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Lanzan un
programa
contra el
acoso escolar
DONOSTIA – La empresa vasca
Nesplora, con el aval del Ministerio de Industria, ha desarrollado el primer programa integral en español para la prevención de conductas relacionadas
con el acoso escolar o bullying,
que ha sufrido un 21% de los
alumnos vascos en el tercer
ciclo de Primaria. El programa
Monité consta de cuatro ejes:
un videojuego, al que se puede
acceder a través de Internet;
manuales para padres que, por
primera vez, contarán con
materiales específicos para trabajar con sus hijos, educadores
y terapeutas; material complementario como vídeos y cuentos; y una página web para
compartir experiencias y reforzar el aprendizaje.
El primer videojuego contra
el acoso escolar está dirigido a
niños de entre 6 y 11 años y su
objetivo es educar en la empatía y el respeto para la prevención de conductas que se producen en torno a las situaciones de bullying o acoso escolar.
Estará disponible online desde
el 16 de febrero hasta el 16 de
marzo para prereserva en la
web www.monite.org. – E.P.

Kontseilua dice
que un decreto
lingüístico sin
multas no sirve
BILBAO – El Consejo de los Organismos Sociales del Euskara,
Kontseilua, integrado por 46 asociaciones que buscan el pleno
desarrollo del euskera, criticó ayer
el Decreto sobre Derechos Lingüísticos del Consumidor durante la presentación en Bilbao del
trabajo realizado por este organismo para verificar su cumplimiento. Según el secretario general de
Kontseilua, Paul Bilbao, “los trabajos realizados dejan en evidencia que el decreto tal y como está
redactado no es jurídicamente
válido para garantizar los derechos lingüísticos”.
Sobre esta línea, Bilbao se refirió a los primeros pasos que se dieron a la hora de impulsar el decreto. “Cuando se presentó el borrador Kontseilua valoró de forma
positiva el hecho de que constara
con fechas y también previera sanciones en caso de incumplimiento”, indicó. Asimismo, censuró la
regulación española que “obliga a
utilizar el castellano en cientos de
normas” lo que, a su juicio, “condena a la ciudadanía euskaldun a
ser de segundo nivel”. – C. Zárate
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Gipuzkoa homenajeará a los inmigrantes
llegados de España durante el franquismo
DONOSTIA – La Diputación de
Gipuzkoa entregará este año la placa de oro a las diferentes casas regionales con presencia en el territorio
como homenaje a todas aquellas
familias que durante el franquismo
llegaron a este territorio. “Sin ellos

no podríamos entender la actual
Gipuzkoa”, aseveró ayer la portavoz
foral, Larraitz Ugarte. Ugarte compareció en Donostia para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el
Consejo de Gobierno y explicó que,
este año, la Diputación va a entregar

la placa de oro a este colectivo de personas en un acto que tendrá lugar el
próximo 28 de marzo. “Si queremos
construir este pueblo tenemos que
hacerlo entre todos, promoviendo la
convivencia”, señaló Ugarte.
“La ciudadanía vasca que llegó en

su día procedente de Andalucía,
Extremadura, La Rioja, Castilla o
Galicia está construyendo este país:
la Gipuzkoa y la Euskal Herria actuales no las podríamos entender sin el
esfuerzo de esos trabajadores y trabajadoras”. – Iraitz Astarloa

