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El Parlamento Vasco se adhiere a la 21 edición de Korrika y a sus
objetivos

El Parlamento, como representante de la voluntad popular, también
hace Klik. Porque hacer Klik es hacer una elección, la elección del
euskera: hacer Klik es adoptar medidas para garantizar los derechos
lingüísticos de toda la ciudadanía.

Por ello, queremos reivindicar el salto hacia los compromisos, clicar en
la siguiente fase del euskera, la fase de la activación. Estamos en la era
del euskera; ahora es la hora.

Creemos que estamos ante una oportunidad inmejorable de adoptar
compromisos, cada cual desde su ámbito y responsabilidad. Es evidente
que podemos empezar a hacer realidad lo que aún son quimeras.

Por todo ello, estamos dispuestos y dispuestas a hacer Klik; tenemos el
convencimiento de que, con el trabajo de todos y todas, podemos
poner lo que pueden ser quimeras en vías de hacerse realidad.

Esto nos anima a hacer Klik por el euskera y a adoptar los siguientes
compromisos:

- Fomentar un mayor uso del euskera y crear contextos que impulsen
nuevas prácticas lingüísticas, potenciando la práctica lingüística y las
relaciones en euskera.

- Para la consecución de estos objetivos, ofrecer a los y las hablantes
formación y herramientas de empoderamiento, además de crear
espacios para las relaciones en euskera e impulsar dicha práctica.
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- Fomentar el uso del euskera mediante la activación de la ciudadanía

vascófila.
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