEC), Isidor Marí.
El IEC, entidad dependiente del Gobierno catalán –y que mantiene fuertes vínculos en la
Comunidad con la asociación pancatalanista Acció Cultural del País Valencià (ACPV)– se dirigió
hace solo unos días a revistas científicas y asociaciones internacionales con un manifiesto en el
que pide la implicación de la Unesco para que el valenciano se llame «catalán». En dicho
manifiesto, la Societat de Sociolingüística del IEC calificaba de «persecución lingüística» al
catalán el hecho de que las Cortes Valencianas pidan revisar la definición de valenciano en el
diccionario de la Real Academia Española (RAE), tal como desveló ABC el pasado jueves.

«De habla catalana»
La presencia del director general de Universidades de la Generalitat en el acto de la «Xarxa
Vives» resultó más sorprendente si cabe visto el resultado de la reunión: al final de la misma, los
rectores de las 14 universidades (del total de 21) participantes emitieron un comunicado en el
que se autodefinen como «universidades de los territorios de habla catalana»

El rector alicantino, según el citado comunicado, avanzó que las universidades de la red Vives
aspiran a «trabajar como un sistema universitario con valor propio en un contexto europeo y
mundial que exige y valora este tipo de alianzas». En cuanto al contenido político de la reunión,
los rectores de las universidades «catalanas» mostraron su rechazo a «cualquier desigualdad
que impida el acceso académico» y demandaron una política «vertebral» de becas.
«En un momento como el actual –en alusión a la crisis económica– la política de becas es muy
importante», señaló Palomar al término de la reunión.

«No es momento»
Tras el encuentro, el director general de Universidades tuvo que escuchar, además, cómo el
nuevo presidente de la Xarxa Vives se posicionaba contra la aspiración del Consell de que se
revise la definición de valenciano –la propuesta popular pide que «se reconozca al valenciano su
categoría de lengua o idioma propio de los valencianos, que se habla en la mayor parte de la
Comunidad»–. Palomar señaló al término de la reunión que la red Vives «está analizándola»,
pero apuntó que los rectores consideran «que no es el momento oportuno para llevarla a cabo».

