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Presentación

Egun on Eusko Jaurlaritza eta Euskal Etxeetako ordezkariak, jaun-andreok,

Estos encuentros que cada cuatro años nos permiten reflexionar,
fortalecer las relaciones, plantear objetivos comunes hacia el futuro, son
una oportunidad de inestimable valor, ya que no todas las cosas están
hechas. Cada día tenemos que pensar el rol de nuestros centros vascos, ver
si lo que hacemos es lo que debemos hacer en función de nuestros
asociados, en especial en la formación y proyección de la juventud y de
Euskal Herria.

Si los Centros Vascos son la imagen de Euskal Herria en el mundo,
tenemos un gran compromiso, difundir la otra cara de la verdad para
contrarrestar la información deformada y manipulada. Mostrar los valores
de este Pueblo pacífico y trabajador y poder dar el salto cualitativo de ser
“conocidos” a ser “reconocidos como Pueblo”, como dice nuestro
Lehendakari Juan José Ibarretxe.

Hoy como ayer el sentimiento vasquista es una realidad en la
Argentina, que se extiende día a día en personas de 3ra. – 4ta. generación,
interesándose con fervor por sus raíces vascas. Es así que de la conjunción
de vascos nativos, descendientes directos y otros de raíces vascas, surge un
apasionado sentimiento vasco, un profundo amor a Euskal Herria que nos
lleva a trabajar fervorosamente por la defensa de los imprescriptibles
derechos del Pueblo Vasco y por su pacificación. Por ello, sentimos y
decimos que su problemática es también la nuestra.

La Federación de Entidades Vasco Argentinas y los Centros Vascos
apoyamos y hemos apoyado la causa de la tierra de nuestros mayores,
que no es otra cosa que el tiempo de la democracia, la libertad, el
reconocimiento del derecho de autodeterminación, el derecho más natural
del ser humano.



Estamos al servicio de una cultura de diálogo, de convivencia, de
conciliación, una cultura de PAZ, por eso no entendemos a quienes no
transitan por esa senda.

Como vascos y descendientes convivimos en la Argentina con
personas de distintos Pueblos y construimos ciudadanía con todos en un
marco de tolerancia común, de respeto mutuo, de defensa de derechos
como la VIDA y la PAZ.

En el Congreso Mundial Vasco celebrado en París en 1956 se dijo:
...“Los vascos de la Argentina estamos con todos los vascos del mundo.
Los amigos del Pueblo Vasco son nuestros amigos y los adversarios son
nuestros adversarios”...

Hoy cincuenta y un años más tarde mantenemos aquellos postulados
de París, invitando a los opositores a la mesa de diálogo honesto y firme.

Estas son nuestras ideas que deseamos compartir con todas y todos
las vascas y vascos del mundo para mantener fuerte nuestra identidad y
para que se respeten los derechos de Euskal Herria.

Tendamos puentes en ese camino.

Eskerrik asko! Gora Euskal Herria eta mundua, pakean eta askatasunean
bizi gaitezen.



< PRESENTACIÓN DEL PAÍS

La República Argentina tiene 1.800.000 Km2, 37.000.000 de habitantes, un 15%
de ellos con apellidos Vascos directos.

< DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS
VASCOS EN LA ARGENTINA

1. Cantidad de Centros Vascos asociados a la FEVA: 95

Activos: 58
Adherentes: 12
Postulantes: 25

2. Distribución geográfica de los Centros

De norte a sur: Jujuy / Comodoro Rivadavia: 3000 Km.
De este a oeste: Mendoza / Mar del Plata: 1300 Km.

3. Distribución por provincias

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 12 (12,63 %).

En La Provincia de Buenos Aires hay: 53 (55,79 %).

En La Provincia de Córdoba hay: 4 (4,21 %).

En la Provincia de Santa FE: 2 (2,10 %).

En la Provincia de la Pampa: 4 (4,21 %).

En la Provincia de Entre Ríos: 4 (4,21 %).

En la Provincia de Río Negro: 5 (5,26 %).

En la Provincia de Chubut: 3 (3,16 %).

Provincia de Mendoza: 2 (2,10 %).

Provincia de San Juan: 1 (1,05 %).

Provincia de San Luis: 1 (1,06 %).

Provincia de Jujuy: 1 (1,06 %).



Provincia de Misiones: 2 (2,10 %).

Provincia de Chaco: 1 (1,06 %).

4. Por densidad poblacional y otros parámetros:

Por densidad poblacional:

En ciudades de más de 500.000 habitantes: 14.

En ciudades de 101.000 a 500.000 habitantes: 13.

En ciudades hasta 100.000 habitantes: 68.

Por ubicación:

En capitales de provincia: 12.

En ciudades de importancia turística: 10.

En ciudades que son grandes centros comerciales e industriales, aparte de las capitales: 7.

Centros Vascos en ciudades con sedes universitarias: 14.

5. Clasificación según situación edilicia:

- Sedes en propiedad: 43.
- Sedes en alquiler: 11.
- Sedes en comodato: 6.
- Sedes en préstamo: 7.
- Otros: 28.

< ANÁLISIS DE LA MASA SOCIETARIA

- Cantidad de asociados: aproximadamente 18.000.

Sobre un estudio realizado en 31 Centros Vascos y 9.800 asociados, que es una
muestra representativa de la realidad en Argentina, se obtiene la siguiente información:

1. Distribución por edad:

Edad %

0 a 15 años 7
16 a 30 años 14
31 a 45 años 15
Mas de 46 64



2. Por género:

Mujeres 48 %
Hombres 52 %

3. Participación de Mujeres en Comisiones Directivas: 46%

4. Presidentas Mujeres de Centros Vascos: 31%

5. Vascos nativos asociados: 2 %

< ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Del análisis surge que:

1. En el conjunto de Centros Vascos hay una situación crítica con los Txikis ya
que la masa de asociados mayor es muy grande en relación a la Joven.

de 0 a 30 años 21 %
de 31 a 45 años 15 %
Mas de 46 64 %

2. El nivel de participación y presencia de los asociados se desarrolla de la
siguiente manera:

• Hasta 25 años: desarrollan toda la gama de actividades culturales y deportivas.
• De 26 a los 40 años: muchos se alejan por compromisos de la vida.
• De los 40 en adelante vuelven con sus hijos y se proyectan en la institución

3. En la Argentina hay distintos tipos de Centros Vascos:

- Centros Vascos, con mucha antigüedad (más de 50 años):
 Gran cantidad de asociados con bandas etareas equilibradas.
 Buena capacidad de gestión: Comisiones Directivas con participación

equilibrada tanto de edades como de género.
 Instalaciones propias adaptadas a las actividades.
 Actividades que convocan a las distintas edades y a los géneros.
 Aproximadamente un 15 %

- Centros Vascos, con mucha antigüedad (más de 50 años):
 Pocos asociados con bandas etareas desequilibradas.
 Cansancio institucional: Comisiones Directivas sin participación equilibrada

tanto de edades como de género.
 Instalaciones propias sub-utilizadas.
 Pocas actividades convocantes.
 Aproximadamente un 11 %



- Centros Vascos, con antigüedad media (entre 11 y 50 años)
 Con asociados acordes al medio en que están insertos (ciudad pequeña, cdad. grande).
 Buena gestión institucional.
 Instalaciones propias no aptas para muchas actividades (p.e.: una casa).
 Con muchas actividades porque se asocian con otras instituciones de la ciudad

para aprovechar sinergias y convocar más asociados.
 Aproximadamente un 27 %

- Centros Vascos, con antigüedad media (entre 11 y 50 años)
 Pocos asociados con bandas de edades desequilibradas.
 Gestión institucional débil, con escasa participación de los asociados.
 Instalaciones propias no aptas para muchas actividades (una casa),
 Aislados de otras instituciones y sólo se dedican a la parte cultural o a lo que les

permita el local que ocupan.
 Aproximadamente un 17 %

- Centros Vascos, nuevos o de pocos años de antigüedad (menos de 10 años)
 Con asociados acordes al medio en que están insertos (ciudad pequeña, ciudad

grande), con bandas de edades equilibradas.
 Buena gestión institucional, con participación equilibrada.
 Sin instalaciones propias, (alquiladas o prestadas).
 Con muchas actividades porque se asocian con otras instituciones de la ciudad

para aprovechar sinergias y convocar más asociados.
 Aproximadamente un 13 %

- Centros Vascos, nuevos o de pocos años de antigüedad (menos de 10 años)
 Pocos asociados, con bandas de edades desequilibradas.
 Gestión institucional débil, con escasa participación de los asociados.
 Sin instalaciones propias. Siendo éstas alquiladas o prestadas o funcionando en

casas de familia de algún miembro de la comisión directiva.
 Con pocas actividades porque están aislados.
 Aproximadamente un 17 %

CONCLUSIÓN:
Centros Vascos que están en crecimiento: 53 %
Centros Vascos con distintos problemas en su desarrollo actual: 47 %.

4. Del diagnóstico descriptivo y del trabajo en las jornadas “Qué FEVA queremos” se
concluye:

“La FEVA tiene que desarrollar acciones para ayudar a sostener los Centros Vascos
que avanzan y acciones para impulsar el crecimiento de los otros.”

Por ello es que cumpliendo con los objetivos de sus estatutos y adecuando las
herramientas a la situación actual ha elaborado el siguiente plan cuatrienal:



PLAN CUATRIENAL
2008-2011

< Programas de Fortalecimiento Institucional.

1) Relación con los Centros Vascos.
2) Carnet de Socio Único.
3) Formación de Dirigentes.
4) Comunicación.
5) Refundación de la Confederación de Entidades Vascas de América.

< Programas de Fortalecimiento Cultural.

1) Talleres de Formación Cultural.
2) Ciclos de Conferencias.
3) Proyectos de Investigación Histórica.
4) Exposiciones.
5) Música Coral Vasca.
6) Vascos en la Prensa Americana.
7) Red de Bibliotecas.
8) Euskera.
9) Feria del Libro.

< Programas de Juventud, Deportes y Gastronomía.

1) Juventud
2) Programa Pilota Berria.
3) Gastronomía.

< Actividades sociales



FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL..

1-RELACIÓN CON LOS CENTROS VASCOS.

2007/2011
Visitar los Centros Vascos.
Actualizar base de datos para reformular acciones futuras.
Generar un diálogo más fluido y compartir experiencias.
Apoyar las actividades que realizan los centros vascos y favorecer el acercamiento a la
comunidad.

2-CARNET DE SOCIO ÚNICO

2007
Se realizó un concurso para el diseño del carnet.
Se determinó el ganador y se otorgó el premio.

2008/2011
Confección del carnet para los centros vascos que lo soliciten.

3- FORMACIÓN DE DIRIGENTES.

Talleres de Formación:
2007
Nociones básicas de comunicación en organizaciones, su diagnóstico y planificación.
(realizado)

2008
Profundizar el tema comunicación. Marketing en las Organizaciones.

2009
Experiencias de otras comunidades extranjeras organizadas.

2010
Liderazgo en organización institucional.

2011
Modelo de Gestión institucional común.



4- COMUNICACIÓN.

a) RADIO.

2007
Se está emitiendo el programa radio en 30 CC.VV

2008
Emitir el programa en 50 CC.VV
Elaborar un nuevo enlatado de 50 programas.

2009
Ampliar la emisión a 70 CC.VV

2010
Llegar a 90 emisiones semanales.

2011
Completar las emisiones en la totalidad de CC.VV
Elaboración de un tercer enlatado con 50 nuevos programas.

b) RED SATELITAL.

2008 / 2011
Ampliar la red satelital, incorporando dos nuevas antenas.
Continuar con la emisión de tres/ cuatro conferencias anuales.

c) PAGINA WEB.

2007
Sostenimiento y actualización permanente de la página.
Incrementar su uso como medio de información.
Construcción de una base de datos de vascos que están fuera de la comunidad vasca
organizada

2008
Continuar ampliando la base de datos iniciada en 2007.
Iniciar la construcción de una base de datos de “amigos de los vascos”

2009 /2011
Continuar trabajando con las bases de datos anteriores.
Construir una red de “periodistas amigos de los vascos”



d) APOYO A LOS CENTROS VASCOS PARA CONSTRUIR SUS
PLANES DE COMUNICACIÓN.

2007/2008
Constituir un equipo de trabajo en FEVA para el tema Comunicaciones de las
Organizaciones con el apoyo de personas idóneas de la Colectividad.
Los Centros Vascos designarán referentes de Comunicaciones para trabajar con el
equipo de FEVA.

2009/2011
Lograr que todos los Centros Vascos tengan constituidos grupos de trabajo en
comunicaciones y que podamos planificar campañas en común.

5- PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REFUNDACION DE LA
CEVA.

2007
Iniciar contactos con los anteriores miembros de la CEVA.
Co-organizar la primera reunión con los agentes interesados en el proyecto

2008 / 2011
Concluir el proceso de reorganización.
Constituir un Consejo Directivo.
Elaborar y ejecutar proyectos comunes.



FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
CCUULLTTUURRAALLEESS..

1- CURSOS/ TALLERES DE FORMACIÓN CULTURAL.

2007:
Taller:
Conceptos básicos de pueblo, nación, estado. Elementos constitutivos. Particularidades
de la Nación Vasca.
El territorio, situación geográfica, territorios históricos, conflicto territorial.
Foralidad, concepto de fueros. Momentos históricos relevantes. Casa y familia. Causas
y consecuencias de la emigración en cada etapa.
Participantes: 35 personas, una por centro vasco.

2008
Idem al anterior para miembros de otros 35 centros vascos.

2009
Idem para los centros vascos restantes

2010
Taller:
Euskal Herria hoy.
Situación política, social, económica.
Juventud.
Sistema cooperativo.
Participantes: representantes de 35 centros vascos.

2011
Idem anterior, otros 35 centros vascos.

2- CONFERENCIAS

- Disertantes locales
25 Conferencistas sobre temas variados del acontecer histórico y actual de Euskalherría.

- Disertantes de Euskadi.
3 o 4 por año.

2007
Temas:
1- La lengua. El habitat. La casa. Los pueblos. El casa torre. Conformación de apellidos.
2- El pastoreo. Agricultura y ganadería. El mar. El bosque. Economía del País Vasco en
la historia. Cooperativismo.
3- La emigración. Historia de la emigración a al Argentina. Aporte vasco a la
Argentina. Historia de los CC.VV. aporte de la Argentina a Euskal Herria.



4- Geografía física y política del País Vasco. Fueros y foralismo. Nombres dados al País
Vasco a lo largo de la historia.
Itinerarios: 4
Centros visitados: 33/35

2008
Idem anterior, para otros 33/35 CC.VV

2009
Temas:
1- Creencias. La magia. Mitología. El mundo vegetal. El mundo animal. Costumbres
desde el nacimiento hasta la muerte. Símbolos contemporáneos.
2- Literatura oral. Bertsolarismo. Literatura escrita.
3- Deportes rurales. Pelota. Las danzas. La música. Juegos infantiles.
4- Organización social, política, económica de la Euskal Herria de hoy. (salud,
educación, juventud, tercera edad, medio ambiente, etc.)
Itinerarios: 4
Centros visitados: 33/35

2010
Idem anterior, otros 33/35 centros vascos.

2011
Idem anterior, resto de los centros vascos.

3-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2007 / 2008
 El Euskera en la Argentina. Evolución, particularidades y su enseñanza.
 Las danzas vascas en la Argentina

4-EXPOSICIONES

2007
Se concluye el itinerario programado en 2006 de las muestras:
- La Huella Vasca
- Fotografías del país vasco de Mikel Arrazola
- Acondicionamiento de dos nuevos juegos de fotos temáticas: deportes, danzas.

2008
Exponer la Huella Vasca y las fotos del País Vasco de Mikel Arrazola en el Museo del
Inmigrante de la ciudad de Buenos Aires.
Comenzar a itinerar dos nuevas muestras fotográficas: deportes, danzas.
Acondicionar las muestras: Fiestas, tradiciones.

2009
Continuar circulando las muestras: deportes y danzas.
Iniciar la gira de las muestras: fiestas y tradiciones.



Acondicionar dos muestras: gastronomía, caseríos.

2010 / 2011
Completar la exposición de las muestras en todos los CC.VV.
Exhibición de muestras en Centros Culturales y educativos de la ciudad de Bs. As.

5- MÚSICA CORAL VASCA
2007
Se brindaron las herramientas básicas de dirección coral para directores/as de coros sin
formación profesional. (Realizado)

2008
Continuar con la formación del grupo de directores de coro sin formación profesional.

2009
Brindar un marco de reflexión sobre los diferentes aspectos de la música coral vasca.
Brindar herramientas para la preparación y dirección de un grupo coral.

2010
Taller de dirección coral a cargo de un director de Euskadi

2011
Taller de práctica de dirección coral de música exclusivamente vasca.
Encuentro coral.

6- VASCOS EN LA PRENSA AMERICANA

Objetivos:
Recuperación de la memoria histórica mediante la creación de una base de datos

sobre anuncios, artículos, editoriales, entrevistas, noticias, reportajes, etc. sobre los
vascos, en todos los periódicos que se han editado y se editan en las ciudades donde hay
Euskal Etxeak.

2007
Presentación en el congreso Mundial de Centros Vascos
Incorporación al mismo de las Universidades de La Plata, Mar del Plata, Del Centro
(Tandil), Buenos Aires, Rosario y Córdoba, involucrando primordialmente a jóvenes de
los Centros Vascos.

2008/2011
Continuar y concluir el programa.



7 – RED DE BIBLIOTECAS VASCAS DE ARGENTINA (RBVA).

1. Propiciar la integración de la RBVA.
- 2007: 18 % Bibliotecas
- 2008: 25 %
- 2009: 50 %
- 2010: 75 %
- 2011: 100 %

2. Generar el Catálogo Colectivo documental de las bibliotecas Vascas de
Argentina.

2008 / 2011:
- 500 registros por año.

3. Fomentar la capacitación y actualización de los encargados de las
Bibliotecas.

2008 / 2011:
- Una Reunión Nacional de Bibliotecas en la Semana Nacional Vasca de cada año.
- Edición de 6 boletines electrónicos por año.
- Una Jornada de Capacitación de Bibliotecarios cada dos años.

4. Promover la lectura y el uso de las Bibliotecas.

2008 / 2011:
- Una actividad de promoción por año por cada Biblioteca.
- Un encuentro bianual de Bibliotecas.

5. Integrar el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi (SNBE).

2008 / 2011:
- Ir gestionando la inclusión de nuestra Red, en el Sistema Nacional de Bibliotecas de
Euskadi.

8- FERIA DEL LIBRO
2007
- Primera experiencia en la participación del mayor evento cultural de Argentina.
Colocación de un Stand en colaboración FEVA en conjunto con la Fundación Juan de
Garay con la colaboración del Gobierno Vasco.
Fecha de realización: 16 de abril al 7 de mayo de 2007.
Evaluación: 1.800.000 visitantes, 1700 actos culturales.
FEVA, Fundación Juan de Garay, 4 actos culturales.

2008 / 2011
- Continuar la actividad realizando los ajustes necesarios para mejorar la presencia en
dicha exposición.



PPRROOGGRRAAMMAASS DDEE JJUUVVEENNTTUUDD,, DDEEPPOORRTTEESS,,
GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA..

1- JUVENTUD.

Diagnóstico:
 La falta de información de nuestros jóvenes es la principal causa de la pérdida

del sentimiento de identidad en los centros vascos.
 Falta de interés por conocer las actividades y los jóvenes que las realizan.
 Falta de participación de la juventud.
 Falta de motivación desde la comisión directiva hacia el colectivo juvenil, y la

escasa participación de ellos en la misma.
 Ausencia de recambio generacional de los dirigentes.

Objetivos:
 Construir un colectivo juvenil activo comprometido con el sentir vasco.
 Fortalecer el sentimiento de pertenencia a través de la difusión de los valores del

pueblo vasco.
 Reforzar los canales de información para mejorar la comunicación interna y

externa.
 Mantener relaciones y actividades con instituciones tales como, ONGs,

comedores, escuelas, etc.
 Programa de intercambio nacional e internacional de jóvenes de centros vascos.
 Lograr un espacio para la juventud en los proyectos de Comunicación de la

FEVA.

Actividades 2007/2001
 Encuentro nacional de jóvenes referentes de los Centros Vascos.
 Implementación de un FORO en el sitio web de FEVA.
 Taller de Txistu.
 Taller de formación cultural
 Taller de metodología para la creación de proyectos.
 Creación de un boletín digital mensual con informaciones generales de

actividades y proyectos de los grupos juveniles de los centros vascos.

2- PILOTA BERRIA

Objetivos:
- Impulsar al deporte de la Pelota Dura, en sus diferentes modalidades, apoyando con
medios técnicos y materiales a los Centros Vascos que deseen sumarse a este programa
que hemos llamado Pilota Berria (PIBE).
- Motivar a los dirigentes de los centros vascos a que asuman mayores
responsabilidades en las instituciones nacionales e internacionales que rigen los destinos
de este deporte.
- Apoyar a los proveedores de herramientas y pelotas para el juego, para que se
produzcan a nivel nacional.



- Impulsar el reacondicionamiento de trinquetes y/o frontones.
- Organizar talleres de formación de instructores.
- Organizar torneos infantiles, juveniles y de adultos.
- Colaborar con los Centros Vascos que no tengan instalaciones deportivas el acceso a
las mismas, a través de la firma de convenios con entidades de su localidad que las
posean.
-Participar como socio fundador en el Consejo Mundial de Pelota.

2008/2011.

Para los próximos cuatro años nos planteamos pasar de 10 jugadores de pala a 50, de 20
jugadores de mano a 60 y en xare de 10 jugadores a 50. Impulsar esta actividad en los
países de América del Sur.

3-GASTRONOMÍA

2007
Experiencia piloto:
Dos talleres teórico / prácticos de cocina tradicional vasca.

2008 / 2011

Talleres de cocina a cargo de cocineros de txokos de Euskadi.
Tres cocineros, 5 talleres cada uno cada año.



AACCTTIIVVIIDDAADDEESS SSOOCCIIAALLEESS..

 Impulsar programas de hermanamiento para la solidaridad como los
desarrollados por el Municipio de Oñate y el Centro Vasco de José C. Paz y el
Municipio de Arrasate con el de Sunchales (Casa de la Cooperación).

 Impulsar actividades de intercambio y visitas entre distintos Centros Vascos y la
integración regional de los mismos para actividades concretas: danzas, fiestas,
campamentos, picnics, Aberri Eguna, Día del Euskera, Semanas Nacionales Vascas, etc.

 Continuar impulsando los contactos entre todo tipo de instituciones vascas y las
de la Argentina.

 Continuar impulsando las relaciones entre personas de los distintos ámbitos:
políticos, empresariales, de las artes, de las ciencias, etc. de Euskadi y de Argentina.



EEUUSSKKEERRAA
OBJETIVOS

 Enseñar euskera en centros vascos a niños, jóvenes y adultos
 Enseñar euskera y cultura vasca en la universidad y escuelas de lengua a jóvenes

y adultos
 Enseñar euskera y cultura vasca en el Colegio Euskal Echea a niños
 Dar a conocer a más personas y en nuevos ámbitos las ofertas para aprender

euskera

TIPOS DE CURSOS A DICTAR

Por ámbito y alumnado

 Infantil en Centros Vascos
 Infantil en Colegio Euskal Echea
 Adultos en Centros Vascos
 Adultos en Universidad

Por modalidad de enseñanza

 Presenciales
 Programa BOGA
 Remoto tutorizado

Por nivel

Cursos (cargos docentes y grupos de alumnos)
2007 2008 2009 2010 2011

TALLERES INFANTILES 12 13 14 15 16

1 A MAILA, FAMILIARIZACIÓN, 60 A 90 HS AÑO, ADULTOS 38 39 40 41 42

1 A MAILA, MÁS DE 90 HORAS AÑO 23 24 25 26 27

BOGA 15 16 17 18 19

1 B MAILA 5 6 7 8 9

UNIVERSIDAD - ESC. LENGUAS 2 3 4 5 6

COLEGIOS 2 2 2 2 2

DELEGACIÓN GOBIERNO VASCO 1 1 1 1 1

TOTAL 98 104 110 116 122

Familiarización 60 a 90 horas / año 1 año
Básico
Nivel 1 A 90 a 120 horas / año 3 años
Nivel B 90 a 120 horas / año 3 años
Para profesores 150 horas / año 4 años
Nivel 2 o más barnetegis



Alumnado

2007 2008 2009 2010 2011

COLEGIO EUSKAL ECHEA 900 900 900 900 900

1 A MAILA, MÁS DE 90 HORAS AÑO 306 318 330 342 354

1 A MAILA, FAMILIARIZACIÓN, 60 A 90 HS AÑO, ADULTOS 267 275 283 291 299

BOGA 182 194 206 218 230

TALLERES INFANTILES 172 180 188 196 204

1 B MAILA 30 36 42 48 54

UNIVERSIDAD - ESC. LENGUAS 16 24 32 40 48

DELEGACIÓN GOBIERNO VASCO 3 3 3 3 3

TOTAL 1876 1930 1984 2038 2092

Relación docentes activos / nivel de euskera del docente

80 % DE PERMANENCIA EN EL PROGRAMA DE DOCENTES CON MÁS DE 5 AÑOS EN ACTIVO

20% DE INCREMENTO DE DOCENTES QUE INICIAN SU FORMACIÓN

2007 2008 2009 2010 2011

PLAN 1990-1996 Y PLAN 2004-2007 NIVEL 2 12 26 34 43 40

PLAN 2004-2007 NIVELES 1 A Y 1 B 37 23 12

SE FORMAN EN SUS CCVV 1 B MAILA 1

SE FORMAN EN SUS CCVV 1 A MAILA 3 3 3 3 3

PLAN REMOTO 2008-2011 10 10 10 10

Ámbitos de enseñanza

2007 2008 2009 2010 2011

CENTROS VASCOS CURSOS ADULTOS 63 64 65 66 67

CENTROS VASCOS CURSOS BOGA 15 16 17 18 19

CENTROS VASCOS INFANTILES 10 12 13 14 15

UNIVERSIDAD 1 2 2 3 3

COLEGIOS 2 2 2 2 2

DELEGACIÓN GOBIERNO VASCO 1 1 1 1 1

Palabras finales

Con todos estos proyectos intentamos fortalecer nuestras instituciones, y aportar
a la cultura del encuentro entre nuestros pueblos. Hoy el pueblo vasco global debe
aportar al mundo una cultura de vida y paz. Y para ello queremos recordar una
anécdota:

En 1932 la Liga de las Naciones convocó a Albert Einstein y Sigmund Freud,
para que debatieran sobre cómo eliminar la criminalidad y la guerra. Considerando lo
sucedido después, aquellos sabios no lograron mucho. Pero si dejaron una guía simple y
valiosa: “No hay razones ideológicas para oponerse a la violencia, no se trata de una
repulsa intelectual. Es una intolerancia básica, A la violencia no se la soporta más. Y
todo lo que produzca ligazón de sentimiento entre las personas, no podrá menos que
ejercer un efecto contrario. Todo lo que promueva el amor y la cultura trabajará,
también contra la guerra, contra la violencia”.

Tendamos puentes hacia la vida, hacia la paz


