
 

 

Título Tutelar las lenguas minorizadas, vivir en euskera - Jornada Jagon XXIII 

Lugar y 
fechas 

Pamplona, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra “Baluarte”.  
Enero de 2019, día 17 (mañana y tarde) y día 18 (mañana). 

Objetivos 

Los objetivos de esta jornada son: 
- Trabajar y avanzar en el campo de las lenguas minorizadas, con el objeto de compaginar el trabajo que 
se realiza en otros territorios con el de Euskal Herria, buscando siempre la visión académica adecuada, e 
interiorizando los ámbitos del uso social del euskera y de los derechos lingüísticos. 
- Buscar nuevas opciones para renovar el trabajo de la Sección Tutelar de Euskaltzaindia. 

Programa 17/01 

08:30-08:45 
- Recepción. 
- Inscripción. 
- Reparto de materiales. 

08:45-09:15 

Acto de apertura: 
- Andres Urrutia (presidente de Euskaltzaindia). 
- Ainhoa Aznarez (presidenta del Parlamento de Navarra). 
- Joseba Asiron (alcalde del Ayuntamiento de Pamplona). 
- Jean-Baptiste “Battittu” Coyos (académico de número, presidente de la Sección Tutelar de 
Euskaltzaindia).  
- Uxue Barkos (presidenta del Gobierno de Navarra). 

Euskaltzaindia, cien años tutelando el euskera: algunos hitos.  

09:15-10:15 
- Presentador/moderador: Andres Urrutia (presidente de Euskaltzaindia). 
- Ponente: Mikel Zalbide (académico de número, director del proyecto “Historia Social del Euskera”). 
- Conferencia (50’) y coloquio (10’). 

Las Comunidades lingüísticas minorizadas en el mundo: ¿hacia dónde nos dirigimos? 

10:15-11:00 

- Presentador/moderador: Iñaki Martínez de Luna (académico correspondiente, miembro de la Comisión 
de Fomento de Euskaltzaindia). 
- Ponente: Jon Sarasua (Mondragon Unibertsitatea). 
- Conferencia (40’) y coloquio (5’). 

11:00-11:20 Descanso / Café.  

El estatus de las lenguas por encima de las fronteras. El caso del euskera. 

11:20-12:15 

- Presentador/moderador: Xarles Videgain (vicepresidente de Euskaltzaindia, Universidad de Pau y de los 
Países del Adour). 
- Ponente: Alain Viaut (CNRS, centro de investigación IKER-UMR 5478 de Baiona). (En francés). 
- Conferencia (40’) y coloquio (10’). 

La revitalización de las lenguas (Reversing Language Shift) en Europa: situación.  

12:15-13:15 
- Presentador/moderador: Mikel Zalbide (académico de número). 
- Ponente: Jeroen Darquennes (University of Namur). (En inglés). 
- Conferencia (40’) y coloquio (20’). 

La legislación sobre el euskera. 

13:15-14:15 

- Presentador/moderador: Gotzon Lobera (académico correspondiente, miembro de la Comisión de 
Fomento de Euskaltzaindia). 
- Ponente nº 1: Juanjo Álvarez (Universidad del País Vasco). (En español).  
- Ponente nº 2: Juan Cruz Alli (expresidente del Gobierno de Navarra). (En español).  
- Ponente nº 3: Patxi Zabaleta (académico de número).  
- Ponente nº 4: Eneritz Zabaleta (Universidad de Pau y de los Países del Adour). 
- Mesa redonda (50’) y coloquio (10’). 

14:15-15:30 - Almuerzo. 

La gestión de la diversidad lingüística en Europa desde el punto de vista académico. 

15:30-17:00 

- Presentador/moderador: Xabier Paya (gestor cultural).  
- Ponente nº 1: Cor van der Meer (Fryske Akademy). (En inglés).  
- Ponente nº 2: Elena Chiocchetti (EURAC - Institute for Applied Linguistics). (En inglés). 
- Ponente nº 3: Gilbert Mercadier (Lo Congrès Permanent de la Lenga Occitan). (En francés). 
- Conferencias (80’) y coloquio (10’). 

Lenguas regionales en Francia en general y en Córcega, en particular. 



 

 

17:00-18:00  

- Presentadora/moderadora: Aurélie Arcocha-Scarcia (académica de número, Universidad Montaigne de 
Burdeos).  
- Ponente: Jean-Guy Talamoni (presidente del Parlamento de Córcega, Universidad de Corte). (En 
francés). 
- Conferencia (50’) y coloquio (10’). 

Gestión de la diversidad lingüística en España desde el punto de vista de las academias. 

18:00-19:00 

- Presentador/moderador: Patxi Juaristi (académico correspondiente, miembro de la Comisión de Fomento 
de Euskaltzaindia).  
- Ponente nº 1: Henrique Monteagudo (Real Academia Galega). (En español). 
- Ponente nº 2: Joan Argenter (Institut d’Estudis Catalans). (En español).  
- Mesa redonda (50’) y coloquio (10’). 

01/18 

Lenguas, hablantes y comunidades lingüísticas: ideologías y glotopolítica. 

09:00-09:55 

- Presentador/moderador: Patxi Saez (sociolingüista, miembro de la Comisión de Fomento de 
Euskaltzaindia). 
- Ponente: Juan Carlos Moreno (Universidad Autónoma de Madrid). (En español).  
- Conferencia (40’) y coloquio (10’). 

Las comunidades lingüísticas minorizadas en Europa: medios de protección.  

09:55-10:50 

- Presentadora/moderadora: Castillo Suarez (académica correspondiente, técnica de euskera de la 
Mancomunidad de Sakana).  
- Ponente: Sixto Molina (secretario dinamizador de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o 
Regionales). (En español).  
- Conferencia (50’) y coloquio (10’). 

Una lectura sobre los derechos lingüísticos: el caso del euskera.  

10:50-11:45 

- Presentadora/moderadora: Rosa Ramos (académica correspondiente, miembro de la Comisión de 
Fomento de Euskaltzaindia).  
- Ponente nº 1: Mikel Arregi, director gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera.  
- Ponente nº 2: Joseba Lozano (director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas de 
la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco).  
- Ponente nº 3: Paul Bilbao (secretario general de Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua). 
- Mesa redonda (45’) y coloquio (10’). 

11:45-12:15 Descanso / Café. 

Presentación de las nuevas ediciones de los trabajos de Euskaltzaindia en lo referente a la tutela y al estatus del 
euskera.  

12:15-12:45 

- Presentadora/moderadora: Sagrario Aleman (académica de número, presidenta de la Comisión de 
Fomento de Euskaltzaindia).  
1) Euskaltzaindiaren Adierazpenak (1976-2018) [Manifiestos de Euskaltzaindia (1976-2018)] Andres Iñigo 
(académico de número, delegado de Euskaltzaindia en Navarra).  
2) Hizkuntza-zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz [Derecho lingüístico. Colección de textos en euskera]. 
Gotzon Lobera (miembro de la Comisión de Fomento de Euskaltzaindia). 

Presentación de conclusiones y despedida. 

12:45-13:00 
- Presentan: Sagrario Aleman (presidenta de la Comisión de Fomento de Euskaltzaindia) y Jean-Baptiste 
“Battittu” Coyos (presidente de la Sección Tutelar de Euskaltzaindia). 

13:00-13:30 
- Acuerdo entre las academias e instituciones lingüísticas de Europa participantes en la Jornada para 
favorecer el avance de las lenguas minorizadas.  

20:00 Actuación coral: Mende berria kantuz. 

 


