
 

 

KANPEZU UDALEKO EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA 
 

GAIA/TEMA  
FORMACIÓN 

EUSKARAREN AHOLKU 
BATZORDEA 

BILERA  ZBK/ 
REUNIÓN Nº  2016/01 

DATA/FECHA 2016/05/18 ASTEAZKENA NON/ DONDE UDALETXEAN 

BERTARATUAK
/ASISTENTES 

ZURIÑE SAENZ, ASUN QUINTANA, BELEN GARULO 

ORDUA/ HORA 10:00-10:30 

GAIAK/TEMAS ESAN-EGINAK / APORTACIONES ARDURADUNA/ 
RESPONSABLE  

Propuesta 

• En las últimas semanas hemos recibido la propuesta 
para conformar nuevamente la comisión consultiva 
del euskera. 

 

Reunión técnica  
• El primer paso es hacer una definición de la 

comisión. Para ello hemos realizado una reunión con 
representantes de los grupos municipales. 

 

Qué es 
• La comisión será un espacio donde poner en común 

la iniciativa social e institucional, con el fin de 
desarrollar el ESEP (plan de euskera municipal). 

 

Objetivos 

• Los objetivos son realizar un análisis de la 
normalización del euskera, compartir opiniones y 
hacer un seguimiento de la planificación 
desarrollada. 

 

Participantes 

• Es importante que sea un grupo abierto. Toda 
persona que tenga inquietudes con respecto al 
euskara ha de tener forma de participar. Unido a 
esto, creemos que la participación de ciertos grupos 
es necesaria: asociaciones de euskara, 
Mintzalaguna, bertso-eskola, euskaltegi, ikastola, 
asociación de padres y madres… 

 

Como participar  

• Queremos desarrollar las reuniones en euskera. 
Teniendo en cuenta que habrá personas que no 
sabiendo euskera quieran aportar su opinión hemos 
acordado que las actas de las reuniones sean 
bilingües, que se colgarán en la web indicando la 
forma de contacto. Podrían ser los correos de Zuriñe 
y Belén además del teléfono del ayuntamiento. 

 

Frecuencia 

• La frecuencia de las reuniones de la comisión será 
trimestral. Por la tanto, la primera reunión tendrá 
lugar el próximo 25 de mayo, a las 19:00h y la 
segunda, a finales del mes de septiembre. 

 

Orden del día 

• El orden del día de la primera reunión recogerá los 
siguientes temas: dar un repaso rápido a la situación 
del euskera, opinar y acordar los ámbitos de trabajo 
prioritarios, concretar el programa anual y el diseño 
de las actividades, reparto de responsabilidades. 

 

 
Convocatoria 

• Tanto el cartel de la convocatoria como las actas las 
hará la técnica de euskera. 

 

 
• Próxima reunión: 25 de mayo de 2016, 19:00h, en el Ayuntamiento.  

 


