KANPEZU UDALEKO EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA
GAIA/TEMA

EUSKARAREN AHOLKU
BATZORDEA IREKIA

BILERA ZBK/
REUNIÓN Nº

2016/03

DATA/FECHA

2016/09/28 MIERCOLES

NON/ LUGAR

AYUNTAMIENTO

BERTARATUA
K/ASISTENTE
S

ZURIÑE, NORA, BELEN, OSKAR, MIRARI,

ORDUA/
HORA

19:30-20:45

GAIAK/TEMAS

ESAN-EGINAK / APORTACIONES

Diagnostico

En la anterior reunión se acordó realizar un diagnóstico de la situación del
euskera en Campezo, que se ha completado durante estos meses.
Posteriormente, ha sido compartido con las personas que participan en la
comición para que realizaran aportaciones o comentarios.El punto de partida de
la reunión de hoy ha sido un resumen y examen de dicho diagnóstico.
Una vez realizada una imagen de la situación y conocidos los datos, se ha
presentado el programa del ayuntamiento hasta diciembre. Serán prioritarios los
siguientes ámbitos: jóvenes, familias jóvenes, red de euskaldunes (alumnos/as
de euskera+grupos), cultura, deporte, comercio, sensibilización.

Abendua
bitartean

Se ha recalcado la necesidad de trabajar la red; también completar programas
con los y las jóvenes, entre ellos los espacios del jantoki. En comercio la
propuesta resulta demasiado institucional. En opinión de los y las participantes
es especialmente importante fomentar la sensibilización a favor del euskera con
propuestas como el día del euskera u otras – realizar videos con entrevistas y
experiencias de los y las campezanos/as-.

Euskararen
Eguna 2017

El año pasado comenzaron el Ayuntamiento y la participación vecinal a organizar
el Día del Euskera de forma conjunta. Una experiencia enriquecedora y positiva.
Por lo tanto, también este año se quiere continuar por la misma vía. Se propone
completar un programa más amplio, no únicamente tomarlo como día de fiesta,
sino que sea también cultural, de reivindicación, de sensibilización. Una forma de
acercar al euskera a los y las euskaldunes y los y las que no lo son.

Euskararen
testigantzak
Kanpezun

En el diagnóstico se ha reflejado el desarrollo del conocimiento del euskera en
los últimos años en el municipio. Los datos son frios para compartilos y para
sensibilizar. Se ha propuesto recoger los testimonios de las personas que han
vivido los cambios para difundirlo en el municipio. El formatu puede ser una
mesa redonda o grabar videos cortos al igual que ha hecho la ikastola.

Próxima reunión: 25 o 26 de octubre de 2016
Consultaremos a las personas participantes en la Comisión acerca del día
Orden del día

Diseñar el programa del Día del Euskera
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