
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Euskara Zerbitzuak barrura begira lan 
egiten du,  herritarrei zerbitzuak 
euskaraz eta gaztelaniaz emateko 
baldintzak betetze aldera, eta 
kanpora begira, euskaraz bizi nahi 
duten herritarrei horretarako aukera 
emateko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bi plan, batera bil daitezkeenak: Herri 
Administrazioetan Euskararen 
Erabilera Normalizatzeko Plana eta 
EBPN (Euskararen Erabilera Bi-
ziberritzeko Plan Nagusia).  

 
 
 
 
 
Iaz bezala, Erabilera Planean 
zehaztutako helburuak lortze aldera, 
behar ziren neurriak martxan jartzen 
segitu dugu.  

2010. urtearen hasieran lanean 

 01.1 EUSKARA ZERBITZUA 
SERVICIO DE EUSKERA 

Egitekoa eta helburu estrategikoak / Misión 
y objetivos estratégicos  

 
El Servicio de Euskara trabaja en una doble vertiente: por una parte trabaja 
en la normalización lingüística, dentro del propio Ayuntamiento, y por otra 
parte en la promoción del euskera en la ciudad. 

Uno de los principales objetivos del Servicio de Euskera es garantizar el 
derecho de la ciudadanía a recibir los servicios públicos en los dos idiomas 
oficiales de la Comunidad, y promover el aprendizaje y el uso del euskera 
entre la plantilla municipal y la población de Vitoria-Gasteiz. 

Por otra parte, el Plan General de Promoción del Uso del Euskera, que se 
aprobó por primera vez el 23 de diciembre de 2004, es la base de la política 
lingüística municipal. Se plantea como objetivo lograr la coordinación entre 
instituciones y agentes sociales de la ciudad, para optimizar los esfuerzos 
destinados al fomento y la normalización del euskera.   

En 2010 se ha aprobado un nuevo periodo de planificación para tres años 
(2010-2012), que mantiene los objetivos, pero actualiza las líneas de trabajo 
y prevé nuevas acciones y programas para los próximos años. 

 
 

Programak / Programas   

Para facilitar la exposición agrupamos todas las líneas de actuación y 
programas en dos planes: el Plan de Normalización del Uso del Euskera en 
las Administraciones Públicas y el EBPN o Plan General de Promoción del 
Uso del Euskera en Vitoria-Gasteiz, si bien éste engloba a aquél.  

 

I Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana / Plan de 
Normalización del Uso del Euskera  

A lo largo del año 2010 se ha continuado con los objetivos marcados en el IV 
Plan de Normalización del Uso del Euskera y con la puesta en marcha de las 
medidas marcadas en el mismo.  

Las principales novedades que han marcado este año frente a años 



zeuden langile guztiei Hizkuntza 
Ofizialen Eskuliburua banatu genien 
eta berriei ere banatu zaie, kontratua 
sinatzerakoan, kontratuak sei hilabe 
baino gehiago iraunez gero. Langile 
guztiei egutegia ere banatu zaie eta 
hurrengo urtean banatzeko 
koadernoa prestatu da. Bertan 
esaldiak, ohiko akatsak, 
Euskaltzaindiaren arauak eta abar 
lantzen dira.  

 

Derrigortasun data igaroa zuten 80 
lanpostu amortizatu izanak berebiziko 
eragina izango du planean eta bete 
beharreko derrigortasun indizean. 

 
 
Plangintzaldiaren erdian planaren 
erdiko ebaluazioa egin behar izan 
dugu eta horren harira hurrengoaren 
oinarriak finkatzeko gogoeta sakona 
egin dugu. 
 
 
Langileen aldaketek eta faltak eta 
lanaldi murriztuak eragin handia izan 
dute martxan jarri behar ziren 
ekintzetan, hainbat arlo eta atal 
atzeratu egin baitira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euskara zenbat lanpostutan eskatu 
behar den zehaztea. 

 

 

 

Zerbitzu elebiduna eskaintzea 
jendaurreko eta gizarte izaerako lan-

anteriores han sido, en cuanto a su difusión entre la plantilla municipal, el 
reparto del Manual de las Lenguas Oficiales que se reescribió para adaptarlo 
al nuevo Plan. En un primer momento se envió a todos los trabajadores a su 
puesto de trabajo y también se ha repartido aquellos trabajadores que han 
firmado un contrato con una duración superior a seis meses. Dentro del 
apartado de la comunicación, a final de año se repartió un calendario creado 
por el Servicio de Euskera en colaboración con el Servicio de Comunicación 
Interna y se creó un cuadernillo, que incluía errores habituales, criterios 
lingüísticos, normas de la Academia..., aunque su reparto se ha producido 
posteriormente. 

Una de las cuestiones que más va a influir en la ejecución del plan actual es 
el referido a los cambios introducidos en la Relación de Puestos de Trabajo, 
puesto que ochenta puestos con fecha de preceptividad cumplida han sido 
amortizados, lo cual va a hacer que descienda considerablemente el índice 
de obligado cumplimiento. Este aspecto, en la medida de lo posible, habrá de 
ser subsanado en los próximos dos años. 

Así mismo, a lo largo de este año, por ser el ecuador del período de 
planificación, hemos debido realizar la evaluación correspondiente y 
entregarla al Gobierno Vasco. Este hecho ha servido de acicate para hacer 
una reflexión sobre la evaluación del Plan y para sentar las bases de la 
siguiente, que habrá de realizarse al final del período, en el año 2012. 

Los cambios ocurridos en los recursos humanos de la Unidad de 
Normalización han tenido una gran repercusión en la ejecución de las 
acciones que estaban previstas, pues ha ralentizado muchos de los precesos 
que debían haberse puesto en marcha. Así pues, hemos pasado de cuatro 
técnicas en el período anterior a tres técnicas en este y a lo largo de este 
año, durante los primeros meses, llegamos a estar solo dos. Para solucionar 
esta carencia se contrató a otra técnica hasta septiembre y a partir del 
verano, la técnica que se reincorporó estuvo a media jornada. 

Hizkuntza normalizatzeko neurriak /  Acciones de normali -
zación lingüística  

1) Derrigortasun datak ezartzea / Asignación de fechas de preceptividad 

Deskripzioa  / Descripción  

Determinar el porcentaje de puestos de la RPT en que el euskera debe ser 
requisito para desempeñar las labores. 

Si bien es una reflexión que se debe llevar a cabo cada vez que se crea un 
nuevo puesto, las revisiones generales se producen cada cinco años, en 
cada nuevo período de planificación. 

Helburuak  / Objetivos   

Ofrecer un servicio bilingüe en los puestos de atención al público y de 
carácter social. 



postuetan. 

 

 

Lanpostuen Zerrendan egindako 
aldaketak direla eta, hainbat txosten 
egin behar izan ditu Euskara 
Zerbitzuak. Ondorio handienak 80 
hezitzaile lanpostu amortizatu izanak 
ekarriko ditu, lanpostu horiek 
derrigortasun data igaroa zutelako. 
Beraz, bete beharreko indizea 
betetzeko, beste lanpostu batzuei 
ezarri beharko zaie data 
plangintzaldia bukatu baino lehen. 

Funtzio Publikoarekin protokoloa 
ezarri da lanpostu zerrenda 
eguneratuta edukitzeko. 

 

 

Plangintzaldi honetan %34 da 
Gasteizko Udalak bete beharreko 
indizea; horretan zenbait desfase 
badaude: batzuk, kontrakoak (131 
langilek ez dute hizkuntza eskakizunik 
egiaztatu, nahiz eta haien lanpostuak 
derrigortasun data igaroa duten) eta 
beste batzuk, berriz, aldekoak, 296 
langilek hizkuntza eskakizunen bat 
egiaztatu dute eta horietatik 181k 
beren lanpostuei dagokiena. 

 

 

 

 

 

 

Lograr un porcentaje de plantilla vascohablante que sea reflejo de la sociedad 
vitoriana. 

 
Egindako jarduerak  / Acciones realizadas 
 
A largo del año 2010 desde el Servicio de Euskera se han realizado una serie 
de informes relativos a la asignación de nuevas preceptividades, a 
remociones de fechas, etc., debido a las modificaciones que se han 
introducido en la RPT aprobada en octubre.  

 
El hecho de que se hayan amortizado 80 puestos de educadoras de escuelas 
infantiles, todos ellos con fecha de preceptividad vencida, conlleva que el 
índice que hoy en día cumple el Ayuntamiento haya descendido y haya que 
buscar puestos a los se les pueda asignar fecha de preceptividad antes de 
terminar el período de planificación vigente. Para ello se han de analizar, 
tanto las funciones y la estructura orgánica de dichos puestos, como la 
capacidad lingüística de sus titulares u ocupantes.  A este respecto el 
Servicio de Euskera ha elaborado una propuesta que ha enviado el 
Departamento de Función Pública y que debe valorarse y revisarse 
periódicamente. 

 
Se ha establecido un protocolo de actuación con Función Pública para 
analizar los datos de la RPT y tenerla regularmente actualizada, puesto que 
se producen muchos cambios en la misma. 

 
Balorazioa  / Valoración   

El índice mínimo que se debía cumplir era del 27,7 %, en base a los datos del  
Eustat, referidos al censo de población de 2001. No obstante, el indice del 34 
% que recoge el nuevo plan, alcanzado con el visto bueno de todos los 
grupos políticos, nos sitúa mucho más cerca del 36 %, porcentaje resultante 
de los datos del Eustat de 2006. 

A finales de año, de los 763 puesto que tenían asignada fecha de 
preceptividad vencida, 131 estaban ocupados por trabajadores o trabajadoras 
que no han acreditado ningún perfil y 30, por titulares que han acreditado un 
perfil menos que el que corresponde a su puesto de trabajo. 

Por el contrario, hay 296 puestos que no tienen asignada fecha de 
preceptividad y, sin embargo, sus titulares han acreditado algún perfil, 
distribuidos de la siguiente manera: 181 poseen el perfil correspondiente al 
puesto o alguno superior; 83 han acreditado uno menos, y 34, dos niveles 
menos que el que corresponde al puesto de trabajo. Para acercarnos al 
índice de obligado cumplimiento de este periodo (34%), el Servicio de 
Euskera ha propuesto asignar fecha de preceptividad a algunos de esos 181 
puestos. 



 

Euskara ikasteko prozesua arautzen 
dute. Laguntza osagarria ere 
eskaintzen da, lanpostuen 
ezaugarriak kontuan izanik. 

Euskara ikasteko modulu ezberdinak 
jasotzen dira arauetan, baita Udalak 
eskaintzen dituen ordu eta diru 
ordainak ere. 

 

Langileei hizkuntza eskakizunak 
lortzen laguntzea dute helburu. Atal 
elebidunetan trebakunta eta 
bestelako laguntzak eskaintzen dira, 
hizkuntza eskakizuna lortu ondoren. 

 

Guztira, modu batean edo bestean, 
386 udal langile aritu ziren euskara 
ikasten 2009/2010 ikasturtean, 
aurreko ikasturtean baino % 52,5 
gehiago. 

Hamasei lagun aritu ziren bost orduko 
ikastaroetan ikasturte osoan. Beste 
sei lehen lauhilekoan eta hiru 
bigarrenean. 

Horietatik, hamabik egiaztatu zuten 
lanpostuaren hizkuntza eskakizuna: 
batek hirugarrena eta bederatzik 
bigarrena. Horrez gain, beste bik 
beren lanpostuek dutenaren aurrekoa 
–lehen hizkuntza eskakizuna– 
egiaztatu zuten. 

Bi orduko ikastaroetan, lanaldiaren 
barruan, lau lagun aritu ziren, eta bina 
urrats gainditu baitzituzten, 
ikasturtean zehar. 

 

 

 
2) Euskara ikasteko arauak eta udal langileen hizkuntza prestakuntza / 
Normas para estudios de euskera y formación lingüística de los empleados 
municipales. 
 
Deskripzioa  / Descripción  

Las normas configuran el marco dentro del cual se organizan los cursos de 
aprendizaje de la lengua vasca, encaminados al logro de los perfiles 
lingüísticos adecuados a cada puesto de trabajo. Una vez conseguidos, en 
las áreas designadas de atención especial por el Plan de Normalización del 
Uso del Euskera, se ofrece asistencia complementaria relacionada con las 
labores específicas de cada plaza. 

La formación lingüística hace referencia a los diferentes cursos de 
aprendizaje de euskera que se ofrecen en varias modalidades: liberación 
completa, dentro de la jornada laboral, con compensación horaria y 
económica, sólo con esta última, etc. 

Helburuak  / Objetivos   

Se pretende que la plantilla municipal logre los perfiles lingüísticos y la 
capacitación lingüística en euskera, así como que se consoliden los 
conocimientos adquiridos en los procesos formativos llevados a cabo en las 
academias de la ciudad. También se desea fomentar el uso de la lengua, 
tanto como idioma de servicio como de trabajo. 

Egindako jarduerak  / Acciones realizadas  
 

Durante el curso 2009/2010 un total de 386 empleados municipales 
realizaron estudios de euskera, en distintas modalidades, frente a los 253 del 
curso anterior, lo que supone un incremento del 52,5 %. 
 
a) Cursos para empleados con fecha de preceptividad en el puesto de trabajo 
del que son titulares 
 
16 empleados realizaron estudios de euskera en los módulos de cinco 
horas diarias  durante todo el curso. Además, 6 personas más realizaron 
esos estudios durante el primer cuatrimestre, y 3 durante el segundo 
cuatrimestre. 
 
El porcentaje medio de niveles aprobados sobre el máximo posible obtenido 
por los funcionarios que cursaron estudios de euskera en este régimen fue 
del 53,5 %. 
 
Durante este periodo 10 personas han podido acreditar el perfil lingüístico 
correspondiente a su plaza: una persona el PL3, y 9 el PL2. Además, otras 
dos personas han acreditado el perfil anterior al de su plaza. 
 
Asimismo, existe la posibilidad de estudiar dos horas diarias  dentro de la 
jornada laboral : se ofrece, como complemento de los cursos de cinco horas, 
a las personas que, terminado el proceso de aprendizaje, no han sido 
capaces de conseguir el perfil; también a los trabajadores que no pueden 



Udako ikastaro trinkoak: zenbat egun 
egiten dituzten, horien erdia 
konpentsatzen dute langileek, 
arauetan finkatutako baldintzak 
betetzen dituztelarik. 

incorporarse plenamente al estudio de la lengua vasca. 
 
En la modalidad de dos horas se matricularon cuatro personas, que 
aprobaron los dos niveles impartidos en este tipo de cursos; por tanto, en 
este caso el porcentaje de niveles aprobados fue del 100 %. 
 
b) Cursos sin relación directa con la fecha de preceptividad 
 
* cursos intensivos de verano, durante los períodos  de vacaciones : 
como norma general, se compensa la mitad de los días asistidos, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos establecidos por las normas de estudios de 
euskera. 
 

IKASTAROA 
CURSO 2009-2010 2008-2009 

EMAITZAK 
RESULTADOS 

gaindituak 
aprobados 

huts eginak 
suspensos 

guztira 
total 

gaindituak 
aprobados 

huts eginak 
suspensos 

guztira 
total 

ordu ordainarekin 
compensación 

24 10 34 17 4 21 

ordu ordainik gabe 
sin compensación 7 3 10 2 2 4 

GUZTIRA 
TOTAL 31 13 44 19 6 25 

Udako bost orduko ikastaroak / Cursos de verano de cinco horas diarias  

MAILA 
NIVEL 

IKASLEAK 
ALUMNOS 

1A (1-2-3) 2 

1B (4-5-6) 17 

2 (7-8-9) 13 

3 (10-11-12) 12 

GUZTIRA 
TOTAL 44 

Udako ikasleak matrikulatu ziren mailak / 
Niveles en que se matricularon los alumnos de verano 



Bi ordu egunero, lan orduetan: 26 
langile aritu ziren. Egindako urratsen 
% 88,46 gainditu zituzten. 

 

 

 

 

 

 

287 lagun aritu ziren euskara ikasten 
ordubete, ordu eta erdi, bi ordu edo 
hiru orduko ikastaroetan, lanaldiz 
kanpo. Horietatik 208k ordu- eta diru-
ordaina jaso zituzten, eta 79k diru-
ordaina bakarrik. 

Eskabide-kopuruaren gorakada 
handia izan da, eta datu positiboa da 
hori. Hala ere, administrazio- eta 
aurrekontu-arazorik ere ekarri du 
berekin. 

 * dos horas diarias dentro de la jornada laboral:  26 personas (8 más que 
el curso anterior). De ellas, veinte aprobaron dos niveles, y  seis un nivel, lo 
que supone un porcentaje del 88,46 % de niveles aprobados. 
 

MAILA 
NIVEL 

IKASLEAK 
ALUMNOS 

1A (1-2-3) 2 

1B (4-5-6) 5 

2 (7-8-9) 10 

3 (10-11-12) 9 

GUZTIRA 
TOTAL 26 

Bi orduko ikasleak matrikulatu ziren mailak / 
Niveles en que se matricularon los alumnos de dos horas 
 
* una hora, una hora y media, dos y tres horas fuer a de la jornada 
laboral.  Quienes cumplen los requisitos de las normas para estudios de 
euskera compensan la mitad de las horas asistidas. Fueron 287 las personas 
que cursaron estudios de euskera en estos módulos, de las cuales 208 
contaron con compensación horaria y económica, y otras 79 únicamente 
compensación económica. 
 
Balorazioa / Valoración  
 
Ha habido un gran incremento del número de solicitudes de compensación 
horaria y económica. Si bien este dato debe valorarse positivamente, no 
deben obviarse los serios problemas de índole administrativa y presupues-
taria que acarrea. 
 

 

Udalak eskaintzen duen 
prestakuntzan bi hizkuntza ofizialek 
presentzia edukitzea.  

 

Langile euskaldunen jakite maila 
indartzea du helburu neurri honek. 

 

Aurten ere ez da ikastarorik eman 
euskaraz. 

 

 3) Etengabeko prestakuntza / Formación continua 

 
Deskripzioa  / Descripción  
 
Se trata de que en la oferta formativa municipal estén presentes ambos 
idiomas oficiales.  
 
Helburuak / Objetivos  
 
Reforzar los conocimientos de la plantilla vascohablante con el objeto de que 
el euskera sea también lengua de trabajo y lengua de servicio. 
 
Egindako jarduerak /  Acciones realizadas  
 
Se han realizado dos reuniones con el técnico responsable de la formación 
del personal municipal a petición siempre del Servicio de Euskera, pero estas 
reuniones no se han concretado en ningún curso de formación impartido en 
euskera. Además, el recorte presupuestario ha afectado negativamente en 
este aspecto. 
 



 

Ez da erraza ikastaroak euskaraz 
antolatzea, batez ere, ikastaro horiek 
gaitasun bereziak lantzeko badira. 
Gainera Prestakuntza Atalaren 
politika gehiago da sailek eta 
zerbitzuek berek diseinatzea beren 
prestakuntza ikastaroak eta ez 
gaitasun orokorrak lantzea. 

Prestakuntza Atalak ez digu nahi 
adina laguntzen zeregin horretan. 

Balorazioa / Valoración  
 
Existen muchas dificultades para ofrecer cursos en euskera dentro de la 
formación continua. Teniendo en cuenta el problema del número mínimo de 
inscripciones que puede surgir en los cursos específicos, se ha tratado de 
incidir en los cursos generales. Sin embargo, la tendencia actual consiste en 
no ofrecer este tipo de cursos, y que sean los propios departamentos y 
servicios los que diseñen sus actividades formativas. Por tanto, debería ser el 
propio Servicio de Formación el que hiciera la previsión de una oferta de 
cursos en euskera. En este aspecto, la colaborador por parte de dicho 
servicio ha sido insuficiente. 
 
Puesto que esta medida se considera prioritaria, es imprescindible definir una 
serie de criterios de actuación, junto con el Servicio de Formación. 

 
 
 
 
 
Udaleko aplikazio informatikoak 
euskaraz jartzeko egitasmoa. 
 
Helburuak: 

• Hizkuntza irizpideak ezartzea 
kontratazioetan. 

• Interfazeak euskaratzea. 
 
 
 
 
 
Kontabilitate programaren itzulpena 
2008an egin zen, baina berrikusteko 
dago. 
 
 
Aldi berean, 2010ean GESIS izeneko 
sistema itzultzeko urratsak ematen 
hasi dira. 
 
Aurreko kasu bietan Informazioaren 
Teknologiaren Sailaren erantzunaren 
zain gaude. 
 
 
Ezinbestekoa ikusten dugu, helburuak 
beteko baditugu, Informazioaren 
Teknologiaren Sailaren eta Euskara 
Zerbitzuaren arteko harremanak 
sendotzea. 

 4) Euskarazko aplikazio informatikoak / Aplicaciones y herramientas 
informáticas en euskera 
 
Deskripzioa  / Descripción  
 
Plan progresivo de adaptación al euskera de las aplicaciones internas de 
gestión.  
 
Helburuak / Objetivos  
 

- Introducción de criterios lingüísticos en las contrataciones para 
creación o adaptación de software 

- Empleo de la aplicación Wiztom en todos los programas que 
continúen operativos durante largo tiempo, con el fin de que los 
menús aparezcan también en euskera. 

 
Egindako jarduerak /  Acciones realizadas  
 
En 2009 se instaló en uno de los ordenadores de la Unidad de Traducción el 
acceso a la aplicación de contabilidad, con el fin de  supervisar la correcta 
adecuación de los términos y descriptores del programa ya traducidos. Este 
trabajo está aún pendiente. 
 
Durante el año 2010 y por iniciativa del Departamento de Intervención Social 
se ha comenzado un proceso que diríamos paralelo al anterior, para llevar a 
cabo la traducción del sistema Gesis. 
 
En ambos casos estamos a la espera de recibir noticias del Departamento de 
Tecnología de la Información. 
 
Balorazioa / Valoración  
 
Se podría decir que el plan progresivo de adaptación al euskera de las 
aplicaciones informáticas avanza más lentamente de lo que quisiéramos. En 
este sentido, creemos necesario reforzar la relación y el trabajo en equipo 
entre el Servicio de Euskera y el Departamento de Tecnología de la 
Información, para la óptima y progresiva consecución de los objetivos. 



 

 

 

Diru-laguntzen ordenantzako 
hizkuntza irizpideen jarraipena egitea. 
 
 
Helburuak: 
• Hizkuntza irizpideen txertatze-maila 

neurtzeko sistema egokitzea. 
• Irizpideen betetze-maila aztertzea. 
• Irizpide horien ezarpena sustatzea. 
 
 

Elkarte, ikastetxe eta kirol 
erakundeentzako deialdiak aztertu 
dira, guztira 19 deialdi, Diru-laguntzei 
buruzko Ordenantzan jasotakoa 
zenbateraino betetzen den jakiteko:  

“6. artikulua.- Onuradunak eta erakunde 
laguntzaileak, kontzeptua eta 
betebeharrak 

6.3.- Betebeharrak.- Hauek izango dira 
onuradunen betebeharrak: 

l) Beren jarduerari zabalkundea emateko 
herritar guztiei zuzendutako liburuxkak, 
kartelak nahiz beste edozein euskarri 
baliatzen duten onuradunek bi hizkuntza 
ofizialetan egin beharko dute hori. Gisa 
berean, diru-laguntzaren xedea jarduera 
ireki bat delarik, edo ekitaldi publiko baten 
antolakuntza, bi hizkuntza ofizialetan egin 
beharko dute horren zabalkundea 
onuradunek. 
 
11.artikulua.- Diru-laguntzak arautzeko 
oinarriak 

b) Esparru guztietan, diruz lagunduko 
diren jarduerak eta onuradunek antolatuko 
dituzten ekitaldi eta ekintzak nori 
zuzenduak izango diren aintzat harturik, 
hizkuntza-irizpide jakin batzuk finkatu 
beharko dira oinarrietan, bi hizkuntza 
ofizialak modu egokian erabiliko direla 
bermatzeko.” 
 
Ekintzen zabalkundeari dagokion 
irizpidea deialdietan txertatu behar 
dela nahiko barneratuta dago 
(deialdietatik %74tan txertatuta dago). 

 5) Udalaren diru-laguntzetako hizkuntza irizpideak / Criterios lingüísticos en 
las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento. 
 
Deskripzioa  / Descripción  

Se trata de garantizar que en las convocatorias se recojan los criterios 
lingüísticos incluidos en la Ordenanza Municipal de Subvenciones, aprobada 
en 13 de enero de 2006, y que se haga un seguimiento de su cumplimiento 
en cada departamento. 
 
Helburuak  / Objetivos   

• Establecer un sistema para medir el grado de inclusión de los criterios 
lingüísticos en las convocatorias de subvenciones y en los convenios de 
colaboración. 

• Analizar el grado de cumplimiento, mediante la observación directa o 
utilizando cuestionarios dirigidos a los implicados. 

• Organizar acciones concretas de dinamización en los servicios que se 
consideren prioritarios, con los técnicos responsables de las 
convocatorias o de los convenios. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas 
 
Se ha realizado un estudio de las convocatorias de subvención dirigidas a 
asociaciones, centros educativos y entidades deportivas; un total de 19 
convocatorias. En ellas se ha analizado el grado de inclusión de los criterios 
lingüísticos que recoge la Ordenanza Municipal de Subvenciones, que son 
los siguientes: 
 

Artículo 6º.- Beneficiarios y entidades colaboradoras, concepto y 
obligaciones 
(...) 
6.3.- Obligaciones.- Son obligaciones de los beneficiarios: 
(...) 
l) Aquellos beneficiarios que realicen una difusión de su actividad 
mediante folletos, carteles o cualquier otro soporte al que tenga acceso 
el público en general, deberán hacerlo en ambas lenguas oficiales. 
Igualmente, cuando el objeto de la subvención sea una actividad abierta, 
la organización de un evento o acto público, el beneficiario deberá 
realizar la difusión del mismo en ambas lenguas oficiales. 
 
Artículo 11º.- Bases reguladoras de las subvenciones 
(...) 
b) En todos los ámbitos, en función de la actividad objeto de subvención 
y del público al que se destinen los actos o actividades organizadas por 
el beneficiario, en las bases reguladoras deberán establecerse 
determinados criterios lingüísticos para garantizar un uso apropiado de 
ambas lenguas oficiales. 

 
Balorazioa  / Valoración 
 
Un 74% de las convocatorias analizadas contemplan de manera adecuada el 
criterio referente a la difusión que se haga de las actividades que realicen las 



Irizpide horren betetze-mailaz zerbait 
gehiago jakin beharko genuke, ordea. 

Euskararen sustapenari dagozkion 
irizpideak pixkanaka-pixkanaka 
txertatzen ari dira (%50). Aztertu 
beharko genuke irizpide horiek nola 
gauzatzen diren eta zein ondorio 
dakartzaten. 

Aipatutako bi eginkizun horiek aurrera 
eramateko, 2011ko lehen 
hiruhilekoan elkarrizketak eta sail 
arteko bilerak egingo dira, 
informazioa biltzeko eta aholku 
emateko. Horrez gain, hitzarmenen 
egoera aztertzeko lehenengo urratsak 
ere egingo dira. 

entidades beneficiarias. De ese 74%, además, un 53% contempla la 
promoción del euskera, bien mediante el sistema de valoración de méritos de 
los proyectos presentados, bien mediante el requisito incluido de garantizar 
un uso apropiado de ambas lenguas oficiales en función de la actividad y del 
público destinatario. 
 
Son datos bastante positivos, que denotan que la inclusión de los criterios 
lingüísticos se va integrando en la práctica municipal de forma habitual. 
 
Quedaría pendiente fundamentalmente profundizar en dos aspectos: cuál es 
el grado de cumplimiento de estos criterios por parte de las entidades 
beneficiarias, y cuál es la situación en el ámbito de las subvenciones directas, 
o sea, de los convenios. Para ello, el Servicio de Euskera tiene previsto 
realizar una serie de acciones como entrevistas y reuniones interde-
partamentales a lo largo del primer trimestre de 2011, con el fin de recabar 
información y realizar una labor de asesoramiento en caso necesario. 
 
Se pretende además, establecer cómo dinámica habitual de trabajo este 
procedimiento, repitiendo la secuencia anualmente por lo menos hasta el fin 
de la vigencia del IV. Plan de Normalización del Uso del Euskera, en 2012. 
 

2010eko diru-laguntzen azterketaren emaitzak / Análisis de las convocatorias, 2010   

Irizpideak txertatu, bai 
 Insertados criterios, sí 

Euskararen sustapena 
Promoción del euskera Deialdien egileak 

 
Convocantes 

Aztertu diren 
deialdiak guztira 

 
Convocatorias 

analizadas 

Zabalkundea 
 

Difusión 
Baremazioan saritu 

 
Sistema de meritaje 

Hartzaileak kontuan, eskaintza 
bermatu 

Garantizar la oferta en función del 
público objetivo 

Hezkuntza Saila 
Departamento de 
Educación 

3 3   

Herritar Harremanak 
Relaciones 
Ciudadanas 

9 5 4 2 

Kultura Saila 
Departamento de 
Cultura 

4 3 3  

Kirol Saila 
Departamento de 
Deporte 

2 2 1 2 

Gizartegintza Saila 
Departamento de 
Intervención Social 

1 1   

GUZTIRA 19 14 (%74) 8 (%42) 4 (%21) 
  GUZTIRA 10 (%53) 
OHARRA: euskararen sustapena kontuan hartzen duten deialdiak zabalkundearen irizpidea kontuan hartzen dutenen azpitaldea dira, hau da, Herritar 
Harremanen kasuan, esate baterako, guztira 5 deialdik txertatzen dute nolabaiteko irizpiderik, ez 5 gehi 4 gehi 2. 
 
NOTA: las convocatorias que contemplan la promoción del euskera son subgrupo de las que contemplan el criterio referente a la difusión de las activi-
dades. Es decir, en el caso de Relaciones Ciudadanas, por ejemplo, en total son 5 las convocatorias que contemplan algún criterio, no 5 más 4 más 2. 



   

 
San Jeronimo, itzultzaileen aitzindaria 

 

Bandoak, dekretuak, ordenantzak eta 
beste itzultzen dira, eta aldi bereko 
interpretazio saioak egiten, baita 
bestek itzulitako testuak aztertu eta 
zuzentzen ere (atal elebidunetakoak 
izan ezik). 
 

Euskararen presentzia ziurtatzea eta 
–interpretazio saioen bidez– euskara 
erabiltzeko eskubidea bermatzea du 
helburu. 
 

2.734 itzulpen-eske jaso ziren 
2010ean, eta 7.950 orrialde itzuli. 
Horrez gain, beste 218 orri itzulpen-
enpresei esleitu zitzaizkien. 
 

Orobat egin ziren hainbat 
interpretaritza saio, batzordeetan, 
osoko bilkuretan eta Euskararen 
Sektore Kontseiluan. 

 6) Itzulpen atala / Unidad de traducción 
 
Deskripzioa  / Descripción  

Lleva a cabo las siguientes cometidos: 

• traducción de bandos, decretos, ordenanzas, dictámenes, anuncios, 
folletos divulgativos, publicaciones, etc. de los departamentos y órganos 
de gobierno municipales. 

• interpretación simultánea del euskera al castellano en sesiones plenarias, 
comisiones municipales y órganos de participación en que así se requiere. 

• revisión y corrección de textos en euskera de producción ajena, excep-
tuados los provenientes de unidades bilingües o con microplán. 

Helburuak  / Objetivos   

• Asegurar la presencia del euskera mediante la traducción en los ámbitos 
regulados por la Ley de Normalización del Uso del Euskera y la 
Ordenanza de los Idiomas Oficiales, y en los términos establecidos en los 
Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales, contenidos en el Manual de  las 
Lenguas Oficiales. 

• Garantizar el derecho a utilizar el euskera en sesiones plenarias, 
comisiones y órganos de participación, mediante la interpretación de esta 
lengua al castellano. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Se dio respuesta a 2.734 solicitudes de traducción, que sumaron un total de 
8.168 páginas, de las cuales se tradujeron 7.950 en el propio servicio —esta 
cifra se sitúa algo por encima de la media de los últimos cinco años, que es 
de 7.872 páginas por año—, y el resto, hasta un total de 218 (apenas un 2,75 
% más) mediante adjudicación de trabajos a empresas de traducción. 

Así mismo, se dio respuesta a cuantas solicitudes de interpretación del 
euskera al castellano se hicieron desde los distintos ámbitos de la actividad 
municipal (plenos, comisiones, Consejo Sectorial de Euskera...). 



Itzulitako orriak, urtez urte
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Kanpo zerbitzuak

   
 

Ez da gorabehera handirik izan, 
aurreko urteen aldean. 
 

Sail eta zerbitzuek ohiz kanpoko 
zenbait lan beren gain hartu dituzte, 
eta lan gutxi atera dira kanpora.  

 Balorazioa  / Valoración   

No se han constatado grandes cambios con respecto a los años precedentes. 
El número de páginas traducidas por servicios externos se mantiene en cifras 
muy reducidas, principalmente porque, como ya se indicó en la anterior 
memoria, los departamentos y servicios están asumiendo el criterio según el 
cual cuando es preciso realizar traducciones extraordinarias (por su exten-
sión, por premura o por sus características especiales), el departamento o 
servicio correspondiente debe hacer la necesaria previsión económica. 



 

 

 

 
Administrazio kontratazioan, Euskara 
Planaren ildotik, hizkuntza irizpideak 
aintzat hartzea. 
 

 
 
Helburuak: 

• Hizkuntza klausulen ereduak 
zehazten jarraitzea. 

• Hizkuntza klausulak sartzen direla 
ebaluatzeko jarraipen sistema 
ezartzea.  

 

 

Hainbat txosten egin dira zenbait 
zerbitzu edo produktu kontratatze-
rakoan kontuan hartu beharreko 
berariazko irizpideei buruz. 
 
 
Aurrerapauso handia da klausula 
ereduak zehaztu izana. Bestalde, 
teknikariek eskatzen dituzten 
txostenek erakusten dute gaiaren 
garrantziaz jabetu direla. 
 
Hala ere, beharrezkoa ikusten da 
kontratazio guztien azterketa aldian-
aldian egiteko urratsak ematen 
jarraitzea. 

 7) Administrazio kontratazioan hizkuntza irizpideak jartzea / Establecimiento 
de criterios lingüísticos en la contratación administrativa 
 
Deskripzioa  / Descripción  
 
Se trata de conseguir que en la contratación administrativa se tengan en 
cuenta los criterios lingüísticos pertinentes, de acuerdo con lo establecido en 
el Plan de Normalización del Uso del Euskera. En este sentido se ha 
trabajado en colaboración con el Servicio General de Contrataciones y con el 
Departamento de Tecnologías de la Información. 
 
Helburuak  / Objetivos  
 
(1) Profundizar en las cláusulas tipo que se deben introducir en los pliegos de 
contrataciones. 
 
(2) Diseñar los mecanismos de seguimiento necesarios para evaluar el grado 
de cumplimiento de la inclusión de los criterios lingüísticos. 
 
Egindako jarduerak  / Acciones realizadas  
 
Se ha dado respuesta a los informes solicitados en relación con los criterios 
particulares que debían ser tenidos en cuenta a la hora de proceder a la 
contratación de determinados productos o servicios. 
 
Balorazioa  / Valoración  
 
El hecho de contar con cláusulas tipo en los pliegos de contrataciones 
supone un gran avance. La solicitud de informes para la determinación de 
criterios particulares también debe valorarse muy positivamente, dado que es 
una muestra de que los técnicos de administración general han tomado 
conciencia de la necesidad de tener en cuenta los criterios lingüísticos. 
 
No obstante, se ve necesario continuar trabajando para alcanzar la inclusión 
de criterios lingüísticos en la totalidad de las contrataciones administrativas, y 
establecer un sistema de análisis periódico de las mismas. 

 
 
 
Udalaren irudi korporatiboa osatzen 
duen elementu oro bi hizkuntza 
ofizialetan egotea.  
 
Alor honetako hizkuntza irizpideen 
jarraipena egingo dute elkarrekin 
Euskara Zerbitzuak eta Komunikazio 
eta Protokolo Zerbitzuak.  
 
 
 

 8) Argitalpenak eta irudi korporatiboa / Publicaciones e imagen corporativa 
 
Deskripzioa  / Descripción  
 
Se quiere garantizar que todo elemento que constituya la imagen corporativa 
de la institución esté en las dos lenguas oficiales.  
 
El seguimiento de los criterios lingüísticos de este ámbito lo realizará el 
Servicio de Euskera conjuntamente con el Servicio de Comunicación y 
Protocolo. 
 
Helburuak  / Objetivos  
 



Euskararen presentzia bermatzea. 
 
Udaleko sail eta zerbitzuetako 
dokumentazioa egokitzea, 
egokitasuna eta zuzentasuna 
zainduz. 
 
 
2009. urtean hasi ginen udal sailetako 
dokumentazioa zuzentzen eta 
egokitzen Komunikazio eta Protokolo 
Zerbitzuarekin batera. Aurten oso 
dokumentu gutxi zuzendu eta egokitu 
dira. Hala eta guztiz ere, Funtzio 
Publikoaren Saileko Intraneko 39 
dokumentu egokitu dira. 
 
Urte hasieran Komunikazio eta 
Protokolo Zerbitzuarekin bilera egin 
zen kontratazioetako hizkuntza 
irizpideei eta idazki elebidunetan 
kontuan izan beharreko hainbat 
alderdiri buruz hitz egiteko. 
 
Gure asmoa da Komunikazio eta 
Protokolo Zerbitzuarekin elkarlanean 
jarraitzea.  
 
Oro har, Udalak herritarrei zuzenduta 
egiten dituen argitalpen guztiak ele 
bietan daude.  
 
Hala eta guztiz ere, sailetako oroit-
idazki gehienak gaztelaniaz egiten 
dira, nahiz eta sail bakoitzak oroit-
idazkia egiteko txantiloi ele bietan 
izan. 
 

Garantizar la presencia del euskera en diferentes vehículos de comunicación 
que el Ayuntamiento utiliza para informar a la ciudadanía. 
 
Adaptar y corregir la documentación de los diferentes departamentos a la que 
tienen acceso los ciudadanos y los trabajadores, garantizando la corrección e 
idoneidad de dicha documentación. 
 
Egindako jarduerak  / Acciones realizadas  
 
En 2009 se comenzó a adaptar y corregir la documentación (papelería 
básica, formularios, plantillas,…) de los diferentes departamentos municipales 
en colaboración con el Servicio de Comunicación y Protocolo. A principios de 
2010 también se ha trabajado en ello pero el número de documentos 
corregidos y adaptados ha descendido notablemente ya que la mayoría de 
documentos se corrigió y adaptó en 2009. No obstante, se han corregido y 
adaptado todos los documentos de la Intranet del Departamento de Función 
Pública, un total de 39 documentos. 
 
A principios de año se realizó una reunión con el Servicio de Comunicación y 
Protocolo para hablar, por un lado, sobre criterios lingüísticos en las 
contrataciones, y por otro lado, sobre varios aspectos a tener en cuenta en 
los textos bilingües. 
 
Balorazioa  / Valoración  
 
Ha habido colaboración entre el Servicio de Euskera y el Servicio de 
Protocolo y Comunicación. La valoración es positiva, y se pretende seguir 
trabajando en estrecha colaboración con este servicio. 
 
En general todas las publicaciones generales dirigidas a la ciudadanía son 
bilingües, tales como las programaciones y agendas de ocio y tiempo libre, 
folletos informativos, carteles promocionales… 
 
Sin embargo, las memorias de los departamentos municipales normalmente 
se realizan en castellano,  y no contienen un resumen en euskera, a pesar de 
que todos los departamentos disponen de una plantilla bilingüe para ello. 
 
 

 
 
 
 
 
Atal elebidunek eta mikroplandunek 
dituzten ezaugarriengatik, bertan 
euskara zerbitzu hizkuntza izateaz 
gain, lan hizkuntza ere bada arian-
arian. Gainera, hizkuntza irizpideen 
jarraipen estua egiten da. 
 
 
 
 

 9) Atal elebidunak eta mikroplana dutenak / Unidades bilingües o con 
microplán 
 
Deskripzioa  / Descripción  
 
Las unidades y servicios preferentes son aquellos en los que por sus 
características (número de personas que saben euskera, jefes vasco-
hablantes, tipo de trabajo que realizan…) se plantea que la lengua vasca no 
solo sea lengua de atención y servicio a la ciudadanía, sino que también, 
poco a poco, vaya siendo lengua de trabajo, junto con el castellano. 
En dichas unidades los criterios lingüísticos generales son trabajados y 
observados intensivamente y se pretende que dichas unidades sean los 
motores de la normalización en el Ayuntamiento. 
 
Helburuak  / Objetivos  



 
Erabilera areagotzea da helburu 
nagusia eta orokorra; horretarako 
ezinbestekoa da segurtasun 
linguistikoa eskuratzea. Euskara 
Zerbitzuak lehenetsitako ataletako 
langileei behar dituzten baliabideak 
eskaini eta ezagutarazten dizkie 
trebakuntza saioetan, posta 
elektronikoz, telefonoz, intranetez edo 
testuen zuzenketa didaktizatuen 
bidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurten zuzendutako testu kopuruak 
berriro egin du gora. Horixe 
seguruenik izan da daturik 
aipagarriena trebakuntza programari 
dagokionez. 
  
2010. urtean 1.199 testu bidali dituzte 
gure zerbitzura zuzentzera, inoiz izan 
den altuena.  
 
Trebakuntza saioen kopuruak, berriz, 
behera egin du, langileen gaitasuna 
eta autonomia handitu ahala. 

 
• Reforzar la presencia y el uso del euskera, introduciéndolo paulati-

namente como lengua de trabajo, para ello se ha de incrementar la 
capacidad comunicativa, basándose en los quehaceres diarios del 
personal. 

• Mejorar la atención bilingüe que se presta a la ciudadanía. 

• Desarrollo y conocimiento de los criterios lingüísticos. 

• Adquirir seguridad para expresarse en euskera. 

• Adaptación de los textos al euskera, corrección de los mismos y 
comprobación de su idoneidad lingüística. 

• Conocimiento del léxico específico y de la terminología de cada servicio o 
unidad. 

• Conocimiento de los recursos existentes para mejorar la calidad de los 
textos producidos y conseguir, de ese modo, la autonomía de los 
trabajadores y trabajadoras implicados. 

Egindako jarduerak  / Acciones realizadas  
 
En líneas generales, podemos decir que mientras que en las unidades 
bilingües y con microplán disminuye ligeramente el número de sesiones de 
capacitación, aumenta la autonomía lingüística del personal municipal, lo cual 
se traduce, a su vez, en el número de textos corregidos. Se constata la 
tendencia de los años anteriores y en el 2010 ha aumentado el número de 
textos que se han enviado a nuestro servicio para su corrección, llegando 
este año a 1.199, es decir, el mayor número desde que se puso en marcha el 
programa de capacitación. A pesar de lo expuesto, el número de páginas 
corregidas ha sufrido un ligero descenso, debido, seguramente, a que a lo 
largo del 2010 el Servicio de Comunicación ya tenía estandarizados una serie 
de documentos e impresos, que generaron un gran volumen de trabajo en el
2009. 
 
En las próximas páginas desarrollaremos con mayor profundidad lo que se ha 
realizado en cada uno de los servicios y unidades incluidos en el Plan de 
Normalización del Uso del Euskera. En cualquier caso, de momento 
queremos señalar cuál ha sido la evolución del programa de capacitación a lo 
largo de los últimos años. 



TREBAKUNTZAREN BILAKAERA
EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

379 339 359 397 325 365 361429 470 511 594 636

325
220

1159
968

354
513

636
844 786

1040
1199

3232 3173

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

langileak / personal

saioak / sesiones

erabilerak / usos

dokumentuak

orriak / páginas

 
 
 
 
Zuzendutako testuen kopurua igo 
izana eta lehenetsitako ataletatik 
bidalitako testuak eta kontsultak ere 
igo izana oso positiboki baloratzen 
dugu.  
 
Hala ere, lehenetsi gabeko sail eta 
ataletatik gero eta eskaera handiagoa 
dago, bai testuak zuzentzeko bai 
aholkularitza eskatzeko; batez ere, 
joera hori hiru zerbitzu eto sailetan 
antzeman dezakegu: Kirol Sailean, 
Osasun Publikoaren Sailean eta 
Langileen batzordean. 
 
Alderdi negatiboena, ohi bezala, 
ahozko harremanetan dago, ahozko 
erabileran ez delako idatzikoetan 
adinako igoerarik izan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Balorazioa  / Valoración  
 
Ciertamente el número de textos corregidos y de las consultas lingüísticas 
que recibe el Servicio de Euskera va año tras año en aumento, lo cual es un 
dato que valoramos positivamente porque indica, por un lado, que la plantilla 
municipal está tomando mayor conciencia de que ha de realizar el trabajo en 
ambos idiomas. 
 
Asimismo, hemos de señalar que también desde otros servicios y unidades, a 
pesar de no ser preferentes, cada vez es mayor la demanda de correcciones 
de textos y de consultas, lo que pone de manifiesto que el resto de las 
unidades y departamentos conocen cada vez más la labor de nuestro 
servicio, hecho que valoramos muy positivamente. A lo largo de 2010 tres 
han sido los servicios o departamentos que sin ser preferentes más textos 
han enviado para corregir: el Departamento de Deportes, el Comité de 
Empresa y el Servicio de Salud Pública. 
 
Sin embargo, el uso oral del euskera no va parejo al uso escrito del mismo. 
La mayor dificultad que encuentra este servicio se centra, sin ningún género 
de dudas, en todas las unidades, en la resistencia al cambio de idioma en las 
relaciones orales. La inercia, la costumbre, la dificultad y la falta de tiempo 
son las razones que esgrimen los trabajadores y las trabajadoras para ello. 

 
9.1. Gizarte Etxeen Zerbitzua  / Servicio de Centros Cívicos  
 

 Los centros cívicos, tal y como quedó reflejado en el Plan actual, son 
unidades de especial interés desde el punto de vista de la normalización 
lingüística de la ciudad, debido, entre otras razones, a su proximidad a la 
ciudadanía. Por ello, además del centro cívico de El Pilar-San Andrés,



 
 
 
Gizarte Etxeen Zerbitzua 
(koordinatzaileak eta administrariak) 
azken Erabilera Planaren arabera 
zerbitzu elebiduna da, 
herritarrenganako hurbiltasunagatik. 
Atal elebidunak dira, halaber, 
Pilarreko eta Ibaiondoko gizarte-
etxeak.  
 
 
 
Maiatzaren 20tik 22ra bitartean lehen 
girotze barnetegia egin zen Seguran 
gizarte etxeetako koordinatzaile 
guztiekin. Euskaraz lan egiteko 
gaitasuna badutela garbi geratu 
bazen ere, ohiko lantokietara bueltatu 
direnean, gaitasun horrek ez du isla 
izan eta hizkuntza ohiturek lehengoan 
segitzen dute. 
 

también el de Ibaiondo ha sido declarado unidad bilingüe. 
 
Por otro lado, tanto las coordinadoras y los coordinadores como el personal 
administrativo de este servicio se hallaban en posesión del perfil lingüístico 
correspondiente o muy cerca de alcanzarlo, excepto la administrativa de 
Aldabe que no posee el perfil lingüístico correspondiente. 
 
Como consecuencia de lo anterior, y en aplicación de las Normas de 
Régimen Interno para Estudio de Euskera, del 20 al 22 de mayo se llevó a 
cabo en el albergue de Segura el primer internado de ambientación con los 
coordinadores y las coordinadoras de los centros cívicos, donde se 
trabajaron, principalmente la expresión oral, una reunión de coordinación, 
como las que realizan semanalmente, y otro tipo de ejercicios relacionados 
específicamente con el trabajo de los centros cívicos. 
 
El objetivo principal, además de modificar los hábitos lingüísticos, era poner 
de manifiesto ante los propios trabajadores y trabajadoras las capacidades 
lingüísticas que poseen y reafirmar su confianza. Si bien, esto quedó de 
manifiesto tras la estancia, con el trabajo realizado, posteriormente, una vez 
que volvieron a su ámbito habitual de trabajo, no hubo ningún cambio en sus 
hábitos lingüísticos y las reuniones de coordinación han seguido desarrollán-
dose en castellano. 

 
 

 
 

TESTU 
KOPURUA 

Nº DE TEXTOS 
2008 

TESTU 
KOPURUA 

Nº DE TEXTOS 
2009 

ORRI KOPURUA 
Nº DE PÁGINAS 

2009 

TESTU 
KOPURUA 

Nº DE TEXTOS 
2010 

ORRI KOPURUA 
Nº DE PÁGINAS 

2010 

ZERBITZUBURUA 41 13 102 20 202 

ALDABE 9 48 66 64 87 

PILAR 12 42 78 59 104 

HEGOALDE  48 71 15 26 

IPARRALDE 35 27 56 60 80 

JUDIMENDI  13 16 4 5 

LAKUA  21 30 20 26 

IBAIONDO  1 1 23 33 

GUZTIRA /TOTAL 87 213 420 265 563 
Zuzenketa kopurua / Nº de correcciones 
 
    



 
 
Aurten ere testu eta orri kopuruek 
gora egin dute eta datu pozgarria da 
hori. Hala ere, gizarte etxeen artean 
badira aldeak eta hori aztertzeko 
alderdia da. 
 
 
 
Barne harremanetan oraindik ibilbide 
luzea dago egiteko, bai ahozkoetan 
bai idaztizkoetan.  
Aurrera begira, oraindik trebakuntza 
programan sartu ez diren kontrol 
ofizialei trebakuntza eman beharko 
litzaieke. 

  
Como se puede apreciar en la tabla anterior, tanto el número de textos 
corregidos como el de páginas va aumentando de año en año, lo cual es un 
dato satisfactorio, en primer lugar porque garantiza la calidad de los textos y 
carteles que se reparten o exponen ante la ciudadanía y, en segundo lugar, 
porque indica la conciencia que tienen los miembros de este servicio. De 
todos modos, sería conveniente analizar por qué existen diferencias 
sustanciales entre centros cívicos o incluso por qué en algunos ha 
descendido el número de textos enviados al Servicio de Euskera. 
 
De cara al futuro, habría que seguir incidiendo en las relaciones internas, 
tanto orales como escritas, campo en el que queda un gran recorrido por 
hacer.  Así mismo, sería interesante trabajar con los y las oficiales de control 
que hasta este momento no han tenido ningún tipo de asistencia lingüística 
para ofrecerles recursos, sobre todo, de cara a sus relaciones con la 
ciudadanía. Se podría pensar, incluso, en la asistencia conjunta con los 
oficiales de control del Departamento de Deportes.  
 
 

 
Trebakuntza programak datu hauek 
eman ditu Gazteria Zerbitzuan:  
 
• 103 testu zuzendu dira; 385 orri,

guztira. 

• 14 saio, bakarkakoak 

• 11 azterketa egin zaizkie. 

 
Oro har, egon den jaitsiera eta 
arrazoiak aztertu beharko genituzke 
haiekin batera.  
 
 
Saio gehiago izan beharko genituzke, 
ahozko erabilera bultzatzeko eta 
hizkuntza irizpide orokorrak 
sistematikoki lantzeko.  
 
 
 
Barne harremanetan euskararen 
erabilera areagotu beharko litzateke 
nabarmen, ahozkoetan zein 
idatzizkoetan, are gehiago kontuan 
izanda langile batzuek oso maila ona 
daukatela.  

 9.2. Gazteria Zerbitzua  / Servicio de Juventud  
 

El Programa de Capacitación realizado en este servicio se concreta en las 
siguientes cifras: se han corregido 103 textos de manera didactizada y el 
número total de páginas ha ascendido a 385, lo cual supone un descenso 
importante frente a los datos del año anterior, concretamente, del 33% y del 
45,7%, respectivamente. Lo mismo sucede con los usos, cuyo descenso ha 
sido, de un 600%. 
 
Por otro lado, y al igual que en años anteriores, y a pesar de que el número 
de las sesiones de capacitación ha sido escaso, el número de consultas 
puntuales es elevado, consultas que se producen de manera informal y no 
programada debido esencialmente a la proximidad entre ambos servicios.  
 
Ha descendido igualmente el número de exámenes que ha realizado el 
Servicio de Euskera, puesto que, por una parte, cada vez se están incluyendo 
unos criterios lingüísticos más precisos en la contratación de servicios y, por 
otra parte, cada vez hay un mayor número de personas que han acreditado 
una titulación de euskera.  
 

Habría que incrementar en este servicio el uso del euskera en las relaciones 
orales. La mayor parte de la plantilla tiene un buen nivel de conocimientos y 
algunos de ellos utilizan (o han utilizado) este idioma en otros ámbitos de 
manera habitual. Sería interesante en ese aspecto que aquellos trabajadores 
y trabajadoras que tienen mayor facilidad para expresarse en euskera fueran 
motores en el servicio y rompieran la inercia que en gran medida se ha 
establecido. El mayor uso facilitaría, además, que las personas que están 
estudiando para obtener la acreditación de perfiles lingüísticos consiguieran 
antes su objetivo. 
  



 

 
Egindako ibilbidea luzea izan da 
zerbitzu honetan, gorabehera 
askorekin. Hori dela eta, beharrezkoa 
ikusten da geldiunea egitea 
egoeraren diagnosi integrala egiteko 
eta hobetzekoak non dauden 
hautemateko. 
 

 

 

 

 

 

 
2010ean amaitutzat eman dugu 
trebakuntza zerbitzu honetan, Erdu 
agentzia barne. Hala ere, 
komenigarria da urtero helburuen 
jarraipena egitea.  
 
 
 
 
 
 
Bi taldetan ordubeteko saioak egin 
dira astero. Saioetan, batetik,  
zerbitzuan sortutako dokumentuak 
zuzendu dira, eta bestetik, hizkuntza-
irizpideak landu eta euskaraz hitz 
egiteko ohitura bultzatu nahi izan da. 
Horretarako, hezkuntza programekin 
lotutako gaiak edota beraiek 
proposatutakoak landu dira.  
 
Balorazioa positiboa da. Lanerako 
giro ona egon da eta langileek asko 
parte hartu dute. Lanerako dinamika 
guztion artean adostu genuen. Hala 
ere, langile batzuei kosta egiten zaie 
euskaraz jardutea, hizkuntza ohiturak 
aldatzea eta euskaraz lan egitea. 
Guztira, 190 idazki zuzenzu dira, 483 
orri, eta 92 saio egin dira. 
 
 
 
 

 9.3 Berdintasunerako Zerbitzua  / Servicio de Igualdad  
 

En este servicio se lleva trabajando el Plan de Euskera desde el inicio de 
éste, es decir, a lo largo de los últimos siete años. Durante este tiempo se 
han puesto en marcha distintas medidas de normalización, desde sesiones 
de capacitación hasta la adopción de compromisos personales para 
aumentar el uso del euskera. También ha sido significativa la gran movilidad 
que se ha dado de las personas trabajadoras, tanto por parte del Servicio de 
Euskera como por parte del Servicio de Igualdad. En este momento, por 
tanto, vemos necesario hacer un trabajo compilatorio y de diagnosis que 
abarque el periodo recorrido y que sea reflejo de la situación actual. En el año 
2010 se ha iniciado en colaboración con la jefa de servicio este trabajo de 
diagnosis. Los siguientes pasos serían contrastar con el resto del equipo los 
resultados y a partir de ahí detectar los puntos de mejora en los que 
convendría incidir. 
 

 
9.4.Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzua /  Servicio de Participación  

Ciudadana 
 

Durante el año 2010 se ha dado por finalizado el periodo de capacitación 
requerido por este servicio, incluida la agencia Erdu. La valoración que se 
hace de esta acción es muy positiva, pues se han conseguido los objetivos 
con creces. 
 
En adelante queda por hacer un trabajo de seguimiento, de modo que 
anualmente se verifique la evolución de los objetivos establecidos a más 
largo plazo. 

 
9.5. Hezkuntza Saila  / Departamento de Educación 
 

1. Hezkuntza Programak / Programas Educativos 
 
Se ha trabajado con dos grupos, una hora con cada grupo a la semana.  En 
las sesiones de capacitación se han trabajado los criterios lingüísticos y se ha 
querido impulsar el hábito de usar oralmente el euskera, tanto en el trato 
formal como en el informal, centrando los esfuerzos en el cultivo de la 
expresión oral. Se han corregido los textos redactados por ellos, así como 
aclarado dudas. Ademas, se han empleado temas relacionados con los 
programas educativos o con cuestiones sugeridas por los participantes en las 
sesiones.  
 
La valoración es satisfactoria, el ambiente en el que se han desarrollado las 
sesiones de capacitación ha sido bueno y la participación alta. La dinámica 
de trabajo se acordó con los participantes, la jefatura del Servicio y los 
miembros de la comisión de euskera del Servicio. Todavía a algunas 
personas les resulta difícil incidir en el uso oral, modificar los hábitos 
lingüísticos y adquirir seguridad para trabajar en euskera. Por lo tanto, es 
necesario continuar incidiendo en este aspecto de cambio de hábito, para 
habituarse al uso del euskera como idioma de trabajo. 
 
   -Número te textos corregidos: 190 
   -Número de páginas: 483 
   -Número de sesiones de capacitación: 92 



 
 
 
Hizkuntza eskakizuna lortua duten 
hiru administrarirekin lan egin da eta 
astean behin ordu erdiko saioak egin 
dira. Saioen helburua euskaraz lan 
egiteko ohitura eta ziurtasuna lortzea 
izan da; hau da, lanean euskaraz 
aritzeko dauden oztopoak ikusi, 
horiek gainditzeko irtenbideak bilatu 
eta ziurtasuna lortzea. Langile 
batzuek zailtasunak dituzte lanean 
euskaraz jarduteko. Hala eta guztiz 
ere, balorazioa positiboa da. 
 
 
Eskola bakoitzak bere ibilbidea egin 
du. Hasieratik bultzatu zen eskolen 
autonomia eta bakoitzaren 
ezaugarrietara egokitu ziren planak. 
Nahiz eta eskola guztietan behar 
batzuk komunak izan, beharrezkoa da 
eskola bakoitzak euskara plana 
eskolaren funtzionamenduan 
txertatzea  eta bere egitea.  
 
2010ean Udaleko Haur Eskola 
gehiago igaro dira Haurreskolak 
Partzuergora. Honek guztiak eragina 
izan du eskoletan eta eskoletako 
euskara-planetan. Hala eta guztiz ere, 
balorazioa positiboa da. 
 
Guztira 115 idazki zuzendu dira, hau 
da, 483 orrialde. 
 

   -Número de usos: 414 
 
2. Administrazio Atala / Unidad Administrativa 
 
Se ha trabajado con 3 administrativos que han conseguido el perfil lingüístico. 
Se ha realizado una sesión de capacitación a la semana de media hora de 
duración. En general los objetivos de estas sesiones han sido trabajar los 
criterios lingüísticos y habituar a estas trabajadoras a expresarse en euskera 
con seguridad. Se ha incidido en detectar los obstáculos existentes para usar 
el euskera, buscar soluciones para superarlos y conseguir que las personas 
se sientan seguras a la hora de expresarse en euskera. Cuando ha sido 
necesario se han corregido los textos redactados por ellas, así como aclarado 
las dudas. Todavía a algunas trabajadoras les resulta difícil incidir en el uso 
oral y adquirir seguridad para trabajar en este idioma. Aún así la valoración 
es satisfactoria. 
 
3. Haur Eskolak / Escuelas Infantiles 
 
Cada escuela ha recorrido su propia trayectoria, ya que desde el comienzo se 
adaptaron los planes a las características de los centros, para así impulsar su 
autonomía. Se considera necesario impulsar el funcionamiento autónomo de 
las escuelas. Para ello, hay que conseguir que los planes de euskera se 
introduzcan y arraiguen en la estructura de los centros. Se puede afirmar que 
en todos los centros ha habido avances, aunque actualmente existen 
diferencias de desarrollo de un centro a otro. En todos los centros algunas 
necesidades son comunes. 
 
En septiembre de 2010 varias escuelas dejaron de ser municipales y pasaron 
a formar parte del Consorcio Haurreskolak. Hay que señalar que los próximos 
años pasarán más escuelas al Consorcio Haurreskolak. Este hecho ha tenido 
repercusión en los centros y en los planes de euskera.  La evaluación de los 
y las participantes en las sesiones de capacitación ha sido satisfactoria.  
 
   - Número de textos corregidos: 115 
   - Número de páginas: 483 

 
 
 
2010ean amaitutzat eman dugu 
trebakuntza Herritar Harremanen 
Saileko zuzendariarekin. Hala ere, 
funtsezko zenbait helburu bete gabe 
geratu dira, eta komenigarria ikusten 
dugu horiei ekitea planifikatzen diren 
hurrengo epeetan. 
 
 
Nolanahi ere, komenigarria da urtero 
helburuen jarraipena egitea.  

 9.6. Herritar Harremanen Saileko Zuzendaritza / Dirección del 
Departamento de Relaciones Ciudadanas  

 
Durante el año 2010 ha finalizado el periodo de capacitación que se 
estableció para trabajar con el director del Departamento de Relaciones 
Ciudadanas, aunque los resultados no han sido todo lo satisfactorio que 
hubiéramos deseado. Quedan pendientes ciertos retos que sería conveniente
acometer en sucesivos periodos, en atención a la posición clave de este 
puesto de trabajo, debido a la influencia directa o indirecta que puede tener 
en la consecución de los objetivos asumidos por otros servicios dependientes 
de él.   
 
En cualquier caso, es conveniente hacer un trabajo de seguimiento, de modo 
que anualmente se verifique la evolución de los objetivos establecidos, hasta 
ahora conseguidos o no. 
 
 



 
 
 
 
2010. urtean hasi dira trebakuntza 
saioak Ogasun Sailean eta guztira 21 
eman dira. Hasiera batean ASIAC 
bakarrik lehenetsitako atala bazen 
ere, udaz geroztik zerbitzu hori 
gainerako atal eta zerbitzuei eskaini 
zaie. 
 
 
Langileen jariotasuna eta zuzentzea 
izan ditugu helburu nagusiak aurten, 
zail ikusten baitugu, hainbat faktore 
direla eta, erabilera handitzea.  

 9.7. Ogasun eta Ekonomia Saila /  Departamento de Hacienda y 
Economía   
 
Aunque con cierto retraso frente a lo previsto en el Plan de Normalización, en 
marzo de 2010 se iniciaron las sesiones de capacitación con el personal del 
servicio ASIAC, puesto que, por un lado, es un servicio que trabaja de cara al 
público, y por otro cuenta con un gran número de trabajadoras y trabajadores 
que han acreditado el perfil lingüístico correspondiente a su puesto. 
 
En vista de la aceptación que dichas sesiones tuvieron entre la plantilla, se 
propuso a integrantes de otros servicios y unidades del mismo departamento 
la posibilidad de que también tuvieran la opción de asistir a sesiones de este 
tipo. En total, a lo largo del 2010 se han impartido 21 sesiones a la plantilla de 
este departamento.  
 
Hemos de asumir, de cualquier modo, que a través de estas sesiones 
podemos mejorar el nivel de euskera y una mayor fluidez de los participantes, 
pero que difícilmente va a aumentar el uso. Esto es debido, en el caso 
concreto del servicio ASIAC, a que ni toda la plantilla ni la jefatura son 
vascohablantes, y a que por las funciones de su trabajo no tienen una gran 
capacidad decisoria. En el resto de los casos, son personas de diferentes 
servicios, sin una gran relación laboral entre sí. 
 
De todos modos, se debe hacer una valoración positiva de las acciones 
realizadas y de la aceptación de las mismas. 

 
 
Euskara mailaren arabera egindako bi 
talderekin hasi ginen lanean. Helburu 
nagusiak hauek izan dira; batetik, 
euskararen agerpena eta erabilera 
ziurtatzea batzordeetan, udalbatzan 
nahiz jendaurreko agerraldietan. Eta, 
bestetik, irizpideak ezartzea. 
 
Uste dugu aukera ona dela Udaleko 
eta Gasteizko hizkuntza 
normalizazioan aurrera egiteko. 
Horretarako, beharrezkoa da 
erabilera irizpideak ezartzea eta 
konpromisoak hartzea. 
Saioen jarraikortasun ezak 
zailtasunak sortzen ditu. Guztira bost 
saio egin dira. 

 9.8. Udalbatzako zinegotziak /  Miembros de la Corporación Municipal  
 
Con dos grupos de trabajo formados por niveles de conocimiento del idioma,, 
uno de nivel medio y otro de nivel alto, se establecieron sesiones semanales 
de una hora de duración, así como alguna sesión individual, en 2008. Los 
objetivos principales son asegurar la presencia y utilización del euskera, cada 
cual a su nivel, en las comisiones, plenos y comparecencias públicas; 
aumentar paulatinamente el uso del euskera entre las personas que asisten a 
las sesiones e ir estableciendo poco a poco criterios de uso. 
 
Creemos que es una gran oportunidad para avanzar en el proceso de 
normalización lingüística del Ayuntamiento y del municipio. Para ello, es 
necesario establecer criterios claros de uso  y asumir compromisos.  
 
La mayor dificultad que encontramos es la falta de continuidad de las 
sesiones, condicionada por su trabajo. Durante 2010 se han realizado 5 
sesiones de capacitación. 

 
 
 
 
Euskara Zerbitzuak Intraneten bidez 
hizkuntza aholkularitza eta 
trebakuntza eman eta hizkuntza 
irizpideak zabaltzen jarraitu du. 
 
 
Intranetak atal finkoak eta dinamikoak 

 10) Intraneta / Intranet 
 
Deskripzioa  / Descripción 
 
Durante el año 2010 se ha seguido prestando a través de la Intranet el 
servicio puesto en marcha en octubre de 2006. 
 
La Intranet del Servicio de Euskera cuenta con secciones fijas, que se 
modifican en contadas ocasiones, donde se ofrece información general, tales 
como los recursos web, criterios lingüísticos, normas de régimen interno para 



ditu; azken hauetan hizkuntza 
lantzeko hainbat ariketa mota daude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erabilera plana zabaltzea eta ahalik 
eta langile gehienengana iristea eta 
horiei laguntzea da Euskara 
Zerbitzuaren intraneteko atalaren 
helburua. 
 
 
 
 
 
Hamabostean behin sartzen dira 
langai berriak sarean, eta posta 
elektronikoaren bidez horien berri 
harpidedunei ematen. 
 
Urtearen erdialdera arte edo 
sortutako materialak xml formatuan 
egin ziren eta ordutik aurrera html 
formatuan. Uste dugu horrek lana 
errazten digula, Hot Potatoes izeneko 
programaren bidez egin 
daitezkeelako. Gainera, langaiak 
edukien gestorearen bidez igo 
ditzakegu sarera. 
 
Antolamenduaren eta egituraren 
aldaketa aztertzen hasi gara 
Informazio Teknologien Saileko 
lankideekin batera. 

el estudio del euskera… 
 
Además, el espacio tiene cuatro secciones dinámicas que son las siguientes: 
 
• Perfiles lingüísticos: donde los usuarios y las usuarias pueden realizar 

exámenes on-line. Además, cuenta con una sección fija de información 
general sobre los perfiles.  

• La administración y el euskera: donde se trabajan, por un lado, tipos de 
documentos frecuentes en la administración; y por otro, el lenguaje 
administrativo en euskera. 

• Mejora tu euskera: Esta sección cuenta con ejercicios lingüísticos, para 
trabajar el vocabulario, las nuevas normas de Euskaltzaindia... 

• Ayuda y asesoramiento para todas aquellas personas de la plantilla que 
deseen realizar alguna consulta sobre la lengua y sobre su uso.  

 
Helburuak  / Objetivos  
 
La finalidad de este servicio es difundir el Plan de Normalización del Uso del 
Euskera y sus objetivos, y dar ayuda a todos los trabajadores y trabajadoras 
que cuenten con un ordenador en su puesto de trabajo, no solo a aquellos 
que están en unidades preferentes. 
 
Egindako jarduerak  / Acciones realizadas  
 
Los materiales de las secciones dinámicas se han introducido en la red 
quincenalmente, correspondiendo uno de ellos siempre a la sección Mejora tu 
euskera, y se alterna cada seis semanas con una de las otras secciones. 
 
Las novedades que se introducen en la red se comunican a los suscriptores y 
a las suscriptoras mediante el envío de un correo electrónico con los 
correspondientes enlaces para facilitar su acceso. 
 
Este año la contratación de los materiales se ha realizado de manera 
diferente, puesto que se han adquirido una serie de materiales realizados 
previamente y se le ha pedido a la empresa que los envíe todos de una sola 
vez. Asimismo se ha cambio el tipo de lenguaje informático de los mismos, 
que a partir de este momento son en html. Dichos materiales se crean, 
esencialmente, a través del programa “hot potatoes” y se suben a la red con 
el gestor de contenidos.  
 
Se ha comenzado asimismo a estudiar el cambio de organización y de 
estructura de todo el apartado del Servicio de Euskera para facilitar la 
búsqueda de los materiales que ya están en la red, de los que se van a 
introducir en breve y para hacerla más accesible a todos los posibles 
usuarios.  
 

 
 
Bi faktorek erraztu digute lana: 
batetik, edukien gestorea erabiltzeak, 
eta bestetik, materialak xml ez diren 

  Balorazioa  / Valoración  
 
La utilización del gestor de contenidos ha reducido, aunque no del todo, la 
dependencia que teníamos con el Departamento de las Tecnologías de la 
Información, puesto que podemos actualizar o subir de una manera más o 



beste lengoaia batzuetan sortzeko 
aukera izateak. 
 
Eskertzekoa da Edukien Atalak eman 
digun eta ematen ari den laguntza, 
eta espero dugu horren emaitzak 
berehala egongo direla erakusgarri. 

menos rápida los materiales a la red. Por otra parte, y aunque esta solución 
haya llegado un tanto tarde puesto que se solicitó desde la creación del 
apartado de la Intranet, la posibilidad de crear materiales en otro tipo de 
lenguaje como es el lenguaje html nos da la posibilidad de realizarlos en el 
propio servicio y, además, de que estos sean bastante más atractivos. 
 
Esperamos que la colaboración con la Unidad de Contenidos del Servicio de 
Información para la reestructuración de todo el apartado dé sus resultados en 
breve y que podamos ofertar a toda la plantilla un servicio útil, fácil de usar y 
bastante completo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontseiluak 3 bilkura egin ditu: 
den-denak Euskara Biziberritzeko 
Plan Nagusiarekin lotuta. 

Bereziki aipatu behar da merkataritza 
arloan euskararen sustapena 
lantzeko egin zen bilera 
monografikoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBPNri buruzko azalpena bost 
arlotan egituratu dugu: 

• Helduen euskalduntzea 
• Euskararen transmisioa eskolan eta 

familian 
• Aisia, astialdia eta kirolak  

 II Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia. EBPN.  Plan 
General de Promoción del Uso del Euskera. EBPN 

Euskararen Sektore Kontseilua eta Euskara Biziberri tzeko 
Planaren dinamizazio lanak / Consejo Sectorial del Euske ra 
y trabajos de dinamización del Plan de Promoción de l Uso 
del Euskera.  

El Consejo Sectorial del Euskera ha realizado tres sesiones durante el año 
2010, todas ellas relativas al seguimento y contraste del Plan General de 
Promoción del Uso del Euskera EBPN. 

Se informó de manera puntual sobre los pasos que se dieron hasta la 
aprobación del documento final del EBPN. Las reuniones del Consejo 
Sectorial sirvieron para contrastar los proyectos y programas que se debían 
poner en marcha, adecuándolos y ajustándolos según los puntos de vista de 
los participantes.  

En una de esas sesiones se expuso, de manera monográfica, el estudio 
sobre actitudes y usos lingüísticos en la demanda comercial de Vitoria-
Gasteiz. Se situó el trabajo de dinamización de la presencia y el uso del 
euskera en el ámbito del comercio de Vitoria-Gasteiz dentro de las 
conclusiones de ese estudio y se abrió un debate sobre las necesidades y 
posibilidades en este ámbito. 

 

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren lan ildoak / Líneas 
de trabajo del Plan General de Promoción del Uso de l 
Euskera  
 
Articulamos esta exposición en cinco áreas temáticas, que aglutinan a su vez 
las líneas de trabajo del EBPN: 

• Euskaldunización de personas adultas. 
• Transmisión del euskera en la familia y ámbito educativo. 
• Ocio, tiempo libre y deportes 
• Comercio, hostelería y servicios. 



• Merkataritza, ostalaritza eta 
zerbitzuak 

• Kultura sorkuntza eta beste 
 
 
 
Euskaltegien lana bultzatu bi eratan:  

(a) Sentsibilizazioa, 
komunikazioa eta publizitatea 
(b) eskaintza berriak sortu, 
lehenetsitako kolektiboei 
egokituak.  

Helduen euskalduntzea 
optimizatzen lagundu, ezagutza 
eta erabilera bat egiteko aukerak 
sortuz, batez ere aisialdi arloan. 

• Creación cultural y otros (juventud, género e inmigración). 

En los siguientes apartados se presenta la memoria de cada una de estas 
áreas. 

Helduen euskalduntzea / Euskaldunización  de personas 
adultas  

Dentro del ámbito de la euskaldunización de personas adultas se persiguen 
dos objetivos fundamentales: 

• Impulsar la labor de los euskaltegis y centros de aprendizaje del euskera, 
trabajando tanto en clave de sensibilización, comunicación y publicidad, 
como en clave de crear nuevas ofertas educativas, adecuadas a 
colectivos que se consideran prioritarios dentro del Plan General de 
Promoción del Uso del Euskera. 

• Ayudar a optimizar el trabajo de euskaldunización de adultos, creando 
puentes entre conocimiento y uso de la lengua en ámbitos de ocio y 
tiempo libre. 

           
Dendaketan: euskara ikastaroak 
merkatarientzat. 

Aisa: harrera ikastaroak, oinarrizko 
euskara ikastaroak, etorkinei 
zuzenduak. 

 

Dendaketan ikastarorako talderik ez 
da sortu. 

Aisa-ren kasuan 4 talde izan ziren 
urtarriletik apirilera bitartean eta talde 
bakar bat urritik abendura. Orotara 84 
pertsonak eman dute izena, 50 
gizonezkok eta 34 emakumezkok. 

  
1) Euskara ikastaroak xede bereziko kolektiboentzat / Cursos de euskera 
para colectivos específicos 

Deskripzioa  / Descripción  

Hasta ahora los cursos de euskera para colectivos específicos se han 
gestionado aparte del resto de la oferta de cursos del Servicio de Euskera 
(mayormente euskara para padres y madres), y así se hizo durante la primera 
mitad del año, pero durante el segundo semestre se ha optado por introducir
estos cursos dentro de la oferta general de los centros cívicos.  

Se han ofertado cursos de euskera para inmigrantes (Aisa) y para personas 
empleadas en comercios.  

Aisa es un programa de cursos de acogida lingüística para personas 
inmigrantes que comiencen el aprendizaje del euskara, dirigido a mayores de 
16 años. 

Para las personas empleadas en el comercio se ha ofertado el curso 
Dendaketan, de 60 horas, homologado por HABE. 

Helburuak  / Objetivos   

El objetivo de estos cursos es acercar la oferta de euskaldunización a 
diferentes colectivos, organizando una oferta formativa a su medida. Se trata, 
en cualquier caso, de cursos de iniciación, de ofrecer un primer acercamiento 
al euskara. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

En el primer semestre se organizaron 4 grupos de Aisa, en los que tomaron 



parte 70 personas (26 mujeres y 43 hombres). 

En septiembre se ofertaron 6 grupos de Aisa y 2 de Dendaketan, dentro del 
catálogo de centros cívicos. Los resultados no han sido los esperados. Se ha 
conseguido poner en marcha un solo grupo (Aisa); se han matriculado 14 
personas (7 hombres, 7 mujeres). 

AISA IKASTAROAK 
CURSOS AISA 

TALDEAK 
GRUPOS 

MATRIKULA KOPURUA 
NÚMERO DE MATRICULAS 

urtarrila - apirila 4 70 

urria - abendua 1 14 
 
Balorazioa / Valoración  

Es muy complicado crear grupos de euskara para personal del cormercio, 
incluso haciendo una difusión específica. 
 
Se ha observado que al cambiar el sistema de matriculación en Aisa (en 
centros cívicos) se puede llegar a un público más joven. Hemos de recordar 
que ese es uno de los objetivos que nos marcamos dentro del Plan General 
de Promoción del Uso del Euskara. 
 
Se podria combinar una única campaña de matriculación principal con una 
gestión de listas de espera lo más flexible posible, organizando cursos de 
Aisa en el momento en que exista una demanda suficiente. 
 

 

 

74.676 euro baliatu ziren diru-
laguntzak emateko diru-sarrera jakin 
batzuk gainditzen ez zituzten 
herritarrei, seme-alaba txikiak zituzten 
gurasoei eta aisialdi eta kirol begirale 
eta entrenatzaileei. 

Kreditua eskas gertatu zenez, 
hainbanaketa egin behar izan zen, 
deialdian aurreikusi bezala; hartara, 
zegokienaren % 73a jaso zuten 
onuradunek. 

Euskararen ikaskuntza bultzatzea 
matrikula-saria murrizteko aukera 
eskainiz. Herritarrek gehienez 
matrikularen % 80ko languntza 
eskura dezakete; gainerakoek 
%50koa. 

 

 2) Euskara ikasteko diru-laguntzak / Subvenciones y ayudas para el 
aprendizaje del euskara 
 
Deskripzioa  / Descripción  

Se destinaron 74.676 euros a la convocatoria (77.676 euros en 2008-2009),
para facilitar el aprendizaje de la lengua vasca a tres grupos concretos de la 
ciudadanía: personas que no superan unos ingresos económicos deter-
minados, padres y madres con hijos pequeños y, finalmente, entrenadores y 
monitores deportivos o de tiempo libre. 

Dicha cantidad no alcanzó para abonar el total de las ayudas, por lo que hubo 
que aplicar el prorrateo previsto en la base 8.11 de la convocatoria. Así, los 
beneficiarios percibieron el 73 por ciento de las ayudas que inicialmente les 
habrían correspondido. 

Helburuak  / Objetivos   

Fomentar el aprendizaje de la lengua vasca, al abaratar el importe de la 
matrícula. En el programa destinado a la ciudadanía en general se puede 
conseguir una ayuda de hasta el 80 por ciento de la cantidad abonada; en los 
otros programas, hasta el 50 por ciento. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

El plazo de presentación de solicitudes se abrió una vez terminado el curso.
De los 361 solicitantes, 255 fueron mujeres (70,63%), y el resto, 106, 



Ikasturtea amaitu ondoren zabaldu 
zen eskabideak aurkezteko epea. 

361 eskabide jaso ziren. % 70,63 
emakumezkoek aurkeztuak; % 29,37 
gizonezkoek aurkeztuak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diru-laguntza ukatzeko arrazoi 
nagusia, aurreko urteetan bezala, 
errenta-muga gainditzea izan zen. 

Deialdiaren oinarrietan aurreikusitako 
hainbanaketa aplikatu behar izan zen, 
eta %27ko murrizketa izan zuten diru-
laguntzek. 

hombres (29,37%). 

IKASTURTEA 
CURSO 

ESKABIDEAK  
SOLICITUDES 

ONARTUAK 
CONCEDIDAS 

BAZTERTUAK 
DENEGADAS 

2009-2010 361 259 (71,75%) 102 (28,25%) 

2008-2009 387 260 (67,18%) 126 (32,55%) 
Izan ziren eskabideak / Solicitudes registradas 
 

TALDEA 
COLECTIVO 

ESKABIDEAK  
SOLICITUDES 

ONARTUAK 
CONCEDIDAS 

BAZTERTUAK 
DENEGADAS 

Herritarrak 
Ciudadanos 

268 (74,23%) 176 (65,67%) 92 (34,33%) 

Gurasoak 
Padres y madres 84 (23,27%) 77 (91,67%) 7 (8,33%) 

Begiraleak 
Monitores 

9 (2,50%) 6 (66,67%) 3 (33,33%) 

Guztira / Total 361 259 (71,75%) 102 (28,25%) 
Eskabideen banaketa, taldez talde / Desglose de las  solicitudes, por colectivos 
 
Balorazioa / Valoración  

De las 102 solicitudes denegadas 57 (55,88%) lo fueron porque se superaban 
los ingresos económicos establecidos en las bases de la convocatoria. Otros 
motivos de denegación fueron: documentación incompleta, suspenso del 
examen correspondiente, empadronamiento fuera del municipio, superación 
del importe máximo subvencionable, y solicitudes ajenas al programa. 

Dado que el crédito presupuestario disponible no alcanzó para abonar el total 
de las ayudas, fue preciso aplicar el prorrateo previsto en las bases de la 
convocatoria para estos casos, y aplicar una reducción general del 27 %.   

 

 

Ikasturtez ikasturte izenpetu izan dira 
hitzarmenak hiriko euskaltegi 
homologatuekin. 

 

Udal programetan parte hartzen 
dutenen jarraipena eta kontrola 
bermatzea. 

Guraso eskolen programazioaren 
moldatzea. 

Sarrera azterketak egitea, guraso 

 3) Lankidetza hitzarmenak euskaltegi homologatuekin / Convenios de colabo-
ración con los centros homologados de enseñanza de euskera a adultos 
 
Deskripzioa  / Descripción  

Un año más, en noviembre de 2010 se suscribieron sendos convenios de 
colaboración con los centros homologados de enseñanza de euskera a 
adultos de la ciudad: AEK, bai & by, Hegoalde, IKA, Mondragón Lingua y 
Udaberria; en este caso, los convenios abarcan el curso escolar 2010-2011. 

Helburuak  / Objetivos   

Garantizar el seguimiento y control de los participantes en los programas 
municipales de padres y madres, ciudadanos, empleados municipales, etc. 

Adaptar la programación general de euskera a las particularidades de los 
cursos destinados a padres y madres. 

Realizar las pruebas de nivel previo a los matriculados en los cursos de 



eskoletan. 

EBPN garatzea. 

 

Sei euskaltegirekin sinatu ziren 
hitzarmenak. Guztira, 95.860 euro 
banatu ziren, hau da, aurreko urtean 
baino %10 gutxiago, krisi 
ekonomikoaren ondoriozko 
aurrekontu murrizketaren kariaz. 

 

Euskaltegi bakoitzari zenbat diru 
zegokion kalkulatzeko  HABEren 
ordu-egiaztapenak ez ezik, egindako 
mailakatze proben kopuruak  eta 
guraso-eskoletako programazio 
berezia prestatzen emandako orduak 
ere kontuan hartu ziren. 

euskera para padres y madres. 

Colaborar en el desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del 
Euskera. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Se suscribieron los convenios con los centros homologados de enseñanza de 
euskera a personas adultas de la ciudad al comienzo del curso escolar. Estos 
convenios sustituyeron en 2005 a las ayudas que el Ayuntamiento había
venido concediendo a las academias inscritas en el registro de HABE 
(Instituto de Alfabetización y Reeuscaldunización de Adultos) durante más de 
20 años, a través de una convocatoria de subvenciones. 

La cantidad total concedida a cargo del presupuesto del año 2010 fue de 
95.860 euros —reducción de un 10% con respecto al ejercicio anterior, 
debido a las medidas de ajuste derivadas de la crisis económica—.  Dicho 
importe fue distribuido de acuerdo con las certificaciones horarias del curso 
2009-2010 expedidas por HABE, el número de exámenes de nivel realizado
por cada centro dentro del programa de padres y madres, y el número de 
horas que cada centro dedica al diseño del programa específico para padres 
y madres. 

EUSKALTEGIA 
CENTRO 

2010-2011 
 

2009-2010 
 

 Diru-laguntza 
Subvención 

Orduak 
Horas 

Diru-laguntza 
Subvención 

Orduak 
Horas 

AEK 15.671,43
 143.859 16.787,02 134.534 

BAI & BY  2.696,54
 28.959 2.716,53 25.152 

HEGOALDE 6.988,74
 55.741 8.490,33 60.018 

IKA 56.240,74
 581.147 61.651,29 550.635 

MONDRAGON LINGUA 1.164,04
 12.501 2.013,10 18.639 

UDABERRIA  13.121,51
 116.680 14.852,73 115.031 

GUZTIRA / TOTAL  95.883
 938.887 106.511 904.009 

Diru-laguntzen banaketa, euskaltegiz euskaltegi / D esglose de las subvenciones por centros  
 

 

EBPNren ildo nagusietako bat da 
helduen euskalduntzea. Ikuspegi 
horretatik, funtsezkotzat jotzen da 
hiriko euskaltegiekin elkarlanean 

  

Balorazioa / Valoración  

La euskaldunización de personas adultas es una de principales líneas de 
trabajo recogidas en el Plan General de Promoción del Euskera para el 
periodo 2010-2012. Por tanto, se considera de la mayor relevancia seguir 
colaborando con las academias homologadas de la ciudad, que realizan una 
gran labor en ese ámbito. 



jardutea.  

 
 

 

 

 

Euskaltegietako ikasle eta ikasle-
ohien artean euskarazko aisialdia 
bultzatzeko diru-laguntzen helburua 
da pertsona horiek euskarazko 
aisialdira eta kulturara hurbiltzea, 
euren ikaste-prozesua azkartzeari 
begira eta erabiltzeko aukerak 
emateko. 

IKAk eta AEKak proiektu bana 
aurkeztu dute. 

 

 

 4) Ikasleen artean euskarazko aisialdia bultzatzeko proiektuak diruz 
laguntzea  / Subvención a proyectos para impulsar el ocio en euskara entre 
alumnos y alumnas de los euskaltegis 

Deskripzioa  / Descripción  

Se subvencionan proyectos para organizar actividades de ocio específi-
camente para el colectivo que está estudiando euskara en euskaltegis, o para 
ciudadanos y ciudadanas que en su día lo hicieron y se quedaron en un nivel 
intermedio. 

Helburuak  / Objetivos   

Acercar al alumnado, así como a los exalumnos de los euskaltegis al mundo 
de la cultura y el ocio en euskara y fomentar el uso de esta lengua. 
 
Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Se han subvencionado los siguientes programas: 

Programa de ocio y cultura Kulturika 10-11 eta Asteburuko Barnetegiak, 
presentado por la Asociación Cultural Ardatz (IKA). 

Programa de actividades de ocio y cultura Egingo al dugu?, presentado por 
AEK. 

Balorazioa / Valoración  

Son proyectos completamente consolidados. IKA presenta una programación 
ambiciosa que combina espectáculos de pequeño formato, con talleres o con 
actos festivos. AEK ha aprovechado la convocatoria para presentar la 
programación prevista dentro de la Korrika Cultural (Korrika17) y un proyecto 
de blog y perfil en facebook para difundir su programación y crear canales de 
comunicación para su público. 

Seguimos creyendo que las programaciones que nos presentan están dema-
siado vinculadas a los euskaltegis y que deberíamos visualizarla como una 
programación integral dirigida a toda la gente que está estudiando euskara en 
los euskaltegis, independientemente de en qué euskaltegi esté. 
 

 
 
 
 
 
Euskaraz aritzeko zailtasunak 
dituzten pertsonak ondo aritzen diren 
laguntzaileekin biltzen dira. 
 
 

 5) Mintzalaguna / Mitzalaguna 

Deskripzioa / Descripción  

El programa pretende poner en contacto a personas con dificultades para 
expresarse en euskera con otras que se desenvuelven con normalidad, para 
generar oportunidades, espacios y redes sociales para la práctica lingüística. 
El programa Mintzalaguna se puso en marcha durante el curso 2007-2008 
con unos resultados que van desbordando nuestras expectativas curso a 
curso.  



Geu elkarteko hiru teknikarik eta 
eragile taldeak ekimena dinamizatu 
eta tutorizatzen dute. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euskara ikasleei edota euskaraz 
egiteko ohiturarik ez duen jendeari 
euskaraz egiteko aukerak eta 
laguntza ematea da helburua. 
 
 
 
 
556 pertsonak eman dute izena 2010-
2011 ikasturtean. Lautik hiru 
emakumezkoak dira, 25 eta 45 urte 
bitartekoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekintza osagarriak eskaintzen dira eta 

Existe un grupo promotor formado por euskaltegis y varias asociaciones 
relacionadas con el mundo del euskara. La asociación GEU tiene a tres 
personas trabajando en el proyecto a media jornada. 

Helburuak / Objetivos  

Tiene por objetivo fomentar el uso del euskara por parte de los alumnos y 
alumnas de euskaltegis y de las personas que no tienen por costumbre 
expresarse en esa lengua o encuentran dificultades para encontrar redes 
relacionales en ese idioma.  

Se ha realizado una oferta específica para los colectivos los padres y madres 
de los centros educativos (Gurasolagun). 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas   

Atendiendo a la disponibilidad, gustos e intereses de cada persona se crean 
pequeños grupos de personas que de manera autónoma se juntan una o dos 
veces a la semana con una persona euskaldun con un nivel medio-alto de 
euskera, para disfrutar del ocio en euskara.  

Se realiza una campaña de matriculación durante el mes de octubre y a 
continuación se crean los grupos de conversación, que funcionaran durante 
todo el año.  

Se han creado 80 grupos de conversación, en los cuáles toman parte 556 
personas. 

 KOPURUA 
Nº PARTIC. 

EMAKUMEAK 
MUJERES 

GIZONAK 
HOMBRES 

2007-2008 226 74,3% 25,7% 

2008-2009 267 73% 27,0% 

2009-2010 365 76,7% 23,3% 

2010-2011 556 %76 %24 
 
El programa Gurasolagun ha dado buenos resultados. Se han formado 12 
grupos: 80 personas (incluidas en los datos anteriores) de 14 centros 
educativos, el 84% mujeres. 

 

 

 

 

 

 



erantzun ona dute. Komunikazioa ere 
garrantzitsua da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programaren balorazioa ona edo oso 
ona da. Batez ere taldeen jarraipena 
eta partaideekiko harremanak zaindu 
beharko lirateke, ondo babestuta 
sentitzeko. 

 

En la presentación del programa participaron 250 personas. 

Se han programado diversas visitas guiadas, charlas, encuentros por barrios, 
salidas al monte, actividades lúdico educativas para la familia (taller de nidos 
de pájaros, visitas específicas…), etc. 

Se le quiere dar importancia al tema de la comunicación. El programa tiene 
un blog en activo y un perfil propio en facebook. 
 
Balorazioa /  Valoración   

El nivel de satisfacción recogido en los cuestionarios es positivo o muy 
positivo.  

Los retos y áreas de mejora identificadas se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

• Mejorar el seguimiento de los grupos y tener un contacto más cercano 
con las personas que toman parte en el proyecto. 

• Seguir trabajando en prestigiar el papel de las personas que colaboran 
como voluntarios en el programa. 

• Consolidar el programa gurasolagunak. 

• Adecuar el funcionamiento a la dimensión que está tomando el 
programa. 

 

 

Hezkuntza arloarekin lankidetzan 
aritu, ikastetxeen normalizazio 
lanaren eta hiriko bizitza sozialaren 
arteko zubigintzan.  

Familia bidezko transmisioan eragin, 
batez ere familia ez-euskaldunak, ia-
euskaldunak edo bitarikoak 
lehenetsita. 

 Familia bidezko transmisioa eta hezkuntza arloa. 
Transmisión del euskera en la familia y ámbito educ ativo  

Objetivos: 

Colaborar con los agentes de la comunidad educativa, creando sinergias 
sobre todo en la construcción de puentes entre proyectos de normalización 
lingüística de los centros educativos y la vida social de la ciudad, priorizando 
el ámbito del ocio y del tiempo libre. 

Incidir en la transmisión del euskara en la familia, teniendo especialmente en 
cuenta a las familias no vascohablantes y a las que lo son parcialmente o 
mixtas. 



           
 

Herritarrek ondo onartutako 
programa. Euskarazko eskolak dira, 
baina euskaltegietan baino modulu  
apalagoetan orduei dagokienez. 
Udalak kudeatzen du, baina 
euskaltegiek ematen dituzte eskolak. 
Talde kopurua bakoitzaren 
azpiegituraren arabera erabakitzen 
da. 

 

 

Helburua da gurasoek 
oinarri-oinarrizko euskara-maila 
eskuratzea. 

 

 

2009/2010 ikasturtean 864 ikasle 
matrikulatu ziren. Horietatik, % 60 
hasierako urratsetan (1-3) aritu ziren; 
% 28, berriz, 4-6 urratsetan, eta, 
azkenik, % 12 hortik goragokoetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Euskara ikastaroak gurasoentzat / Cursos de euskara para padres y 
madres 

Deskripzioa  / Descripción  

Uno de los programas más consolidados y que mejor aceptación tiene en la 
ciudad. Se trata de clases ofrecidas a los padres y madres con hijos e hijas 
en edad escolar a un ritmo de aprendizaje inferior al de los centros 
homologados y que se desarrolla en el horario en que los niños están en 
clase. Se imparten en los centros cívicos de la ciudad y en los colegios 
cuando no es posible en estos últimos. El programa lo gestiona el 
Ayuntamiento, pero las clases las imparten los centros homologados. 

Estos asumen un número de grupos proporcional a su infraestructura. Se 
introducen elementos correctores de carácter pedagógico y de disponibilidad 
de aulas. 

Helburuak  / Objetivos   

Adquirir los conocimientos básicos de euskera de modo que esta lengua  
pueda servir de instrumento de comunicación familiar y además facilite a los 
padres la labor de refuerzo del aprendizaje escolar de sus hijos. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Los cursos se han desarrollado dentro de la oferta de actividades de centros 
cívicos. 

a) Curso 2009/2010: 

Durante el curso 2009/2010 se matricularon 864 personas. Por niveles las 
matriculas fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

2009/2010 ikasturtea: Ikasleak, urratsez urrats
Curso 2009/2010: Personas matriculadas, por niveles
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Hauek izan ziren emaitzak 2009/2010 
ikasturtean:  

- matrikulatu zirenen %62k urratsa 
gainditu zuten.  
- %80tik gorako asistentzia izan 
zuten %55ek. 
- baja kopurua %27koa izan zen. 
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RESULTADOS   

Número de personas matriculadas 864  

Superan el nivel 536 62% 

No superan el nivel 89 10,3% 

Bajas  239 27,7% 
   

 
En cuanto a la asistencia a los cursos, los datos son los siguientes: un
55,86% de las personas matriculadas acudió a más del 80% de las clases 
impartidas; un 14,90% tuvo una asistencia entre el 60 y el 80%; un 8,21%,
entre el 40 y el 60%; un 9,27 %, entre el 20 y 40%, y, finalmente, un 11,73% 
tuvo una asistencia inferior al 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Curso 2010/2011: 

En la actualidad, dentro del curso 2010/2011, hay matriculadas un total de 
732 personas, en 55 grupos. La distribución por niveles es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011 ikasturtea: Ikasleak, urratsez urrats
Curso 2010/2011: Personas matriculadas, por niveles
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2010/2011 ikasturtean murriztu egin 
behar izan zen talde eskaintza, eta 
lehen urratsetako talde gutxiago 
osatu. Nolanahi ere, igo egin zen 
batez besteko ikasle kopurua, osatu 
ziren taldeetan. 

 

 

Balorazioa / Valoración  

La oferta de grupos de euskera para padres y madres está consolidada y 
tiene muy buena aceptación. No obstante, para el curso 2010/2011 hubo que 
reducir la oferta de grupos, al disponer de menos recursos económicos. Esta 
es la razón que explica el decenso porcentual de los grupos de los dos 
primeros niveles. Como nota positiva, cabe destacar el incremento del ratio 
de alumnos por grupo. 
 
  

 
 
Euskararen erabilera sustatzeko 
proiektuak diruz  laguntzeko 
deialdiaren barruan jasotzen diren 
programen artean hezkuntza 
arloarekin lotutakoak nagusi dira.  

Jaso ditugun proiektuak bi ataletan 
sailkatu ditugu: (a) batetik programa 
egituratuak ditugu, ondo landuak, 
aisialdian euskararen erabilera 
bultzatu nahi dutenak edo 
sentsibilizazioa helburu dutenak; (b) 
bestetik ekintza zehatzak ditugu, 
helburu xumeagoak dituztenak eta 
epe laburragoan agortzen direnak. 

Honako elkarte hauek jaso dute diru-
laguntza: Denon Eskola, Arabako 
Ikastolen Federazioa, Olabide 
ikastola, Amezti Txiki guraso elkartea, 

 2) Eskoletako aisialdi programetan euskara sustatzeko proiektuak diruz 
laguntzea / Subvención a proyectos para impulsar el ocio en euskara en los 
programas de ocio y tiempo libre de los centros educativos 

 
Deskripzioa  / Descripción  

Convocatoria de subvenciones para impulsar dos tipos de proyectos: 

- Los que tengan como objeto la promoción o la mejora en el uso del 
euskara en actividades extraescolares. 

 
- Los que fomenten actividades de ocio en familia. 

Helburuak  / Objetivos   

Fomentar la formación de monitores y monitoras, y las actividades de 
coordinación o de planificación, creación o adecuación de materiales en 
euskera. 

Como norma general se opta por no subvencionar actividades que, a pesar 
de desarrollarse en euskera, no tienen la promoción del uso como objetivo 



Iturribero guraso elkartea, Bastobi 
guraso elkartea, Corazonistas 
ikastetxea, Ehari guraso elkartea, 
Sansomendi-Txagorritxu guraso 
elkartea eta Xagumendi elkartea. 

 

específico. Sí que se pretende impulsar las actividades de ocio en familia. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Por un lado, se han valorado proyectos de promoción del uso del euskara en 
el ámbito del ocio y del tiempo libre o programas de sensibilización: 

 Gazte egonaldiak de la Federación de Ikastolas de Álava. Es un 
programa de ocio dirigido a jóvenes de 12-18 años, que tiene como 
objetivo específico trabajar la motivación y el uso del euskera. Es 
una estancia en régimen de internado con actividades relacionadas 
con el uso de la lengua: talleres de video, cursos de blog, talleres de 
radio. 

 Semana del euskara “Denon Astea”, presentada por la federación de 
asociaciones de padres y madres Denon Eskola.  

Por otro lado se han subvencionado actividades más concretas o puntuales: 

 Actividades de sensibilización sobre el uso del euskera en el 
deporte, basándose en la presencia de deportistas conocidos 
(proyecto Euskal Tek). Se han subvencionado los proyectos de la 
ikastola Olabide y de la asociación de padres y madres Iturribero 
(Durana) y del Colegio Corazonistas. 

 Actividades de la asociación de padres y madres Amezti Txiki, para 
organizar actividades de sensibilización y de ocio en euskera.  

 Curso TELP (Taller de Espacio Lingüístico Personal) sobre 
asertividad lingüística organizado por la ikastola Olabide. Dirigido a 
padres y madres. 

 Programación de la asociación Xagumendi con diversas actividades 
de teatro, talleres… dirigidas fundamentalmente al ocio en familia. 

 Encuentros de Deporte en Euskara. Organizado por la asociación 
Ehari de la ikastola Barrutia. 

 Proyecto de “Uso del Euskara en el Deporte Escolar”, presentado 
por la asociación de padres y madres Sansomendi-Txagorritxu, del 
instituto Miguel de Unamuno. 

 Proyecto de crear un taller de teatro y un audivisual en torno al 
euskara, presentado por la asociación de padres y madres Bastobi
(Koldo Mitxelena) 

Balorazioa / Valoración  

Estas convocatorias nos van dando pistas para ver qué tipo de proyectos se 
consideran necesarios en centros educativos y asociaciones.  



Habría que buscar medios de discriminar entre actividades puntuales y 
proyectos más consolidados. 

 
 
 
 
Programak bi atal ditu: 

 Guraso-elkarteei (eta 
ikastetxeari) laguntza 
teknikoa eskaintzea eskola 
orduz kanpoko ekitaldietan 
euskararen erabilera zein 
den aztertzeko eta erabilera 
hobetzeko hartu ahal 
dituzten erabakiei buruz. 

 Begiraleekin eta 
entrenatzaileekin lan egitea, 
arlo horietan euskararen 
erabilera hobetzeko erabili 
ahal dituzten estrategiak 
emanez. 

 
 

Hirugarren urtea da programa 
martxan dagoena. 

Aurten honako ikastetxe hauek 
hartzen ari dira: Abendaño, 

 3) Eskola orduz kanpoko ekintzetan euskararen erabilera sustatzeko 
programa / Programa de promoción del uso del euskera en actividades 
extraescolares 

Deskripzioa  / Descripción  

Es un servicio de apoyo y dinamización, dirigido a las asociaciones de padres 
y madres, que tiene por objetivo incrementar y mejorar la presencia y el uso 
del euskara en actividades extraescolares.  

Es un proyecto piloto, de formación-acción, que debería servir para definir los 
apoyos que necesitan los centros educativos. 

Helburuak  / Objetivos   

Ofrecer ayuda y asesoría a las asociaciones de padres y madres con objeto 
de cumplir los objetivos que se plantean para este ámbito dentro de los  
planes de normalización del centro. 

Los objetivos concretos del proyecto son: 

 Ofrecer ayuda técnica a asociaciones de padres y madres para 
concretar el uso del euskera en actividades extraescolares y para 
identificar factores favorables o amenazas en ese sentido. 

 Partiendo de ese dignóstico, realizar propuestas de mejora y orientar 
sobre el tipo de medidas que se pueden adoptar para mejora el uso 
del euskera en esos ámbitos. 

 Trabajar en la sensibilización de monitores y monitoras y en la 
formación en estrategias para mejorar el uso del euskera en esos 
ámbitos. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Durante el curso 2009-2010 tomaron parte los siguientes centros: Abendaño, 
Adurtza, Arantzabela, Barrutia, Ikasbidea, Marianistas, Nª Sra. de las 
Mercedes, Sagrado Corazón y Odón de Apraiz. 

A excepción de Adurtza e Ikasbidea, el resto de centros optaron por continuar 
dentro del programa. Además, se han unido dos nuevos centros: Armentia y 
Olabide. 

El proyecto ha sido gestionado por la asociación Ttakun, y se han realizado 
las siguientes tareas: 

 Diagnóstico cualitativo de la situación de las actividades extraes-



Arantzabela, Barrutia, Marianistas, Nª 
Sra. de las Mercedes, Sagrado 
Corazón, Odón de Apraiz, Armentia, 
Olabide 

 

 
 

colares, por medio de entrevistas en profundidad. Se han observado 
temas como: organización, toma de decisiones y coordinación en 
actividades extraescolares; vinculos entre extraescolares y tareas 
curriculares; captación, contratación y acogida de monitores y 
monitoras; hábitos lingüísticos… 

 Partiendo del diagnóstico, cada centro educativo ha decidido una o 
dos prioridades sobre las que trabajar. 

 Sesiones presenciales con personas coordinadoras y monitoras, 
sobre normalización lingüística en el ocio y sobre el trabajo de los 
hábitos lingüísticos.  

 Diagnóstico y plan de acción personalizado para cada uno de los 
grupos de extraescolares. 

 Estimación cuantitiva del uso del euskera en las actividades extraes-
colares. 

Balorazioa / Valoración  

Se han hecho las siguentes valoraciones: 

 En el curso 2009-2010 han tomado parte 8 centros educativos. Se 
ha realizado algún tipo de intervención en un total de 120 grupos de 
extraescolares, en los cuales se calcula que toman parte 1.320 
alumnos y alumnas. 

 Durante este segundo curso se ha realizado un seguimiento de las 
prioridades definidas durante el curso anterior y se ha trabajado
también con los y las monitoras de los comedores. 

 Se ha intentado mejorar la coodinación del proyecto con todos los 
agentes implicados y con los centros educativos que están tomando 
parte, pero está costando. 

 Parece que la fase piloto ha dado de sí todo lo que tenía que dar. 
Durante 2011 habrá que hacer una evaluación en profundidad y 
definir qué continuidad debe tener. 

 
 
 
Euskarazko produktuen katalogoa 
eskoletan banatzea (3-12 urte 
bitarteko haurrentzat) 
 
 
 
 
Euskarazko produktuez gozatzea eta 
hizkuntzaren erabilera bultzatzea. 

 4) Euskarazko produktuen katalogoa / Catálogo de productos en euskera 

Deskripzioa / Descripción  

Este catálogo editado en colaboración con otras entidades locales, se 
distribuye en los centros escolares. En él se recogen tanto novedades como 
productos ya existentes en euskera en el ámbito de los juegos didácticos, 
DVDs, cómics, libros, revistas, etc.  

Helburuak / Objetivos  

Ofrecer a escolares de edades comprendidas entre 3 y 12 años, así como a 
sus padres y madres una relación exhaustiva de productos en euskera, 



 
 
 
 
Euskarazko produktuen katalogoa 
banatu zen Gabonak baino lehen. 
Eskoletan banatzen dira: 25.000 ale, 
3-12 urte bitartekoentzat. 
 
 
 
 

promocionando así el uso del euskera en contextos lúdicos, aprovechando 
las fechas navideñas. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas   

Estos catálogos se distribuyen en diciembre, antes de Navidad, por medio de 
los centros escolares y en coordinación con los servicios de normalización 
lingüística. En nuestra ciudad se distribuyeron un total de 25.000 ejemplares 
a escolares de 3-12 años. 

Balorazioa /  Valoración   

El programa no tiene ninguna complicación. Está bien coordinado entre todos 
los servicios de euskera de los Ayuntamientos que toman parte en el mismo.  

Este año se ha repartido sin ensobrar para reducir costes. 

 

 
 
 
 
 
Hiru helburu ditugu merkataritzaren 
arloan: 
 
(a) Euskararen irudian eragitea, 
merkataritzan irudi atseginagoa eta 
funtzionalagoa izateko. 
 
(b) Euskararen ezagutza-maila 
handitzea. 
 
(c) Euskararen erabilera bultzatzea, 
horretarako zerbitzuak eta laguntzak 
eskainita. 

 Euskara merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuen 
sektorean sustatzea / Promoción del euskara en el 
comercio, hostelería y sector servicios. 

Tenemos tres objetivos dentro del ámbito de la promoción del euskera en el 
comercio: 

 Incidir en la imagen del euskera a través de acciones informativas, 
procurando una imagen más natural, más agradable, que aumente 
su atractivo y funcionalidad comercial tanto para la oferta como para 
la demanda. 

 Mejorar el conocimiento del euskera y su utilidad comercial, 
mediante acciones formativas ajustadas a las necesidades 
comunicativas del sector comercial. 

 Impulsar la presencia y el uso del euskera. 

Las acciones realizadas para la promoción del euskera en el comercio se 
gestionan de diferentes maneras: (1) acciones gestionadas directamente por 
el Servicio de Euskara, como pueden ser los cursos de euskera para 
comerciantes; (2) acciones gestionadas mediante convenio, como las 
subvenciones para comerciantes que están estudiando euskera (gestionadas 
por Cámara de Comercio); (3) gestionadas mediante contrato, como la 
creación y promoción de materiales y soportes.  

Gran parte del programa está relacionada con el contrato de trabajos de 
dinamización de la presencia y del uso del euskera en el ámbito del comercio 
en Vitoria-Gasteiz. Durante los dos años anteriores había sido la empresa 
Siadeco la encargada de la dinamización del programa. El contrato salió a 
concurso y fue la empresa Artez la que presentó la oferta más ventajosa. 



 
 

 

Euskarak merkataritza arloan duen 
irudian eragin nahi dugu. Horretarako 
komunikazioa eta sentsibilizazioa da 
gakoetako bat.  

Bezeroen ohiturei, jarrerei eta desioei 
buruzko ikerlana egin da eta 
Merkataritzaren Sektore Kontseiluan 
nahiz Euskararen Sektore 
Kontseiluan aurkeztu. 

 
 
 
 
 

 

 1) Komunikazio eta sentsibilizazio jarduerak  / Actividades de comunicación y 
sensibilización 

Deskripzioa  / Descripción  

El plan de promoción del euskera en el ámbito del comercio plantea tres 
líneas de trabajo, que se corresponden con los tres objetivos fundamentales 
del mismo. Dentro de cada línea de trabajo se agrupan acciones concretas 
que responden a dichos objetivos.  

Helburuak  / Objetivos   

Incidir en la imagen del euskera a través de acciones informativas, 
procurando una imagen más natural, más agradable que aumente su 
atractivo y funcionalidad comercial tanto para la oferta como para la 
demanda. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Realización de un estudio sobre actitudes lingüísticas y deseos de la 
clientela potencial de los comercios de Vitoria-Gasteiz. El objetivo es 
incidir en las actitudes y motivaciones de los comerciantes,
visualizando la demanda existente.   

 Presentación del estudio en el Consejo Sectorial de Comercio y en 
el Consejo Sectorial del Euskera. 

Balorazioa / Valoración  

Se han retrasado varias de las acciones que estaba previsto realizar en el 
año 2010. Se están realizando durante los primeros meses de 2011: 

 Organización de un encuentro entre personas del mundo del 
comercio para compartir experiencias e inquietudes sobre temas de 
promoción del euskera en el comercio. 

 Creación de una comisión permanente de seguimiento de todas las 
actividades relacionadas con la promoción del euskera en el 
comercio. 

 Creación de materiales para garantizar la presencia del proyecto en 
las páginas web de los agentes. 



 

 

Hitzarmenaren helburua da 
Federazioak antolatzen dituen 
Federación sarietan euskararen 
sustapenak ere leku bat izatea 
sektorearen praktika onen artean. 
Hobekuntzak egon daitezke baina 
hitzarmenak helburu hori lortzen du. 

 

Aurten saria Agirre Lekue farmaziari  
egokitu zaio. 

 

 

 

 2) Hitzarmena Merkataritza Federazioarekin euskararen sustapena saritzeko /  
Convenio con la Federación de Comercio para premiar la promoción del 
euskera 

Deskripzioa  / Descripción  

Se suscribe un convenio de colaboración con la Federación del Comercio y 
se premia al comercio vitoriano que más se haya destacado en la promoción 
del euskera. Se firmó por primera vez en 2007. 

Helburuak  / Objetivos   

El objetivo es intentar socializar el tema del euskera en el ámbito del 
comercio. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Se ha renovado el convenio para celebrar la cuarta edición de este premio. El 
primer año el premio correspondió a la Óptica Mendia, el segunda año a la 
tienda de ropa Skunkfunk, el tercero fue Kukuxumusu y este año ha sido la 
farmacia Agirre Lekue la empresa ganadora, por el uso y la promoción del
euskera tanto en el establecimiento de Vitoria-Gasteiz como en el propio 
funcionamiento de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

Balorazioa / Valoración  

Es una actividad interesante, porque visibiliza el tema del euskera en un 
ámbito en el que de otra manera sería muy complicado trabajar. 

La federación ha realizado un trabajo muy interesante de comunicación. 
Publicó, en colaboración con Diario de Noticias de Alava, un publireportaje de 
toda una página sobre el premio de promoción del uso del euskara y los 
méritos de la empresa premiada este año. 

 



 

 

Eskaintza bikoitza egiten dugu: 
batetik merkatarientzat ikastaro 
espezifikoak antolatzen ditugu eta 
bestetik –Merkataritza Ganberarekin 
dugun hitzarmenaren bidez–
euskaltegietan dauden langileen 
ikastaroak diruz laguntzen ditugu.  

Ez da matrikula nahikorik egon 
ikastaro bereziak sortzeko.  

Diru-laguntza deialdia: 

• 77 eskaera (iaz 109); horietatik 72k 
izan dute laguntza. Batez ere 
zerbitzuen alorreko enpresak dira. 
Matrikularen %24,36 jaso dute (iaz 
%13 inguru) 

• Batez beste: 182 euro jaso dute 

  

3) Euskara ikastaroak eta euskara ikasteko diru-laguntzak merkatarientzat  / 
Cursos de euskera y subvenciones a comerciantes 

Deskripzioa  / Descripción  

El Servicio de Euskera ofertó cursos de euskera para comerciantes y firmó un 
convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para subvencionar a 
empleados y empleadas de comercios de la ciudad que están estudiando 
euskera en cualquier euskaltegi o centro homologado. 

Helburuak  / Objetivos   

Mejorar el conocimiento del euskera y su utilidad comercial, mediante 
acciones formativas ajustadas a las necesidades comunicativas del sector 
comercial 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

No se ha matriculado un grupo suficientemente amplio como para organizar 
un curso de euskera especifico para comerciantes. 

La convocatoria de subvenciones que se gestiona por medio de un convenio 
con la Cámara de Comercio ha dado los siguientes resultados: 

CONCEPTO CANTIDAD 

Número de solicitudes de subvención 77 

Solicitudes aceptadas 72 

Cantidad subvencionada  13.550 euros 
(%24,36) 

 
Balorazioa / Valoración  

Sabemos que es complicado crear grupos específicos de comerciantes. 
Habría que optimizar la difusión y facilitar en lo posible la matricula. 

El convenio ha pasado de 12.000 a 14.000 euros y el número de solicitudes  
ha sido menor que el año pasado. Con ello se ha llegado a subvencionar casi 
la cuarta parte del coste de la matrícula.  



 
 
 
 
Katalogo bidezko zerbitzua 
eskaintzen dugu, establezimentuetan 
euskararen presentzia eta erabilera 
hobetzeko. Zerbitzu erabilterraza, 
erosoa eta praktikoa da. Honako 
zerbitzuak eskaintzen dira: 
 
• Testu komertzialen itzulpen 

zerbitzua 
• Euskarri komunikatiboak: (‘zabalik / 

itxita’ txartela, ordutegia, fakturak, 
albaranak, loteria, ordainagiriak…) 

• Euskara ikasteko ikastaro bereziak 
eta laguntzak 

• Arlokako 14 hiztegi 
• Kanpoko errotulazioa aldatzeko 

diru-laguntzak, 
• Aholkularitza zerbitzu pertsonali-

zatua. 
• On-line ikastaroak. 

 

 
 
 

 
 

 

 4) Merkatarientzako hizkuntza zerbitzuen katalogoa. Eskerrik asko!  / 
Catálogo de servicios lingüísticos para comerciantes. Campaña Eskerrik 
asko! 

Deskripzioa  / Descripción  

Por segundo año consecutivo, personal de la empresa contratada por el 
Ayuntamiento ha visitado los comercios de una zona de Vitoria-Gasteiz,
ofreciendo una serie de productos y servicios útiles para incrementar la 
presencia y el uso del euskera en los comercios.  

Helburuak  / Objetivos   

El objetivo es incrementar la presencia del euskera en los comercios, ofrecer 
facilidades y acercar acciones e iniciativas concretas a todos los estable-
cimientos. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

El catálogo abarca los siguientes servicios: 

- Servicio de traducción de textos comerciales y su posterior edición. 
Posibilidad de imprimirlo en soportes prediseñados o persona-
lizados. 

- 14 diccionarios temáticos. 

- Soportes comunicativos: cartel ‘zabalik / itxita’, horario, talones de 
facturas, albaranes, lotería, recibos… prediseñados. 

- Información sobre cursos específicos y ayudas para aprender 
euskera. Posibilidad de acceder a cursos on-line de corta duración. 

- Información sobre subvención para cambiar la rotulación externa, 
introduciendo el euskera en la denominación del comercio.  

- Servicio de asesoramiento lingüístico personalizado en relación con 
la normalización del euskera. 

 
 
Balorazioa / Valoración  

La gestión y dinamización del catálogo ha correspondido a la empresa Artez. 
Hasta ahora estas tareas se han realizado en un formato de trabajo de 
campo de un mes de duración, concentrada en una única zona de la ciudad. 
Se ha modificado la manera de trabajar. Según el nuevo planteamiento, el 
trabajo de campo se extenderá durante todo el tiempo en que está vigente el 
contrato: hasta julio de 2012 y se realizará de diversas maneras: 

- Oferta a los comercios que ya anteriormente han tomado parte en la 
campaña. 

- Campañas por sectores, aprovechando campañas específicas de 



cada sector (rebajas, promociones…) 

- Oferta por zonas. Se ha considerado oportuno extender la campaña 
hacia la zona Avenida de Gasteiz, San Martín. 

No tenemos todavía datos significativos de la campaña y no podemos hacer 
una valoración sobre el impacto de la misma. Mantenemos la previsión de 
llegar a julio habiendo visitado o contactado a un total de 900 comercios.  

Pensamos que con está manera de trabajar perderemos impacto visual, pero 
ganaremos en cercanía con los comercios, ya que el trabajo de campo no se 
limita a un mes por año. 

 
 
 
 
Azken urteetan, kanpo zein barne 
komunikazioetan euskararen 
presentzia handitzeko plan 
pertsonalizatuak egin nahi izan dira, 
establezimendu bakoitzaren egoeratik 
abiatua. 
 
Egia esanik, hiru urte hauetan ez 
dugu lortu establezimendu bakar bat 
ere horrelako prozesu batera 
animatzea.  
 

 5) Merkataritza establezimenduak euskalduntzeko plan integralak (MEPI) / 
Planes integrales de euskaldunización de establecimientos comerciales 

Deskripzioa  / Descripción  

Los planes integrales de euskaldunización de comercios tienen por objetivo ir 
promoviendo y generalizando la presencia y el uso del euskera en los 
comercios de manera progresiva, partiendo de la situación y posibilidades 
reales particulares de cada comercio. Desde el Servicio de Euskera se ofrece 
este servicio de manera gratuita a los comercios que se consideren 
interesantes o en los que se percibe interés por avanzar en la normalización 
lingüística. 

Helburuak  / Objetivos   

El objetivo de este servicio es crear nuevos referentes de buenas prácticas 
donde puedan mirarse el resto de comercios.  

Ebaluazioa / Evaluación  

Seguimos sin conseguir que algún comercio se anime a trabajar de manera 
estructurada, planificando sus propias acciones en base a un diagnóstico 
previo.  

Mantenemos este punto en la planificación, pero habrá que empezar a 
plantear alternativas. 

 

 
 
 
 
Hiru helburu ditugu: 
 
- Udalaren programazioetan 
euskararen presentzia handitu. 
 
- Euskararen presentzia handitu, 

 Euskara aisialdian eta kirolean sustatu  / Promoción del 
euskara en el ocio, el tiempo libre y el deporte 

Trabajamos en torno a tres objetivos fundamentales: 

• Aumentar y mejorar la presencia del euskera en las programa-
ciones de los departamentos municipales. 

• Impulsar la presencia del euskera en la oferta de ocio, tiempo 



hiriko aisialdi eta kirol arloan. 
 
- Euskarazko ekintzen zabalkundea 
egin. 

libre y deportes de la ciudad. 

• Incidir en la difusión de las actividades en euskera. 

 
 
 
 
 
Aisialdian zein kiroletan euskararen 
erabilera sustatzeko proiektu 
gehienek euskaltegiekin eta 
hezkuntza arloarekin dute zerikusia. 
Deialdia multzoka antolatzen da, 
bestelako proiektuak ere bultzatzeko. 
Euskaraz egiten diren ekintzak ez, 
baizik eta euskara sustatzeko egiten 
direnak diruz laguntzea da helburua. 
Aurkezten diren proiektuetatik askok 
ez dute baldintza hori betetzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bi proiektu: 
 
- Arabako Mintza eguna 

antolatzea. Topaguneak 
aurkeztu du. 

 
- Garaion elkarteak gazteen 

artean euskara sustatzeko 
aurkeztu duen proiektua 
 

 
 

 1) Aisialdian zein kirolean euskararen erabilera sustatzeko proiektuak diruz 
laguntzea / Subvenciones a programas de promoción del euskera en el ocio y 
en el deporte 

Deskripzioa / Descripción  

Desde el Servicio de Euskera se ha pretendido impulsar proyectos que tienen 
por objeto incrementar el uso y la presencia del euskera tanto en el ocio 
como en el deporte. Si bien somos conscientes de que gran parte de los 
proyectos de promoción del uso del euskera en el ámbito del ocio y del 
tiempo libre tienen su origen en euskaltegis y en centros educativos, hemos 
querido realizar la convocatoria diferenciando tres apartados: euskaltegis, 
centros educativos y actividades genéricas. Aquí describimos únicamente el 
tercero ellos. 

Helburuak / Objetivos  

Subvencionar y promover proyectos que tengan por objeto normalizar o 
mejorar el uso y la presencia del euskera en el ámbito del ocio, del tiempo 
libre y del deporte.  

Egindako jarduerak / Acciones realizadas   

Se han aceptado los siguientes programas: 

Topagunea. Se les ha aprobado una subvención para organizar un 
encuentro entre los participantes en el programa Mintzalaguna de 
diferentes zonas de Álava. Dentro del este encuentro se contactó con 
personas relevantes en la historia del movimiento pro-euskara de la 
ciudad, que organizaron una visita cultural guiada por lugares 
significativos, relatando cómo se ha ido desarrollando la normalización del 
euskera en la ciudad. El resto del encuentro fue más festivo: comida 
popular, romería, pasacalles… Tomaron parte más de 300 personas. 

 

 

 

 

 

 

La asociación Garaion presentó un programa de ocio y formativo dirigido 
a grupos de jóvenes y asociaciones, que por medio de talleres de titeres, 



quiere trabajar temas como euskera, naturaleza, educación emocional…  

Balorazioa /  Valoración   

Hacemos especial hincapié en que los proyectos deben tener una auténtica 
intencionalidad de promoción del euskera, y en que no es suficiente con 
que la actividad se desarrolle en ese idioma. En la convocatoria se 
concreta que el objetivo de promover el uso del euskera debe ser 
manifiesto, tanto en contenidos como en procedimientos. 

Es significativo que de los 28 proyectos presentados 13 no han tenido 
cabida en la convocatoria, la mayoría de ellos en este apartado. 

 
 
 
 
 
 
Euskharan elkartearekin euskararen 
sustapena hiru arlotan lantzen da: 
kultura, ikus-entzunezkoak eta 
prestakuntza. Tinko elkartearekin 
euskara zinema aretoetara eramateko 
apustua egiten da. 
 
 
Aisialdian euskararen erabilera 
sustatzea. 
 
 
Euskharan: musika eta kultura 
ikastaroak, ikus-entzunezkoak, 
mintza-taldeak (berbetan)… 
 
 
 
 
 
 
 
Euskara zinema aretoetara: ohiturak 
sortu, ikasleak zinema aretoetara 
euskarazko filmak ikustera joan 
daitezen. 
 
 
 
 
 
 
Euskharan elkartearekiko hitzarmena 
aztertu eta egokitu egin da. 

 2) Aisialdian euskararen erabilera sustatzeko hainbat hitzarmen (Euskharan, 
Tinko) / Convenios para la promoción del euskera en el ámbito del ocio y 
tiempo libre (Euskharan, Tinko) 

Deskripzioa / Descripción  

El Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración para la promoción del 
euskera en el ámbito del ocio y del tiempo libre con dos entidades: Euskharan 
y Tinko. La colaboración con Euskharan se viene desarrollando desde el año 
1998, primordialmente en tres ámbitos: cultura, audiovisuales y formación. La 
colaboración con Tinko se inició en el año 2006 y se centra en la oferta de 
cine en euskera.  

Helburuak / Objetivos  

Promoción del ocio en euskera. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas   

Euskharan desarrolla las actividades recogidas en el convenio en el centro 
Amaia, el cual pretende convertirse en lugar de referencia para el ocio en 
euskera en la zona noreste de la ciudad. Durante el año 2010 se han 
desarrollado las siguientes actividades: 

- Cultura: cursos de txalaparta, pandero, alboka, bertsolarismo… 
- Audiovisuales: proyección y préstamo de materiales en euskera. 
- Formación: mintzapraktika (práctica guiada de euskera en peque-

ños grupos) 
 
Tinko desarrolla el programa Euskara zinema aretoetara / El euskera a las 
salas de cine, cuyo principal objetivo es trabajar con los sectores más 
jóvenes de la población para crear hábitos de consumo de cine en euskera. 
El programa es ofertado a los centros escolares mediante el catálogo Vitoria-
Gasteiz espacio educativo. Así, 8.467 escolares de 31 centros vitorianos
acudieron a las proyecciones ofertadas. El Ayuntamiento se hace cargo del 
alquiler de las salas. Tinko, por su parte, ofrece material didáctico sobre las 
proyecciones a los centros. 

Balorazioa /  Valoración   

Se ha procedido a la revisión y adecuación del convenio con Euskharan, de 



Ikasturtekoa izatetik urtekoa izatera 
pasa da. 
 
 
 
Tinko elkartearekin berrikuntzak 
egiteko aukera aztertu behar da. 
 

modo que el periodo de vigencia del convenio no sea el curso escolar, sino el 
año natural. Por otra parte, el convenio se ampliará con la inclusión de la 
gestión del centro Amaia. Esta nueva parte del convenio se gestionaba
anteriormente desde el Servicio de Participación Ciudadana. 

Respecto a Tinko, el programa no ha sufrido ninguna modificación desde sus 
comienzos; quizá convendría plantear la posibilidad de reunirse con la 
asociación para analizar posibles innovaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
Lankidetza hitzarmena du Udalak 
Euskharanekin, aisialdi‑begirale 
euskaldunentzako ikastaroak 
prestatzeko. 
 
Ikastaroak eta prestakuntza saioak 
lanean ari diren begiraleentzat. 
 
 
 
 
Begiraleei normalizazio gaietan 
prestakuntza eskaintzea. 
 
 
 
Begirale ikastaroan 21 lagunek hartu 
zuten parte.  
 
 
 
Hezitzaileentzako formazioa izeneko 
ikastaroa antolatu zen bi egunez. 
Parte-hartzaileak: 35 lagun. 
 
 
Bestalde, Euskharanek begiraleen 
lan-poltsa kudeatzen du. 
 
 
 
 
 
Hitzarmena izatetik diru-laguntza 
izatera pasatuko da.  
 

 3) Begiraleen prestakuntza eta lan-poltsa: hitzarmena Euskharan 
elkartearekin / Formación de monitores y monitoras y bolsa de trabajo: 
convenio con la asociación Euskharan 

Deskripzioa / Descripción  

Por medio de un convenio entre el Ayuntamiento y la asociación, Euskharan
organiza desde el curso 2005-2006 cursos de monitoras y monitores de ocio 
y tiempo libre, homologados por el Gobierno Vasco. Se desarrollan íntegra-
mente en euskera y se trabajan temas relacionados con la normalización 
lingüística en estos ámbitos.  

Por otra parte, también se organizan cursos y sesiones formativas indepen-
dientes para monitores y monitoras en activo. 

Helburuak / Objetivos  

Contribuir a la formación en euskera de monitores y monitoras, así como 
trabajar específicamente la normalización lingüística en este ámbito. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas   

El curso se imparte en el centro Amaia a través Urtxintxa y consta de 204
horas teóricas y 120 horas prácticas, siguiendo los criterios y temario exigido 
por Gobierno Vasco, que es el que expide la certificación oficial. El número 
de participantes fue de 21. 

En cuanto a los cursos complementarios se organizó el curso 
Hezitzaileentzako formazioa / Formación para educadoras-es. En el que 
tomaron parte ludotecarios y ludotecarias, y cuyo objetivo era dotar de 
recursos en euskera a estas personas a la hora de plantear juegos y 
actividades en las ludotecas. Las fechas del curso fueron 14 y 16 de 
setiembre, de 16:00 a 20:00, y el número de personas participantes fue de
35. 

Por otra parte, Euskharan se encarga de la gestión de una bolsa de 
monitores y monitoras euskaldunes. 

Balorazioa /  Valoración   

De cara al año que viene esta colaboración pasará de ser un convenio a una 
subvención en la que puedan tomar parte más asociaciones que ofrecen 



cursos de formación de monitorado en euskera.  

 
 
 
Euskararen agenda Udalaren eta 
GEU elkartearen arteko lankidetzaren 
emaitza da. 2005etik dago martxan. 
 
 
 
 
 
Euskarazko eskaintzaren 
zabalkundea egitea da helburua. 
 
 
 
 
 
 
 
Programari buruzko hausnaketa 
sakona egin nahi izan da eta 
programa eraldatu. Jauzi kualitatiboak 
eman direla uste dugu. 
 
Sare sozialen inguruan lan egin dugu 
batez ere: bloga, tuenti, twitter, 
facebook… Orotara 1.200 baino 
gehiago dira zuzenean eta jarraian 
agendaren berri jasotzen dutenak. 
Azken hartzaileak askoz gehiago izan 
daitezke, horietako asko elkarteak 
edo bestelako entitateak baitira. 
 

 

 
 
 
 

 4) Euskararen agenda  / Agenda del euskera 

Deskripzioa / Descripción  

El Ayuntamiento mantiene un convenio de colaboración con la asociación
GEU desde el año 2005 para la producción y distribución de una agenda en 
diferentes formatos, la cual recoge mensualmente todo tipo de actividades en 
euskera, con especial énfasis en aquellas que están relacionadas con el ocio 
y el tiempo libre  

Helburuak / Objetivos  

Acercar a la ciudadanía la información sobre las actividades que se organizan 
en euskera en nuestra ciudad, evitando así la posible desinformación y 
descoordinación que pueda surgir, ya que los agentes que impulsan u 
organizan esas actividades son de diferentes ámbitos.  

Además de ser un soporte informativo, se pretende que genere una actitud 
proactiva. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas   

Se ha partido de una reflexión conjunta por parte del Servicio de Euskara y 
de la asociación GEU, que ponía en evidencia que los objetivos que plantea 
el programa son todavía necesarios y pertinentes, pero que cuestionaba 
hasta qué punto se estaba trabajando en la línea apropiada. 

Se actualizarón las líneas de trabajo: 

- Ir generando y renovando continuamente una red amplia de 
contactos y relaciones en torno al proyecto. 

- Revisar y renovar el sistema de suscripciones. 

- Aumentar la presencia del proyecto en la red. 

- Continuar con el boletín electrónico, pero reforzar otro tipo de  
soportes. 

- Trabajar cara a los medios de comunicación. Incidir para que las 
actividades en euskara tengan mayor presencia en las agendas. 

- Explorar el tema de redes sociales, garantizando la presencia del 
proyecto en las redes más adecuadas para sus objetivos. 

Sobre todo se ha trabajado en torno a este último punto:  

- Se ha creado un blog y perfiles en facebook, twitter y tuenti. 

- Se ha organizado un curso sobre web2.0 y redes sociales orientado 
a asociaciones que trabajan en el mundo del euskara.  

Se continúa con el boletín electrónico y se siguen realizando otras 
comunicaciones que informan sobre actividades destacadas u ordinarias que 
no han podido ser incluidas en la agenda mensual debido a problemas de 



Egindakoarekin pozik bagaude ere, 
lanean jarraitzeko beharra 
azpimarratu da. Batez ere hiru 
erronka ikusten dugu: 
 

- Hartzaileak dibertsifikatu; 
hartzaile bakoitzari helduko 
zaion informazioa bereizi. 

 
- Lankidetzan eta sareko 

lanean sakondu. 
 

- Proiektu berri osagarriak 
sortu: aisialdirako 
baliabideak… 

 

programación.  

Seguimos publicando una columna mensual en la revista Argia, con las 
actividades más destacadas. 

Balorazioa /  Valoración   

Los datos son bastante significativos. 

- El proyecto llega de manera habitual y directa a más de 1.200 
personas: 722 suscriptores, 300 seguidores en facebook y cerca de 
100 en Tuenti y Twitter. 

- El blog ha publicado 120 post en solo 6 meses. En ese tiempo ha 
recibido más de 9.000 visitas (sin contar la gente que ha accedido al 
mismo por medio de sindicación rss). 

Sin embargo, nos parece importante profundizar y seguir innovando. Existen 
tres retos muy claros: 

- Diversificar los públicos. Buscar fórmulas para hacer llegar a cada 
público la oferta que más le puede interesar. 

- Profundizar en el trabajo en red y colaboración entre agentes. 

- Trabajar en otros proyectos paralelos que puedan ser complemen-
tarios: guía de recursos para el ocio el euskara… 

 
 
 
 
 
Elkarteei eta bestelako entitateei 
laguntza teknikoa ematen zaie euren 
eguneroko jardunean euskararen 
presentzia eta erabilera handitzeko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamizazioa honako elementu 
hauen arabera plantetatzen dugu: 
 

- Gasteizko aisialdian 
esanguratsuak diren 
agenteak, espazioak, 
programak identifikatu. 

 5) Aisialdiko elkarteen jardunean euskararen presentzia eta erabilera 
dinamizatzeko programa / Programa de dinamización de la presencia y del 
uso del euskara en las asociaciones de ocio y tiempo libre. 

Deskripzioa / Descripción  

El Ayuntamiento quiere incidir en el funcionamiento y en la oferta de las 
entidades que trabajan en el ámbito del ocio y del tiempo libre. Se quiere 
ofertar asistencia técnica para trabajar de manera estructurada y planificada 
en la normalización lingüística en base a 4 ejes: a) imagen corporativa, b) 
comunicaciones externas, c) comunicaciones internas, d) actividad pública.   

Helburuak / Objetivos  

Aumentar y mejorar la presencia y el uso del euskara en el ámbito del ocio y 
del tiempo libre. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas   

Se plantea el trabajo de dinamización de la siguiente manera: 

- Realizar una primera aproximación al mapa del ocio y del tiempo 
libre de la ciudad. Se han querido identificar agentes, espacios y 
programas significativos, según diversos tramos de edad. No se ha 
querido realizar un trabajo conceptual en profundidad ni una relación 
exhaustiva de actividades. El objetivo era identificar realidades 
pertinentes para la siguiente fase del trabajo. 



- Lantaldea sortu. 
- Lehentasunak definitu. 
- Kontaktatu. 
- Diagnostikoak eta ekintza 

planak. 
- Jarraipena eta ebaluazioa. 

 
Emun enpresa ari da lan horretan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goiz da emaitzak ikusteko. 
 

- Crear un grupo de trabajo, que pueda servir como grupo de 
contraste y grupo motor para todo el trabajo de normalización 
lingüística en el ámbito del ocio y del tiempo libre. 

- Entre todos los agentes identificados, marcar las prioridades en 
torno a dos factores: (a) receptividad hacia un programa de este 
tipo, (b) impacto que pueda tener trabajar con esa asociación o con 
ese agente. 

- Contactar con los agentes priorizados. Explicar el proyecto y solicitar
colaboración. 

- Realizar diagnósticos en profundidad y proponer planes de acción 
adecuados a las características y situación de cada entidad. 

La dinamización directa y el trabajo de campo se le ha encargado a la 
cooperativa Emun.  

Balorazioa /  Valoración   

Ha habido algo de retraso a la hora de poner en marcha el programa. La 
contratación se realizó en julio y se comenzó a trabajar en septiembre. 
Todavía es pronto hacer una valoración, dado que no se dispone de datos 
suficientes. 

 
 
 
 
2006. urtetik argitaratzen den kirol 
aldizkaria da, doakoa, 14-18 bitarteko 
gazteentzat.  
 
Foru Aldundiarekin argitaratzen da 
 
 
 
Xede nagusia da euskarak kirolean 
eta aisialdian lekua izatea, jarduera 
atsegingarriekin erlazionatzea eta 
erreferente berriak sortzea. 
 
 
 
 
 
 
Hiru ale argitaratu dira: 
12., 13. eta 14.a. 
 
Batez beste, zenbaki bakoitzeko 
15.600 ale banatu ziren. Horrez gain, 
udalaren webgunean eta aldundiaren 
Euskaraba euskararen atari digitalean 

 6) Arin! aldizkaria / Revista Arin! 

Deskripzioa / Descripción  

Esta revista aúna deporte y euskera en sus páginas y está dedicada a 
jóvenes de 14-18 años. Se publica desde el año 2006 en colaboración con la 
Diputación Foral de Álava. Tiene una tirada de 15.000 ejemplares. Se intenta 
ofrecer información sobre deportistas jóvenes, deporte base y deporte 
escolar. En cuanto al tratamiento del idioma, intentamos ofrecer un modelo 
de lenguaje joven, dinámico y adecuado.  

Helburuak / Objetivos  

El principal objetivo es que el euskera tenga su lugar dentro de las 
actividades deportivas. Es decir, relacionar el euskera con actividades 
agradables y cotidianas para la juventud, tal y como sucede con el deporte, 
ya que en la franja de edad de los 14 a los 18 años, el deporte adquiere gran 
importancia, convirtiéndose en clave entre la escuela y el tiempo libre, y como 
consecuencia, influye en la elección de lengua. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas   

Publicación de los tres números anuales: 

•  Número 12: primavera (marzo) 
•  Número 13: verano (junio) 
•  Número 14: invierno (diciembre) 

 
De los números 12 y 14 se distribuyeron 16.000 ejemplares, y del número 13 
14.800 ya que coincidía con el periodo estival y se enviaron menos 



eskuragarri jarri ziren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helburua dugu eragile sarea 
zabaltzea eta sinergia berriak sortzea. 
Hori dela eta erredakzio taldean 
aldaketak izan dira. 
 
 
 
Diseinuan aldaketa nabarmenak izan 
ziren, baita artikuluen erredakzioan 
ere. Hala ere, gazte jendearen iritzia 
jasotzea beharrezkoa da eta 
horretarako lan-ildo batzuk ezarriko 
dira. 
 
 
Aurreko urteetan bezala, kirol 
federazioen inplikazio handiagoaren  
beharra ikusten dugu. 
 

ejemplares a los centros educativos. Esta es la media de distribución: 

•  Centros educativos: 12.000 
•  Suscripciones: 1.233 
•  Instituciones y asociaciones: 2.000 
•  Centros y cívicos y otros: 700 
 

Por otra parte, la revista también se difunde por medio de la web municipal y 
la web Euskaraba de la Diputación Foral de Álava .  

Una de las características de Arin! es su carácter participativo, ya que en su 
redacción toman parte diversos promotores del mundo del deporte y la 
educación, departamentos municipales y forales. Asímismo, participan en ella 
el Servicio de Deportes de la UPV-EHU, el Servicio Municipal de Juventud y 
tres periodistas encargadas de la redacción de los artículos. 

Balorazioa /  Valoración   

En el año 2010 se realizaron una serie de cambios en el diseño y redacción 
de los artículos, los cuales fueron valorados positivamente. Sin embargo, es 
necesario conocer la opinión directa de la población a quien está dirigida esta 
publicación, por lo que en enero de 2011 se han establecido una serie de 
cauces para recabar información al respecto.   

Como en años anteriores seguimos reclamando una mayor implicación por 
parte de los clubes y federaciones deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haur literaturaren (6-12 urte) nahiz 
gazte literaturaren (13-18 urte) 
alorrean euskarara egindako 
itzulpenik hoberenak saritzen dira 
urtero. 
 
 
 
Haur eta gazteentzako literatura 
itzulpenei prestigioa ematea. 
 
 
 
 
2009an argitaratutako itzulpenik 

 Euskarazko kulturgintza eta beste / Creación cultural en 
euskera y otros 

1. Vitoria-Gasteiz Sariak: haur eta gazte literaturan euskarara egindako 
itzulpenik hoberenak / Premios Vitoria-Gasteiz a las mejores 
traducciones al euskera de obras de la literatura infantil y juvenil 

Deskripzioa  / Descripción  

Los Premios Vitoria-Gasteiz, que se conceden anualmente, pretenden ser un 
reconocimiento a las mejores traducciones al euskera de obras de literatura 
infantil y juvenil, y, así mismo, contribuir a su mayor difusión. Se conceden 
sendos premios, uno en la categoría de literatura infantil (6-12 años), y otro 
en la categoría de literatura juvenil (13-18 años). 

Helburuak  / Objetivos   

Prestigiar la traducción literaria y premiar los trabajos destinados a niños y 
jóvenes, dado que no existe en el País Vasco otro premio específico para las
traducciones de literatura infantil y juvenil. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Se organizó la séptima convocatoria de los premios, para obras publicadas 



hoberenak saritzeko deialdia egin 
zen. Hogeita zortzi lan aurkeztu ziren 
guztira. Hala ere, horietatik lau bazter 
utzi zituen epaimahaiak, baldintzak 
betetzen ez zituztelako. 
 
Haur literaturaren alorreko saria 
Koldo Biguri Otxoa de Eribek jaso 
zuen, “Nostrasagusen eskuizkribu 
misteriotsua” itzulpenagatik. 
 
Gazte literaturaren alorreko saria, 
berriz, Naroa Zubillaga Gómezek jaso 
zuten, “Tinta-bihotz” itzulpenagatik. 
 
Abenduaren 3an, Euskararen 
Nazioarteko Egunean, eman ziren 
sariak, udaletxeko harrera aretoan. 
Udal talde politiko guztien ordezkariak 
izan ziren bertan, eta Euskararen 
aldeko adierazpena irakurri zuten. 
 
 

Haur literatura / Literatura infantil 

en 2009. Se presentaron, en total, veintiocho obras, de las que quedaron 
fuera del concurso cuatro, por no cumplir alguno de los requisitos de las 
bases. De las restantes veinticuatro obras catorce pertenecían a la categoría 
de literatura infantil y diez a la de literatura juvenil. Se concedieron sendos
premios de 9.000 euros cada uno. 

En la categoría infantil, el jurado concedió el premio a Koldo Biguri Otxoa de 
Eribe, por la traducción “Nostrasagusen eskuizkribu misteriotsua”, correspon-
diente a la obra original “Il misterioso manoscritto di Nostratopus”, de 
Geronimo Stilton. 

En la categoría juvenil, el jurado concedió el premio a Naroa Zubillaga 
Gómez, por la traducción “Tinta-bihotz”, correspondiente a la obra original 
“Tintenherz”, de Cornelia Funke. 

Al certamen se presentaron obras traducidas del castellano, del inglés, del 
gallego, del francés, del italiano, del alemán y del catalán. 

La entrega de premios tuvo lugar en un acto público celebrado el día 3 de 
diciembre, Día Internacional del Euskera, en el Salón de Recepciones de la 
Casa Consistorial, al que asistieron miembros de todos los grupos de la Cor-
poración, quienes, en el mismo acto, dieron lectura a una declaración institu-
cional de apoyo a la lengua vasca. 

JATORRIZKOA  
ORIGINAL 

IDAZLEA  
AUTOR 

ITZULPENA  
TRADUCCIÓN 

ITZULTZAILEA  
TRADUCTOR 

Bat Pat - Brujas a medianoche Roberto Pavanello Bat Pat - Gauerdiko sorginak Aitor Arana Luzuriaga 

Bat Pat - El tesoro del 
cementerio Roberto Pavanello Bat Pat - Hilerriko altxorra Aitor Arana Luzuriaga 

Cocorico Marisa Núñez - 
Helga Bansch 

Kokoriko Arkaitz Goikoetxea 
Arriola 

Il mio nome è Stilton Geronimo Stilton Stilton dut izena Koldo Biguri Otxoa de 
Eribe 

Il misterioso manoscritto di 
Nostratopus Geronimo Stilton 

Nostrasagusen eskuizkribu 
misteriotsua 

Koldo Biguri Otxoa de 
Eribe 

La Cenicienta que no quería 
comer perdices 

Nunila López 
Salamero 

Marizipriztinek ez du zorioneko 
galeperrik nahi 

Itziar de Blas Fernández 
de Gamarra / Mikel 
Garmendia Ugarte 

Las escalofriantes aventuras de 
Bat Pat Roberto Pavanello Bat Paten abentura izugarriak Aitor Arana Luzuriaga 

Les plus beaux contes de 
Perrault (Le chat botté, La belle 
au bois dormant...) 

Gustavo Mazali - 
Poly Bernatene 

Ipuinak (Katu botaduna, Loti 
Ederra...) Aztiri itzulpen-enpresa 

Puré de guisantes Gonzalo Moure Ilar-purea José Manuel López 
Gaseni 

Rita en el Polo Mikel Valverde Rita Poloan Juan Martin Elexpuru 



Arregi 

Rita tenista Mikel Valverde Rita tenislari Juan Martin Elexpuru 
Arregi 

Rita y los ladrones de tumbas Mikel Valverde Rita eta hilobi-lapurrak Juan Martin Elexpuru 
Arregi 

Small Pig Arnold Lobel Txerritxo José Manuel López 
Gaseni 

Un secreto del bosque Javier Sobrino - 
Elena Odriozola 

Basoak badu sekretu bat Arkaitz Goikoetxea 
Arriola 

    

Gazte literatura / Literatura juvenil 

JATORRIZKOA  
ORIGINAL 

IDAZLEA  
AUTOR 

ITZULPENA  
TRADUCCIÓN 

ITZULTZAILEA  
TRADUCTOR 

A la línia dels tres punts Pasqual Alapont Hiru puntuko marran Jose Antonio Sarasola 
Arregi 

Hirubegi Mª Isabel Anda Hirubegi Aitor Arana Luzuriaga 

Hoy no voy a matar a nadie Randa Ghazy Gaur ez dut inor hilko Aitor Arana Luzuriaga 

La puerta del tiempo Ulysses Moore Denboraren atea Aitor Arana Luzuriaga 

La tienda de los mapas 
olvidados Ulysses Moore Ahaztutako mapen denda Aitor Arana Luzuriaga 

Los caballos de mi tío Gonzalo Moure Osabaren zaldiak José Manuel López 
Gaseni 

O único que queda é o amor Agustín Fernández 
Paz 

Maitasuna da geratzen den bakarra Uxue Alberdi Estibaritz 

Prohibido casar, papá Fina Casalderrey Ez ezkondu, aita! Juan Martin Elexpuru 
Arregi 

The hunger games Suzanne Collins Gose jokoak Koro Navarro Etxeberria 

Tintenherz Cornelia Funke Tinta-bihotz Naroa Zubillaga Gómez 

    
 
Hiriko ikastetxe guztietara banatu 
ziren irabazle suertatutako liburuen 
aleak, baita gizarte etxeetako 
liburutegietara ere. 
 
 
 
 
 
Azkenik, Bigarren Hezkuntzako 
ikasleen parte-hartzeari esker, 
‘irakurlearen saria’ eman zen. 
Aurreko edizioko gazte literaturako 
saria irabazi zuen Hobitta izan zen 

  
Las obras premiadas fueron distribuidas de forma gratuita a todos los centros 
escolares de la ciudad, así como a las bibliotecas de los centros cívicos. En 
total, se repartieron 106 ejemplares de la obra premiada en la categoría de 
literatura infantil a los centros de Enseñanza Primaria, 49 ejemplares de la 
obra premiada en la categoría de literatura juvenil a los centros de Ense-
ñanza Secundaria, y sendos ejemplares a cada una de las bibliotecas de los 
centros cívicos. 

Finalmente, se ha concedido un premio simbólico, ‘premio del lector’, a la 
obra mejor valorada por los alumnos de Enseñanza Secundaria que han 
participado en la iniciativa, de entre las cuatro obras preseleccionadas por el 
jurado de la edición anterior, y este ha recaído en la obra Hobbita, traducción 
de Sergio Ibarrola y Xabier Olarra, ganadora del premio de la modalidad de 



honetan ere irabazle. 
 
 
 
Berriz ere gora egin du aurkeztutako 
lanen kopuruak. Harrera ona du 
sariketak itzultzaileen artean.  
 
 

 

Euskaltzaindiaren eta udalaren arteko 
lankidetza arautzen du. 

 

Aholkularitza, ikerketa eta 
argitalpenak. 

 
Lankidetza hitzarmena sinatu zen. 
61.582 euroko ekarpena egin zuen 
udalak. 

Urriaren 8an, Euskaltzaindiaren 
ordezkaritza bat alkatearekin eta udal 
teknikariekin bildu zen, Onomastika 
Batzordeak Gasteizko kale-izendegia 
berrikusteko egindako lanaren 
emaitza aurkezteko. 1996an 
finkatutako irizpideak berrikusteaz 
gain, kaleen zerrenda osoa egokitu 
da egungo arauetara, eta, horrez 
gain, kale izen berriak hautatzeko 
orduan aintzat hartu beharreko 
zenbait gomendio eman. 
 
Euskaltzaindiak aurkeztutako 
dokumentazioa aztertu ondoren, 
bilera tekniko bat egin zuten itzulpen 
ataleko teknikariek Onomastika 
batzordeko idazkari Mikel 
Gorrotxategirekin, zenbait puntu 
argitzeko. 
 

Kale-izendegia goitik behera 
berrikusteak lan eskerga ekarri dio 
Euskaltzaindiko Onomastika 
Batzordeari. 

Horrez gain, aurreratuak daude 

literatura juvenil de aquella edición. 

Balorazioa  / Valoración   

El número de obras presentadas al certamen se ha visto nuevamente
incrementado. Los ‘Premios Vitoria-Gasteiz’ tienen una buena acogida por 
parte del gremio de la traducción, y su repercusión es cada vez mayor. 

2. Lankidetza hitzarmena Euskaltzaindiarekin / Convenio de colaboración 
con la Real Academia de la Lengua Vasca 

Deskripzioa  / Descripción  

Establece las bases sobre las que se suscribe la colaboración entre la Real 
Academia de la Lengua Vasca y el Ayuntamiento. 

Helburuak  / Objetivos   

Facilitar asesoramiento lingüístico a los ciudadanos, llevar a cabo estudios 
relacionados con el euskera en la ciudad y reeditar diversas publicaciones. 

Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

Se suscribió el convenio de colaboración correspondiente a 2010. La 
aportación económica del Ayuntamiento fue de 61.582 euros. 

El día 8 de octubre, una representación de Euskaltzaindia —José Luis 
Lizundia, tesorero de la Academia y miembro de la Comisión de Onomástica; 
Mikel Gorrotxategi, secretario de la Comisión de Onomástica;  Elena 
Martínez de Madina, miembro de la Comisión de Onomástica y responsable 
del proyecto Toponimia de Vitoria, y Manuel Ruiz Urrestarazu, delegado de 
Euskaltzaindia para Álava y asesor de la Comisión de Onomástica—, hizo 
entrega al alcalde Patxi Lazcoz del resultado de los trabajos de revisión y 
actualización del callejero de Vitoria-Gasteiz. El ímprobo trabajo realizado ha 
abarcado: a) la actualización de los criterios lingüísticos elaborados en 1996, 
b) la adecuación de la toponimia urbana actual a la normativa académica 
vigente y c) la redacción del documento base sobre los criterios de elección 
de nuevos nombres o de la revisión, en su caso. 

Una vez estudiada la propuesta de Euskaltzaindia, el 22 de noviembre se 
mantuvo una reunión técnica con Mikel Gorrotxategi, secretario de la 
Comisión de Onomástica, para aclarar algunos puntos del estudio 
presentado y proponer pequeñas correcciones materiales. Se acordó cursar 
una última consulta a la comisión. La propuesta definitiva ha sido remitida por 
Euskaltzaindia en la primera quincena de enero de 2011. 

Balorazioa  / Valoración   

La Academia presta un servicio de asesoramiento, tanto a la ciudadanía 
como al propio Ayuntamiento, y este último contribuye en su financiación. 

Como se ha señalado, la revisión del callejero de Vitoria-Gasteiz ha supuesto 
un ímprobo trabajo, que ha requerido una gran implicación por parte de la 



Gasteizko Toponimiaren hirugarren 
liburukia argitaratzeko lanak, eta 
dagoeneko adierazi du 
Euskatzaindiak horren aurkezpena 
Gasteizko udaletxean egiteko nahia.. 

Comisión de Onomástica. 

Por otra parte, están muy avanzados los trabajos de publicación del tercer 
tomo de la Toponimia de Vitoria, dentro de la colección Onomasticon 
Vasconiae. La Academia ha expresado su deseo de proceder a la presenta-
ción de esta publicación ante la corporación municipal. 

 

 

 

13-16 urte bitarteko gazteek (150 
inguru) euskararen egoerari buruz 
eztabaidatzea eta hortik abiatuta 
euren esku dauden ekimen eta ideia 
zehatzak mahairatzea 

 

 

 

Helburua: euskararen egoerari buruz 
hausnartzea eta, hortik abiatuta, 
gazteon euskararen erabilera 
indartzeko aurrera begirako 
proposamenak/ideiak/ekimenak 
zehaztea. Hau da, honako galderen 
inguruan aritu ziren: zer egiten dugu? 
zergatik? eta zer egin dezakegu? 
 

Aztertutako esparruak: familia; kalea 
eta toki publikoak; lagunartea; 
aisialdia eta ikastetxea. 
 
 
 
 
 
Arrazoiak askotan nahastu egiten dira 
eta zaila da identifikatzea arrazoi edo 
zergati zentrala zein den. 

 3. World coffee gazteekin / World coffee con personas jóvenes 

Deskripzioa  / Descripción  

El Servicio de Euskera, junto con el Servicio de Juventud, organizó y celebró 
un encuentro participativo el 25 de noviembre de 2010 con personas jóvenes,
para concretar lo que este sector de la población puede hacer por el euskera. 
Tanto el Plan de Euskera como el de Juventud comparten líneas de actua-
ción y actividades, una de las cuales es esta. El encuentro fue dinamizado 
por Elhuyar aholkularitza. 

Helburuak  / Objetivos   

Que personas jóvenes de 13-16 años discutan sobre la situación del 
euskera, y, partiendo de esa base, concreten acciones e ideas que puedan 
poner en acción. 
 
Además del anterior objetivo, también se trabajaron los siguientes:  
 

1. Utilización del euskera por parte de la población joven de Vitoria como 
herramienta de expresión y comunicación.  

2. Construcción de una ciudad que esté dispuesta a admitir la 
participación y a participar en ella. 

3. Personas jóvenes que sean agentes activas y creativas, que toman  
conciencia de la situación lingüística y reflexionen sobre el papel que 
tienen que jugar. 

 
Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

El 25 de noviembre se celebró el world coffee en el comedor del pabellón 
universitario. Tomaron parte 78 personas jóvenes (46 chicas y 32 chicos) de 
tres centros escolares, de entre 14 y 23 años. Se formaron 8 grupos de 
trabajo, en los cuales se reflexionó sobre la utilización del euskera en los 
siguientes ámbitos:  
 

- Familia: en casa y en la calle; padre/madre, hermanos/hermanas, 
primos/primas. 

- En la calle y en los espacioa públicos: bares, tiendas, personas 
desconocidas, servicios médicos, Ayuntamiento/centro cívico, biblio-
teca. 

- Amistades: redes sociales, sms, personamente, lonjas, gaztetxe. 
- Tiempo libre: deporte, música/danza/pintura, cine/conciertos, revis-

tas/radio, internet. 
- Centro educativo: aula, patio, compañeros-compañeras, profesores-

profesoras. 
En cada grupo se hizo una reflexión a nivel personal sobre los temas 



Pertsonaren eta egoeraren arabera 
arrazoi batek edo besteak pisu edo 
indar gehiago izango du. Hala ere. 
aurrera begira euskararen erabilera 
indartzeko landu daitezkeenei 
erreparatuta, gehien errepikatu ziren 
ideiak ondorengoak dira: 
 
- Motibazioa, identitatea landu. 
- Ohiturak aldatu. 
- Eskatu, errebindikatu. 
- Ikasi, trebatu. 
- Egiturak sortu: Euskara Batzordea, 
sarea… 
- Baliabideak eman, lagundu. 
 
 

 

Ana Elordiren laguntzarekin esketxa 
prestatu zuten 10 gazte inguruk. 
Esketxean taberna baten euskaraz 
eskatzen duenari gertatutakoa 
erakutsi zuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazteen balorazioa ona izan da, oso 
ona. Gustura egon dira eta gustatu 
zaie. 

Hala ere, batez ere iraupenari 
buruzko kexa batzuk egon dira. 
Batzuk ez zuten nahikoa informazio 
iraupenaren inguruan eta ez zekiten 
noiz amaituko zen ekitaldia. 

 

propuestos, en la que cada participante declaraba si utiliza el euskera o el 
castellano en determinadas situaciones y por qué actúa así. 
 
Tras realizar una rotación de grupos, y basándose en el trabajo realizado por 
el grupo anterior, la tarea consistía en que cada persona participante a 
portara ideas para aumentar el uso del euskera en ese ámbito tanto a nivel 
personal como a nivel comunitario. 
 
Las ideas aportadas fueron recogidas en una matriz por cada ámbito, y las 
las más repetidas en todos ellos, fueron las siguientes, y tienen como punto 
común una actitud activa hacia el euskera: 
 

- Necesidad de trabajar la motivación y la identidad. 
- Cambio de costumbres. 
- Solicitar, reivindicar espacios oficiales y de ocio en los que sea 

efectivo el uso del euskera. 
- Estudio del euskera por parte de quienes no lo saben y adecuación a 

registros más informales por parte de aquellas personas que ya lo 
saben. 

- Creación de ciertas estructuras, como comisiones de euskera, 
redes… 

- Provisión de recursos por parte de los centros educativos, institu-
ciones… 

 
Estas aportaciones realizadas por las personas que tomaron parte en el 
encuentro abren interesantes líneas de trabajo para el futuro, tanto para el 
Servicio de Euskera, como para los centros escolares. Así, en la medida en 
que sea posible, se tratará de incluir estas ideas en la planificación del 
Servicio de Euskera en el año 2011 y posteriores. En cuanto a los centros 
escolares, por una parte, a los que no han participado en esta ocasión se les 
propondrá realizar una acción similar; y, por otra, a los que han participado 
se les harán otro tipo de propuestas, como cursos de sociolingüística para 
personas jóvenes, la creación de redes de personas euskaldunes jóvenes o 
la creación de una Comisión de Euskera que agrupe a los tres centros que 
tomaron parte en el evento.  
 
Para finalizar el evento, con ayuda de la actriz Ane Elordi, 10 chicos y chicas 
prepararon una pequeña representación en la que reflejaron diferentes 
situaciones sobre la utilización del euskera en un bar. 
 
Balorazioa  / Valoración   

La valoración por parte de las personas participantes fue buena. Sin 
embargo, hubo algunas quejas debido a la información que se les facilitó 
sobre la duración y la hora de finalización. 
 
Por parte del Servicio de Euskera, la valoración es positiva, ya que abre 
interesantes vías de colaboración y trabajo con centros escolares y personas 
jóvenes, al mismo tiempo que se pretende dar continuidad a la participación 
e implicación de la juventud de cara a la planificación del Día del Euskera del 
año 2011. 
 



 
 

Euskararen Nazioarteko Eguna 
ospatzea. 

Nazioarteko ospakizunaz baliatzea 
EBPNren barruan egiten ari dena 
azpimarratzeko, eta planaren balioak 
berak agertzea. 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura eta aisialdiko jarduerak 
eskaintzea. 

 

Belaunaldi desberdinak bildu zituen 
kontzertua. 

 

 

Aurreko urteen aldean aste osoko 
jarduera programa eskaini zen. 

 4. Euskararen Astea / Semana del Euskera 

Deskripzioa  / Descripción  

Como en años anteriores la organización ha sido en colaboración con el 
Servicio de Juventud. En junio de 2010 comenzamos a barajar diferentes 
ideas con el propósito de ofrecer algo alternativo a las representaciones 
teatrales de años anteriores. Las razones que nos empujaron a ello fueron 
los datos sociolingüísticos recogidos durante el diseño del EBPN (datos 
referentes al conocimiento y al uso del euskera por parte de la población 
juvenil de Vitoria-Gasteiz). Al tener mayores aportaciones económicas que 
en años anteriores la programación fue de una semana y el concierto fue el 
colofón de la misma. Los promotores de la acción fueron: Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco y DFA. Colaboradres: Arichsa, Caja Vital 
Kutxa, Kultur campus, Federación de Asociaciones Gauekoak, Escuela 
Superior de Arte y Diseño de Vitoria-Gasteiz, Diario de Noticias de Alava, 
Radio Vitoria, Euskadi Gaztea, Escuela Municipal de Músida Luis Aramburu,
Asociación Cultural Kikilisalda, Asociación Geu y Mintzalaguna. La gestión de 
las diferentes actividades corrió a cargo de Jimmy Jazz Gasteiz. 
Merece la pena destacar la acción realizada con la Escuela Superior de Arte 
y Diseño, enmarcada en el II Plan Joven municipal, mediante la cual alumnos 
y alumnas de la escuela diseñaron los materiales de difusión de la semana, 
así como el eslogan de la misma. 
 
Helburuak  / Objetivos   

- Ofrecer acitividades culturales y de tiempo libre en euskera, no solo para 
las personas euskaldunes de la ciudad, sino que, teniendo en cuenta que 
gran parte de la población posee un alto conocimiento pasivo del euskera, 
ofrecer e invitarles a tomar parte en actividades atractivas y de diverso 
índole.  

- Grupos musicales o cantantes euskaldunes de Vitoria o que hayan tenido 
relación con la ciudad.  

- Dotar de contenido al concierto: recordar el desarrrollo del rock vasco en 
Vitoria. Este hecho supone un grupo de encuentro intergeneracional y el 
euskera resulta un elemento catalizador.  
 
Egindako jarduerak / Acciones realizadas  

En el siguiente cuadro recogemos todas las actividades realizadas durante la 
semana y el número de personas que asistieron a las mimas: 

EGUNA 
DÍA 

LEKUA 
ESPACIO 

JARDUERA 
ACTIVIDAD 

PARTEHARTZAILEAK  
PERSONAS 

PARTICIPANTES 

Azaroak 25 EHUko pabiloia World Coffee 92 

Azaroak 28 Mendizorrotzeko kiroldegia Pirritx, Porrotx eta… (2 saio) 6.400 

Azaroak 29 Hegoalde gizarte etxeko 
antzokia Doltza (antzerkia) 165 



Azaroak 29 Luis Aranburu musika eskola Bide Ertzean (kontzertua) 100 

Azaroak 29 Bi Bat museoa Bertsoak 35 

Azaroak 29 Florida zinema Zinea 64 

Azaroak 30 Ignacio Aldecoa kultur etxea Bernardo Atxaga (irakurketa) 135 

Azaroak 30 Parral taberna Bertsoak 250 

Azaroak 30 Zuloa liburu denda Komikia 10 

Azaroak 30 Florida zinema Zinea 25 

Abenduak 1 EHUko pabiloia Esne Beltza (kontzertua) 750 

Abenduak 1 Ibaiondo gizarte etxeko antzokia Gasteiz Kantuz 150 

Abenduak 1 Zuloa liburu denda Komikia 10 

Abenduak 1 Florida zinema Zinea 198 

Abenduak 2 Jesus Guridi kontserbatorioa Mikel Urdangarin + Traspasos, musika 
eta dantza 

450 

Abenduak 2 Gora Igo Gora, diziplina anitzeko ikuskizuna 250 

Abenduak 2 Parral taberna Skasti, musika 450 

Abenduak 2 Guridi zinema Zinea 35 

Abenduak 3 Mendizorrotzeko kiroldegia Musika kontzertuak 3.300 

Abenduak 3 Principal antzokia Dantza 259 

Abenduak 4 Kikilisalda kultur elkartea Goi mailako sukaldaritza erakustaldia 50 

Abenduak 4 Jimmy Jazz aretoa Bertsoak 450 

8 egun 15 leku 23 jarduera 13.628 partehartzaile 
 
 

Balorazioa positiboa da. Euskararen 
Nazioarteko Egunak eragin mediatiko 
eta soziala lortzeaz gain, parte hartze 

 Balorazioa  / Valoración   

Hacemos una valoración positiva teniendo en cuenta los siguientes criterios:
colaboración entre instituciones, departamentos y servicios municipales y 
asociaciones; difusión del evento; gestión del reparto de las entradas; 
aprovechamiento de las mismas; nivel de satisfacción de las personas que 



handia izan baitzuen. asistieron a las actividades; repercusión mediática y social del Día 
Internacional del Euskera. 

 


