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CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA DE BILBAO 

Subcomisión de MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ACTA de reunión 

19 de enero de 2017 – 9:30 h 
 

 

ASISTENTES 

 

Ayuntamiento de Bilbao 

Koldobika Narbaiza (concejal de Euskera y educación, vicepresidente) 

Jone Unzueta (directora de Euskera y educación) 

Izaskun Llona (responsable de Comunicación) 

 

Medios 

Berria. Gotzon Hermosilla 

Berton y Uriola. Lur Mallea 

Bilbo Hiria Irratia. Ane Zabala 

Bizkaia Irratia. Javier Onaindia 

Cope Bilbao. Eloisa Santiago 

Deia. Enrique Santaren (en sustitución de Iñaki González) 

Europa Press. Aritz Markaida Bilbao 

Euskadi Irratia. Iñaki Guridi 

Hamaika Telebista. Aritz Etxebarria (en sustitución de Hibai Castro e Iñaki Uria) 

Onda Cero Bilbao. Irune Elorriaga (en sustitución de Juan Carlos de Julian) 

Periódico Bilbao. Naiara Baza 

Prest. Iker Martínez de Lagos 

Radio Bilbao - Cadena Ser. Begoña Marañon Unanue 

Radio Nacional de España Bilbao. Jon Kepa Idoyaga 

Radio Popular de Bilbao. Ramón Bustamante (en sustitución de Federico Merino) 

Telebilbao y Radio Nervión. Enrique Campos 

 

 

Disculpan su asistencia 

El Correo. Alberto Tellitu 

Gara. Agustín Goikoetxea 

Onda Vasca. Gotzon Muneta 

 

Secretaría técnica 

Bilbao Metropoli-30. Idoia Postigo 

Labayru Fundazioa. Lander Solozabal 
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RESUMEN DE CONCLUSIONES 

Tras la presentación de la creación, objetivos y calendario del Consejo Asesor del 

Euskera y sus subcomisiones, se propone a las personas asistentes una dinámica para 

definir conjuntamente la visión de futuro sobre la normalización del euskera desde el punto 

de vista de los medios de comunicación. 

A continuación, se recogen los elementos mencionados por los distintos grupos: 
 

Tecnología 

Caos 

Especialización de los medios 

La persona en el centro 

La “curiosity” periodística 

“Autopista en la oscuridad”  

Mirando al mundo. Visión internacional 

Ciencia y temas complejos 

Contar con interlocutores 

Lengua viva, normalizada 

Comodidad, naturalidad 

Agradecimiento a los esfuerzos 

Diversidad y riqueza de orígenes 

Modernidad 

Un euskera que sea más posible 

Necesidad de esfuerzos “erdalherria” 

Normalización, más allá de la “titulitis” 

 

Creatividad 

Tradición y costumbres. Atraer a la juventud 

Vocación internacional 

Incluir el euskera en los medios. Presencia 

Protección del ecosistema 

El euskera y el castellano juntos 

Alternativas reales para escoger el euskera 

No limitación a los campos habituales 

Uso, presencia públicos y privados 

Digitalización 

Modernidad y tradición 

Pasado y futuro 

Globalización cultural 

Las personas como eje 

Trabajo compartido 

Multilingüismo, orígenes diferentes 

 

 

Los conceptos anteriores se han sintetizado para resumir los componentes de la visión 

de futuro para la subcomisión de medios de comunicación del Consejo Asesor del Euskera 

de Bilbao y que podemos describir como sigue: 

- Normalización: un euskera más posible, en todos los campos, con referentes, con 

presencia, vivo, protegido... 

- Internacional: globalización, digitalización, tecnología, modernidad, diversidad, 

riqueza de orígenes... 

- Tradición (pasado) y futuro: costumbres, raíces, personalidad… 

- La persona como eje: en el centro, trabajo compartido, esfuerzo... 

- En los medios: especialización, creatividad, referentes, presencia... 

 

Se acuerda que las convocatorias se celebrarán a las 9:30 horas, en el edificio La Bolsa 

(calle Pelota, 10). Las reuniones tendrán un duración aproximada de una hora o una hora y 

media. Se abre la posibilidad de invitar a las organizaciones que se considere oportuno 

incorporar. 


