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Comienza la campaña de matriculación en cursos
de euskera
Ayuntamiento, Diputación y Euskaltegis trabajan conjuntamente
para fomentar la euskaldunización de la ciudadanía en este curso
especial
Vitoria-Gasteiz, 10 de septiembre 2020. Un año más el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y los euskaltegis del territorio han
unido sus fuerzas para fomentar la euskaldunización de adultos. Esta mañana, el
concejal de Euskera, Iñaki Gurtubai, la directora de Euskera de la Diputación,
Lexuri Ugarte, y los representantes de los euskategis han presentado la campaña de
matriculación para los cursos de euskera, con el lema ‘Merezi du!’. Debido a la
COVID, son varias las particularidades de este año. “Especialmente, aquellas
relacionadas con la prevención de la salud: distancias, uso de la mascarilla y la
posibilidad de realizar las actividades de forma telemática en caso de que sea
necesario”, ha explicado el concejal de euskera, Iñaki Gurtubai.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha planteado su colaboración en dos líneas.
Cursos en centros cívicos, por un lado, y ayudas económicas, por otro.
En cuanto a los cursos, el Servicio de Euskera ofrece 61 grupos, con 931 plazas,
distribuidos de la siguiente manera:
Cursos para padres: se ofertan un total de 43 grupos, todos los niveles
entre el nivel de iniciación A1 y el nivel C1, en todos los centros cívicos de la
ciudad, en algunos polideportivos y en un centro escolar. El objetivo de estos
cursos es, además de aprender euskera, poder practicar el idioma en el ámbito
familiar.
Cursos para mayores de 55 años: es un programa para conseguir el nivel
A2 correspondiente al usuario básico. En total se ofrecen 13 grupos. Este año, por
primera vez, tres de ellos en centros socioculturales para personas mayores (San
Cristóbal, Lakua-Arriaga y Sansomendi).
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Cursos para personas de nacionalidad extranjera: se ofrecen tres grupos
de iniciación para la acogida lingüística de personas extranjeras y una primera
aproximación al euskera, es decir, para aprender euskera básico y conocer también
la sociedad.
Cursos para trabajadores del comercio o la hostelería: dos grupos. Uno
de iniciación (A1) y otro de nivel B1.2, en el que podrán matricularse directamente
quienes cursen estudios en modelos B o D y estén en posesión del título de la ESO.
Toda la información se puede encontrar en la web www.vitoriagasteiz.eus/euskara o en este enlace.

En el caso de las subvenciones, la oferta es la siguiente:
a) Subvención para el aprendizaje del euskera por parte de la ciudadanía: el 31
de julio finalizó la convocatoria de subvenciones para quienes han estudiado
euskera en el curso 2019-2020. Para este curso 237 ciudadanos han
solicitado subvención, de los cuales 57 son padres y dos monitores..
b) El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de septiembre. Esta
convocatoria de subvenciones tiene varias líneas: (1) de apoyo a las
actividades organizadas por los euskaltegis; (2) de apoyo a las actividades
organizadas por las asociaciones de padres y madres para la promoción del
euskera; (3) de fomento del uso del euskera en el ocio o en el deporte; (4) de
apoyo a los medios de comunicación locales; (5) de organización de
actividades por parte de las asociaciones dentro de la Semana del Euskera;
(6) de apoyo a las escuelas de formación de monitores de tiempo libre y
deportivo..
c) La próxima semana se publicará en el BOTHA la convocatoria de
subvenciones para quienes hayan cursado estudios en la Universidad de
Verano.

Ayudas de la Diputación
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Junto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava
ha publicado una línea de ayudas para fomentar el conocimiento y el uso del
euskera en el territorio. Quiere actuar con criterio de consistencia en las escuelas
de euskera, notando que la consistencia tiene una gran similitud de capacidad. Por
ello, publica la convocatoria de ayudas desglosada por consistencia:
Presencialmente en los cursos:
• Módulos 248-400 horas: 75 euros.
• Módulos de 401-600 horas: 120 euros.
• Módulos de más de 601 horas: 240 euros.
En los cursos de autoaprendizaje:
• Módulos de autoaprendizaje de 190 horas o más: 75 euros.
“Es y está siendo un año especial este 2020 por el COVID19. Los cursos de
euskera también se han visto afectados a partir de marzo, pero los euskaltegis
alaveses han demostrado que han sido capaces de hacer frente a la grave
situación creada por la pandemia. Ofreciendo recursos se han abordado nuevas
vías para avanzar”, ha dicho Lexuri Ugarte.
La media de matriculados en cursos de euskera es de 5.000. ¡Pero pueden ser
más, mucho más! De hecho, sabemos que quienes entienden euskera entre los 35 y
los 44 años (52,96%) son más en Álava que los monolingües (47,04%). La franja
de edad es muy productiva, tanto en el trabajo como en la crianza doméstica de los
hijos, abriendo caminos de socialización en la calle a través del lenguaje.
En total, la Diputación destinará 85.000 euros a estas ayudas.
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