
La enmienda en la que pretende reconocer las Normas del Puig difi

culta el pacto suscrito

El PP rechazará en su congreso la enmienda que pide el cierre de la 

AVL

El camino hacia el entendimiento lingüístico iniciado por la Real Aca

demia de Cultura Valenciana y la Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

que alcanzó gran intensidad cuando ambas entidades aprobaron una 

declaración idéntica en la que defendían la colaboración mutua y 

superar «condicionamientos históricos, sociales y políticos», se ha 

visto sobresaltado por la intención del Partido Popular de resucitar 

antiguas batallas y reconocer las Normas del Puig en la ponencia de 

estatutos que se aprobará este fin de semana en su congreso regional.

Una de las enmiendas, adelantada por EL MUNDO, pretende recono

cer la oficialidad de esta normativa, históricamente empleada y 
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defendida por la RACV y por Lo Rat Penat. También se pide admitir 

la oficialidad de los títulos de valenciano expedidos por esta 

última entidad, algo a lo que la Generalitat del Botànic, sostenida 

por PSPV y Compromís, se niega en redondo.

Lo curioso del caso es que la intención del PP, que no es otra que otor

gar a la RACV un reconocimiento apoyado en los sectores valencianis

tas de la sociedad, llega en un momento en el que la RACV se 

encuentra en plena transición y en grave peligro de extinción por la 

falta de ayudas públicas.

De hecho, fuentes de la RACV aseguran desconocer absolutamente el 

origen de la iniciativa y se mantienen al margen. Consideran que 

reabrir el debate sobre el reconocimiento de títulos distintos a los que 

oficialmente reconoce la Generalitat genera «conflictos ya supera

dos». 

La RACV llegó a cambiar sus estatutos para que el presidente de 

honor de la institución sea el presidente de la Generalitat en este 

caso el socialista Ximo Puig como forma más rápida de poder aspirar 

a subvenciones públicas y evitar la quiebra financiera. La RACV sólo 

dispone de fondos para pagar las nóminas de sus empleados hasta el 

mes de junio.

El pasado mes de febrero, la Junta General Extraordinaria de la Real 

Academia de Cultura Valenciana (RACV) aprobó la modificación de 

sus Estatutos para incorporar a la Generalitat como entidad con 

representación en la institución cultural, debido a la participación que 

la Generalitat ha desarrollado en los últimos años y en atención al 

actual ámbito de actuación, autonómico, de la propia RACV, desarro

llando el espíritu de la última reforma estatuaria de 2001.

El gran impulsor de ese cambio fue el actual presidente de la RACV, el 

profesor Federico Martínez Roda, quien en una entrevista con este 

diario consideró «absolutamente superado» el conflicto lingüístico y 

defendió el entendimiento con la AVL, institución que fue impulsada 

en su día por Eduardo Zaplana durante su mandato como presidente 

y que nació pactada con el PSPV. Sin embargo, el PP ha evolucionado 

de aquel apoyo a la paz lingüística a poner en cuestión su trabajo y a 

cuestionar incluso su existencia. Otra de las enmiendas presentadas a 



la ponencia del PP reclama una posición favorable al cierre de la 

Acadèmia, algo que se ha descartado directamente desde la actual 

dirección.
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