¿Quién?
Nosotras y nosotros. ¿Quién, sino? Para la tarea de activación y
generación de la red, hemos creado la plataforma EIBARREN
AKEBAI, donde se dará oportunidad de participar a todos los
eibarreses y eibarresas. Serán miembros de esa plataforma todas y
todos las ciudadanas y los ciudadanos que se unan al proyecto,
bien a nivel individual o representando a alguna asociación o
institución. En un principio desearíamos reunir a 80-100 AKEKIDES
aproximadamente; más adelante, al mayor número posible.
La asamblea será participativa, impulsará una atmosfera de
confianza y los miembros la sentirán suya. Su función: por un lado,
divulgar de manera creativa y diferente los detalles del plan
estratégico del euskera y, por otro lado, hacer un seguimiento del
plan y ofrecer opiniones y propuestas.
El proyecto AKEBAI contará, además de con esta comisión, con
MESAS de diferentes ámbitos. Inicialmente se consideran
preferentes las siguientes: familia, educación, deporte y cultura. A
partir de ahí, se crearán tantas mesas como sean necesarias, en
función de las prioridades que establezcan los miembros. Aparte de
esas mesas, se creará una Mesa de Comunicación, que trabajará los
aspectos relacionados con la comunicación del proyecto, tanto a
nivel externo como interno.
Finalmente, para las tareas de dirección se creará EL EQUIPO
AKEBAI. Se encargará de poner en marcha el plan y de su
seguimiento y ajuste. Su principal tarea será el diseño del plan
anual de gestión y el seguimiento de dicho plan.
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Activar e interconectar a diferentes agentes con el fin de que los
ámbitos infantil y juveniles sean espacios vitales para el eskera

Un nombre. Necesitamos un nombre.
Un buen nombre.
Que, nada más escucharlo, exprese nuestros
deseos. Fácil de recordar y que nos valdrá para
explicar cuáles son nuestras intenciones.
Que sea ilusionante y que sea
positivo; que sea de todos e integrador.
Que sea, además, atrevido, innovador y
rompedor.
Algo que no espere nadie. Y que exprese un
punto de reto.
Esa es la receta. ¡Lo queremos todo!
Y no será fácil elegir una palabra adecuada.
Pero lo conseguiremos.
A ke bai!

Eibar es un pueblo difícil, empezando por su
orografía; está en una hondonada y rodeado de
pendientes, pero, aun así, siempre ha logrado
destacar por encima de muchos otros. Primero,
armas; a continuación, bicicletas; más adelante,
máquinas de coser; en la actualidad, comercio,
servicios, turismo, tecnología, futbol… En una
población tan pequeña y en este agujero.
Y el euskera, ¿qué? ¿No vamos a destacar? ¡Cómo
no! Es difícil, sí, pero eso nos tiene que motivar.
He ahí el reto: un Eibar (más) euskaldun para
todas y todos. En la identidad del pueblo de
Eibar hay imaginación, fuerza, energía,
modernidad, elegancia y orgullo para avanzar.
He ahí otro reto más: incluir el euskera entre las
marcas de identidad de nuestro pueblo. Nos
enfrentaremos también a eso, y lo lograremos.
Las personas de fuera que vienen a Eibar al poco
de llegar ya se sienten eibarresas, se sienten
orgullosas de afirmar que son eibarresas.
Queremos que el euskera sea parte de esa
identidad, como lo ha sido durante
generaciones. Debemos venir de la periferia al
centro.

¿De dónde venimos?
Eibar contaba hace 100 años con una población de unos 10.000
habitantes. Casi toda la población hablaba euskera de manera natural.
Muchos sabrían también hablar en castellano, pero era un pueblo euskaldun
(vascoparlante). El euskera le era propio (intrínseco) y natural.
En el nuevo milenio, Eibar cuenta ahora con 27.000 habitantes; una
ciudad que ofrece servicios y comercio. La mitad es vascoparlante, pero casi
en su totalidad se expresan en castellano de manera natural. Muchos saben
hablar en euskera, pero es un pueblo erdaldun (castellanoparlante). El
castellano ocupa el lugar propio del euskera; el castellano se hace propio,
esencial.
Hoy en día tenemos datos tanto para alegrarnos como para preocuparnos.
Es cierto que a pesar de que en estos últimos 25 años se han llevado a cabo
en Eibar muchos planes, programas, iniciativas y políticas, el uso del euskera
no ha aumentado y que entre las personas jóvenes se utiliza poco; por otro
lado, gracias a la labor realizada durante estos 25 años, no se ha retrocedido,
casi todos los niñas y niños se escolarizan en el modelo D y la actitud en
favor del euskera es amplia entre las eibarresas y los eibarreses. Eibar
cuenta con gran potencial y capacidad para volver a ser un pueblo euskaldun.

¿A dónde vamos?
El Ayuntamiento de Eibar aprobó el “Ciudad de Eibar Plan Estratégico de
Euskera” para el periodo 2016-2025. Dicho plan fue diseñado con la
participación de 50 ciudadanas y ciudadanos bajo la dirección de EMUN. Sus
fundamentos (principios) se acordaron a finales de 2016 y se pondrá en
marcha en 2017.
El objetivo principal del plan es activar a la ciudadanía, agentes,
asociaciones y entidades de Eibar y crear redes de conexión, para que en un
plazo de 10 años Eibar sea más euskaldun, poniendo el foco principalmente
en el ámbito de las personas jóvenes y las niñas y los niños. En esa tarea
debemos ser protagonistas todos los eibartarras. El Ayuntamiento se ha
comprometido a impulsar este proyecto durante 10 años. Debemos, pues,
aprovechar esta oportunidad histórica para hacer frente a este reto todos
unidos. Deberemos implicarnos con mucho empeño en esa faena,
especialmente los agentes del ámbito de los niños y jóvenes (infantil y
juvenil). El objetivo (el norte) para los próximos años será crear espacios de
uso en los que se funcionará en euskera, para motivar, atraer y compactar a
los hablantes.
Para alcanzar dichos objetivos, queremos crear un proyecto abierto y
participativo, amplio y sólido, ilusionante y ambicioso, que tendrá su punto
de reto y que nos dará opción de aprovechar esta oportunidad histórica. Es
hora de aunar esfuerzos y potencialidades de todas y todos, con un único
objetivo: hacer de Eibar un pueblo más euskaldun. Lo más importante será
organizarnos bien y hacer del trabajo en grupo algo imprescindible.

¿cómo?
Para lograr nuestros objetivos, deberemos crear un discurso y una
“marca”. Para ello, será imprescindible valernos de nuestra experiencia.
Las eibarresas y los eibarreses tienen ya formada una idea previa en lo
referente al euskera y a su entorno. Deberemos adoptar la parte positiva de
esos juicios previos e intentar dar la vuelta a aquellos que no lo sean tanto.
Además, en la construcción de esa marca, es conveniente incluir otras
características que no se relacionen directamente con el euskera; entre
otras, reivindicar el orgullo de sentirnos eibarreses o la idea de que
tenemos la oportunidad de crear un pueblo mejor, pues activar y entretejer
los agentes sociales del pueblo será beneficioso para el pueblo entero.
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ILUSIÓN
G Será un proyecto ilusionante y ambicioso.
G Un sólido plan de 10 años para euskaldunizar Eibar. Estamos
ante un momento histórico.
G A los participantes se les pedirá un único compromiso: que
tengan espíritu positivo y constructivo, nada más.
G Es un nuevo proyecto, un proyecto innovador para el que
necesitamos caras “nuevas”.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN (TRABAJO EN EQUIPO)
G El proyecto es de todos las eibarresas y los eibarreses, amplio
y plural. No se rechazará ninguna persona o idea.
G Su fundamento será el trabajo en grupo y la filosofía de
equipo.
G Impulsaremos el buen ambiente; el norte del proyecto será
siempre el ambiente festivo.
G Nos dará opción de estrechar las relaciones con nuestras
conciudadanas y nuestros conciudadanos.
G Lo llevaremos a cabo con confianza y plena transparencia.

RECONOCIMIENTO / LIDERAZGO
G Podrás influenciar en tu ámbito propio, en el ámbito que te
inquieta (corresponda).
G Deseamos impulsar el reconocimiento de las personas activas
y promotoras de Eibar.

ORGULLO / FORTALECER EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA A
LA CIUDAD
G El euskera siempre ha sido parte de la naturaleza eibarresa;
es su lengua propia, y tiene que recuperar su espacio perdido.
No lo olvidemos, no lo perdamos.
G Los eibarreses siempre hemos estados orgullosos y orgullosas
de nuestra manera de hablar (nuestro dialecto).

CON EL EUSKERA GANAMOS TODAS Y TODOS
G Fortaleciendo el euskera en todos los ámbitos ganamos todas
y todos, nadie pierde.
G Ofrecer el servicio en euskera es incrementar la calidad de
dicho servicio. Los que sabemos euskera tenemos un valor, un
plus; utilicémoslo.
G El euskera es un elemento importante de nuestra identidad,
que nos hace especiales. ¡Aférrate a él!

