DECLARACIÓN. DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA.
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.
1 Vivaz. Presto. Así es como se nos presenta el euskera en su Día Internacional de este año. Y así es
como se proyecta hacia el futuro. Vivaz en nuestros labios, en las pantallas, en las ondas. Presto
para ocupar su espacio. Vivaz y vigoroso, tanto en casa como en la calle, tanto en el patio de la
escuela como en las aulas, tanto en el centro de trabajo como en la charla amistosa, tanto en la
consulta del ambulatorio como en la tienda, tanto en las relaciones cara a cara como en las virtuales,
tanto en el deporte como en los libros o en el cine.
2 El uso es el reto, y el entendimiento la clave. Quienes lo entienden facilitarán el uso del euskera.
La mitad de los vitorianos entiende el euskera. Uno de cada cuatro es capaz de expresarse en
euskera. Son cifras significativas, gracias al esfuerzo de todos. Durante once días hemos sentido
muy vivo el euskera. Hemos mostrado una voluntad activa. Nos hemos esforzado en cambiar
costumbres profundamente arraigadas. Hemos logrado dar vida al euskera. Y lo queremos muy vivo
también el resto de los días.
3 El euskera es joven en Vitoria. Ocho de cada diez jóvenes entienden el euskera, y son muchos los
que están capacitados para hablarlo. Los jóvenes son el presente. Los jóvenes de Vitoria quieren
vivir en euskera, y Vitoria está preparada para darles ocasión para ello. Vitoria debe ofrecerles los
recursos que necesitan. Debemos cuidar los ámbitos que son fundamentales para los jóvenes. De ese
modo, nuestros jóvenes se expresarán con vivacidad tanto en el ocio como en las actividades
culturales, tanto en los entrenamientos deportivos como entre amigos. El Euskera es joven a pesar
de llevar siglos unido a la ciudad.
4 El camino es el del consenso y la unidad, porque el euskera necesita sumar, no restar; precisa
multiplicación, no división. Los poderes públicos, las organizaciones surgidas en el seno de la
sociedad a través de sus propias dinámicas, todos y cada uno de los ciudadanos: absolutamente
todos somos, a un tiempo, sujetos y agentes del amplio consenso que, ineludiblemente, requiere un
eficaz crecimiento del uso del euskera, del mismo modo que somos simultáneamente beneficiarios e
impulsores, auspiciadores y tutores de tal consenso.
5 La clave es la unidad. La unidad de agentes sociales y ciudadanos. En Vitoria, están colaborando
las instituciones, los centros escolares, las academias de euskera, los agentes sociales y multitud de
personas de Vitoria y Álava. Los logros son de todos y cada uno de nosotros. Hay que compartir el
protagonismo. Así lo hemos hecho hasta ahora, y así queremos hacerlo en adelante. Activar a las
personas y a las instituciones.
6 Y lo haremos.
Asomándonos al mundo también en euskera, manteniendo nuestros oídos y espíritu prestos para el
euskera, haciendo volar en euskera nuestras palabras y textos. Para que el euskera enriquezca
nuestra vida cotidiana; para que nuestra vida cotidiana colme al euskera.
Codo con codo.
Con mutuo respeto y determinación compartida.

Ofreciéndonos el euskera recíprocamente y a manos llenas.
Para que el euskera se impregne de vitalidad.
Vivaz. Presto.
Porque todos los días son euskaraldia.

