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CCOO se adhiere al Euskaraldia con el objetivo de 

impulsar el uso del euskera en todos los ámbitos 

          
11 de noviembre de 2020 

 

• El sindicato garantiza la atención en euskera y está difundiendo la iniciativa de 

forma masiva entre su afiliación y delegadas y delegados 

 

CCOO de Euskadi se adhiere a la iniciativa Euskaraldia y se ha comprometido a garantizar la 

atención en euskera en varias de sus sedes principales y comarcales, identificando estos espacios 

como “arigunes” externos. Del 20 de noviembre al 4 de diciembre quedan identificados como 

“arigunes”, espacios en los cuales se garantiza la atención en euskera a quien lo desee, las sedes 

de Bilbao, Donosti, Gasteiz, Durango, Ermua, Eibar, Arrasate, Zumarraga y Zumaia, así como 

diversas secciones sindicales. 

Asimismo, desde el sindicato se ha enviado un mail a las personas afiliadas invitándoles a 

participar en la iniciativa, bien sea como “ahobizi” o como “belarriprest”, con el objetivo de que la 

participación sea lo más masiva posible y esto ayude a la extensión del uso del euskera. En este 

sentido CCOO, que se ha reunido en diversas ocasiones y mantiene una interlocución fluida con 

representantes de la iniciativa, considera que el euskera es algo sentido y apreciado por la 

ciudadanía, por eso es preciso fomentar su uso en diferentes ámbitos, entre ellos la atención en 

las sedes sindicales. 

El objetivo último del sindicato es que tanto el euskera como el castellano, idiomas ambos que 

forman parte del patrimonio y las señas de identidad de la ciudadanía vasca, sean percibidos 

como elementos integradores, acogedores y amables con las diferentes realidades lingüísticas que 

existen en Euskadi. En este sentido, CCOO presentó públicamente a finales de 2019 su informe 

“Por un país plurilingüe sin brecha de clase”, en el que se formulan las propuestas que el sindicato 

entiende necesarias para una política lingüística que ayude a implantar el uso del euskera, 

protegiendo también la diversidad lingüística en Euskadi y la convivencia entre el euskera y el 

castellano. 
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