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1. INTRODUCCIÓN
Ensanche 21 Zabalgunea solicitó la asesoría de Gasteizko IKA con el objetivo de
aumentar la presencia del euskera en la Sociedad. Gasteizko IKA, siguiendo unos
parámetros de análisis estandarizados y basándose en los datos recogidos en las
entrevistas mantenidas con varios responsables y trabajadores/as de la plantilla,
presenta este informe, que además de indicar cuál es la situación de la utilización del
euskera, ofrece criterios o pautas que puedan ayudar a tomar decisiones en esta
materia e implementar un Plan de Euskera.

La implementación de un Plan de Euskera conlleva los siguientes pasos:

1. Realización de un diagnóstico y un plan estratégico para los próximos tres
años.
2. Diseño detallado del Plan de Euskera.
3. Implementación del Plan.
4. Evaluación y seguimiento.

En este informe se detalla el primer paso, el diagnóstico y el diseño del plan
estratégico para los próximos tres años.
Además de este objetivo principal, hemos definido otros objetivos de segundo nivel:


Detectar los puntos fuertes y las áreas de mejora más significativas. Una vez
detectados, trataremos de mejorar esos puntos fuertes y sobre todo
concretaremos el camino para avanzar en las áreas de mejora.



Disponer de los datos más objetivos posibles para diseñar el Plan de Euskera o
las acciones de mejora de la situación del euskera de la Sociedad.



Realizar un seguimiento de la situación.

Para realizar el diagnóstico, durante el mes de septiembre del 2017, hemos recogido
tanto los datos cuantitativos como los cualitativos; para ello, hemos utilizado tres
técnicas:


Cuestionario: rellenado por toda la plantilla. Con la cumplimentación de este
cuestionario hemos obtenido datos sobre el nivel de conocimiento de la lengua
y su utilización como idioma de trabajo y de comunicación. Además, hemos
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podido saber cuáles son las relaciones internas y externas de cada puesto de
trabajo y cada departamento, y en qué idioma y con qué frecuencia se realizan
esas relaciones.


Entrevistas: se han realizado con los responsables de área y con varios
trabajadores. El objetivo de estas entrevistas ha sido recabar información más
exhaustiva sobre el trabajo y las relaciones internas y externas, y sobre la
presencia del euskera tanto en los quehaceres diarios como en las relaciones
entre los trabajadores.



Observación: mediante la observación y la información recabada en las
entrevistas, hemos podido detectar cuál es la presencia y el uso del euskera
tanto en la documentación utilizada (informes, impresos, actas, cartas…), como
en los elementos de la imagen corporativa (rotulación exterior e interior,
logotipos, tarjetas de visita, carpetas...).

En la realización del diagnóstico hemos seguido el modelo que propone la
Viceconsejería de Política Lingüística (VPS) del Gobierno Vasco. Estos son los 2 ejes
y 5 elementos de primer nivel que componen el Marco de Referencia Estándar (en
adelante EME).

1er eje: Lengua de servicio:
a) Imagen corporativa
b) Relaciones con clientes (personas físicas) y ciudadanía en general

2º eje: Lengua de trabajo:
c) Comunicación interna y herramientas de trabajo
d) Gestión de personal
e) Relaciones externas
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización
del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, establece en su Disposición Adicional 4ª, que las sociedades públicas y los
entes públicos de derecho privado dependientes de las administraciones públicas de
la Comunidad Autónoma de Euskadi que presten servicios públicos vendrán obligados
a garantizar la utilización del euskera y del castellano en aquellos servicios que
conlleven una relación directa con el usuario.

Asimismo, la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas
Consumidoras y Usuarias, dispone que las entidades públicas garantizarán la
presencia de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con las personas
consumidoras y usuarias, y que las personas consumidoras y usuarias, en sus
relaciones con las entidades públicas, tienen derecho a ser atendidas en la lengua
oficial que elijan.

Por otra parte, La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013,
acordó la aprobación del Plan para la Normalización del Uso del Euskera en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el V periodo de Planificación (2013-2017).

Teniendo en cuenta lo establecido en los textos legales mencionados, corresponde a
al Consejo de Administración de Ensanche 21 Zabalgunea estudiar los objetivos
lingüísticos que hubieran de ser de aplicación y adoptar las medidas tendentes a su
efectivo cumplimiento.
3. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
3.1. Datos de la Sociedad
Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. es una sociedad urbanística municipal constituida por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en forma de sociedad anónima y con sujeción a la
Ley de Sociedades Anónimas, la legislación reguladora del régimen local y urbanística
y sus estatutos.
La sede principal de la sociedad está ubicada en el nº 21 C de la calle Fray Francisco
de Vitoria. Además de la sede principal tiene abierta una Oficina de Atención Vecinal
del Casco Medieval en la calle Pintorería nº 45. La plantilla de la Sociedad está

4

Diagnostikoa eta Plan Estrategikoa
compuesta por 20 trabajadores/as de los/las cuales 17 trabajan en la sede principal y
tres en el Casco Viejo.
El objeto principal de la Sociedad es colaborar con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en el planeamiento y ordenación de las áreas de expansión de Salburua y Zabalgana,
de conformidad con el planeamiento urbanístico y medioambiental del municipio, llevar
a buen término su urbanización y edificación, y gestionar aquellos proyectos o
programas, o ejecutar las acciones que el Ayuntamiento le encomiende en desarrollo
de su política de suelo o vivienda. Igualmente podrá promover, diseñar y ejecutar
cualquier tipo de infraestructura urbana o equipamiento que le sea encomendado por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

3.2. Situación Lingüística
En lo que se refiere al conocimiento del euskera, del total de la plantilla, 4 trabajadores
son bilingües, y otros dos tienen un nivel medio.
Teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de euskera reconocido en el cuestionario
que hemos realizado, este es el porcentaje de trabajadores en cada nivel:

NIVEL DE EUSKERA
15
5

30
Nada /muy poco
Algo
Suficiente

50

Bien
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Si tenemos en cuenta las tareas que realiza cada trabajador/a, estos son los niveles
de euskera que deberían tener para poder desarrollar su labor en ambos idiomas:

Nivel de euskera alto: este nivel corresponde a aquellos/as trabajadores/as que en
sus tareas diarias deben redactar informes o escritos, y a nivel oral, deben dan
explicaciones de carácter técnico. En el caso de Ensanche 21 Zabalgunea este nivel
correspondería al gerente, responsables de área y técnicos/as de nivel medio y
superior.

Nivel de euskera medio-alto: este nivel de euskera es necesario para aquellos/as
trabajadores/as que en sus tareas diarias redactan escritos simples (cartas, mensajes
electrónicos) y, a nivel oral, deben dar explicaciones generales. En el caso de
Ensanche 21 Zabalgunea, este nivel correspondería a los/as administrativos/as que
tienen relación con la ciudadanía tanto a nivel oral como a nivel escrito.

4. RESULTADOS GENERALES

En este apartado se muestran varios gráficos donde se recogen las conclusiones
obtenidas de las entrevistas.
Estos gráficos nos muestran la presencia y el uso del euskera en cada elemento. Por
un lado aparecen los elementos de primer y segundo grado del Marco de Referencia
Estándar, y, por otro lado, la puntuación media conseguida. Estos son los criterios que
se han utilizado para evaluar la puntuación media en cada elemento:
3,5 ≤ X ≥ 5: señalan los puntos fuertes o aspectos positivos



que hemos deducido de la evaluación. El uso o la presencia del euskera es
alto.
2,5 ≤ X ≥ 3,5: señalan un nivel medio; el uso o la presencia del



euskera está en un nivel medio.
1 ≤ X ≥ 2,5: manifiesta los elementos que, en general, se deben



mejorar en la Sociedad. En esos elementos el uso y la presencia del euskera
es bajo.
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Según los datos recogidos mediante los cuestionarios y las entrevistas, y tras analizar
tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos, se concluye que el uso y la
presencia del euskera en Ensanche 21 Zabalgunea es BAJO.

Estos son los datos conseguidos en cada eje del Marco Estándar de Referencia:

 1er eje: Lengua de servicio…………………………………………..
 2º eje: Lengua de trabajo……………………………………………….

SITUACIÓN GENERAL

Imagen corporativa

Relaciones con la
ciudadanía
Comunicación y
herraminetas de
trabajo
Gestión del personal

Relaciones
exteriores
0

1

2

3

4

5

Según los datos obtenidos, el uso en Ensanche 21 Zabalgunea es bajo.
Sin embargo, es cierto que la Sociedad está trabajando, sobre todo en el primer eje
del Marco Estándar de Referencia, para que la presencia del euskera sea mayor:
rótulo principal exterior, rotulación de edificios (abierto/cerrado, salida, entrada,
plantas, zonas…) y rotulación dirigida a la ciudadanía (horario de atención...) así como
traduciendo algunos documentos dirigidos al público en general.
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Asímismo, en las entrevistas hemos podido apreciar la predisposición de algunos/as
trabajadores/as para incrementar la presencia del euskera.

5. CONCLUSIONES POR ELEMENTOS

A. OBJETIVO GENERAL: LENGUA DE SERVICIO

1. Imagen corporativa
1.1 Rotulación

1

2

3

4

5

Rótulo principal exterior
Rotulación de edificios (abierto/cerrado, salida,
entrada, bienvenida, plantas, estancias, zonas,
visitantes, etc.)
Rotulación de servicios (ascensor, teléfono)
Rotulación relacionada con la seguridad, el medio
ambiente y con la gestión (documentos de declaración,
paneles, etc.).
Publicidad, ofertas, obras y similares. Identificativos
(cargos, etc.).
Rotulación dirigida a las y los clientes o la ciudadanía
(horario de atención, espera de turno, prohibiciones,
tarifas de productos o servicios).
Rotulación de coches

1.2.1 Publicaciones, anuncios,
campañas publicitarias, notas de
prensa y papelería

No es aplicable

No es aplicable

No es aplicable

1

2

3

4

5

Elementos de la imagen corporativa: marca,
logotipos, tarjetas de visita, sellos, carpetas,
encabezamientos, hojas de fax, carpetas, sobres,
sello de empresa, papel de embalaje, bolsas, etc.
Anuncios y publicaciones: ofertas de empleo,
convocatorias de reunión, revistas, libros, etc.
Material promocional (catálogos, plegables,
invitaciones, mecheros, agendas, calendarios,
bolígrafos, cartas promocionales, bases para el ratón,
los CD/DVD, memorias USB, etc.)
Informe anual y publicaciones similares.

No es aplicable

Notas de prensa, campañas de publicidad, patrocinios,
publirreportajes, etc.

1.2.2 Eventos públicos

1

2

3

4

5

3

4

5

Idioma empleado por la representación y responsables
de la entidad en eventos, reuniones, jornadas,
sesiones de formación… con clientes, ciudadanía o
asociaciones, personal de otras entidades, etc. Ferias,
exposiciones y similares

1.3.1 Webs y redes sociales
1

2

Contenidos del sitio web (apartados fijos: página
principal y apartados sucesivos).
Material periódico (informes, escritos, noticias, etc.)
Presencia del euskara en redes sociales de la entidad
(Facebook, Twitter, Linkedin…) y en otras webs.

1.4.1 Atención telefónica

No es aplicable

1

2

3

4

5

La atención telefónica (hasta que la persona usuaria
tome la palabra o explicite el idioma en el que
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desea ser atendida) en las zonas de atención y
públicas, incluidos los centros de llamadas.

1.4.2 Atención a la clientela/ciudadanía 1

2

3

4

5

3

4

5

El idioma utilizado para atender a las visitas en las
zonas de atención (hasta que la persona usuaria tome
la palabra o explicite el idioma en el que desea ser
atendido).

1.4.3 Recepción automatizada

1

2

El idioma utilizado en las observaciones y
explicaciones dadas mediante grabaciones:
contestadores, explicaciones de ascensor,
observaciones orales de las puertas automáticas,
máquinas para asignar turnos, televisiones
informativas, etc.



No es aplicable

Tanto la rotulación principal exterior como la de los edificios está en euskera y
castellano.



La rotulación relacionada con la seguridad (cómo poner la alarma, información
sobre las cámaras de seguridad…) están únicamente en castellano.



El horario de atención a la ciudadanía está en euskera y castellano.



La información principal de la Web está en ambos idiomas; sin embargo, los
documentos a veces no están en euskera.



Las áreas de mejora más importantes están en la atención a la ciudadanía.
Tanto la atención telefónica como la directa se realiza en castellano, y además,
no hay establecido ningún criterio de recepción: saludo inicial…

2. Relaciones con la
clientela/ciudadanía
con la 1
clientela y la ciudadanía al ofrecer un
servicio y/o un producto
2.1.1 Comunicación escrita

2

3

4

5

Comunicaciones: cartas, mensajes electrónicos, faxes,
impresos oficiales: hojas de reclamación, etc.
Relación a través de redes sociales.

No es aplicable

Entregables: informes, actas, y documentos de gestión
de la calidad (encuestas de satisfacción, averías) y
similares.
Comunidades de usuarios/as presenciales o virtuales
(grupos focales, world-cafés, mediante Internet, etc.)

2.1.2 Respuestas escritas en euskera a

las solicitudes en euskera

No es aplicable

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Impresos, comunicaciones y entregables solicitados en
euskera por la clientela/ciudadanía y en el idioma en
que se entregan.

2.2.1 Relaciones telefónicas

presenciales

Impresos, comunicaciones y entregables solicitados en
euskera por la clientela/ciudadanía y en el idioma en
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que se entregan.
Reuniones ordinarias y técnicas mantenidas con la
clientela/ciudadanía.

2.2.2 Respuestas orales en euskera a

las solicitudes en euskera

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Impresos, comunicaciones y entregables solicitados en
euskera por la clientela/ciudadanía e idioma empleado
oralmente.

2.3.1 Servicios online
Idioma de las tramitaciones y servicios online
dispuestos para la clientela/ciudadanía mediante la web
de la entidad.

2.3.2. Producto/Servicio
Ficha técnica del
producto
Elementos lingüísticos: pantallas, mensajes de voz,
relación oral.
Aplicaciones informáticas (aplicaciones, SharePoint,
Dropbox, etc.) y nuevas tecnologías
Garantía. Nombre de la marca. Etiqueta. Envoltorio o
embalaje. Servicio posventa. Documentos (servicio).



No es aplicable
No es aplicable

No es aplicable

Ensanche 21 Zabalgunea se esfuerza para que las interacciones escritas con
la ciudadanía sean en ambos idiomas, pero como para ello deben de recurrir al
servicio de traducción, no siempre está garantizado el uso de ambas lenguas.



Los textos largos, como por ejemplo los informes, se realizan en castellano.



En las interacciones orales con la ciudadanía solo en contadas ocasiones se
utiliza el euskera como lengua de comunicación.



Las aplicaciones informáticas de los/las trabajadores/as están únicamente en
castellano, y en los cuestionarios que hemos realizado nadie ha mostrado
interés para utilizarlas en euskera.

B. OBJETIVO GENERAL: LENGUA DE TRABAJO

3. Comunicación interna y
herramientas de trabajos
3.1.1 Paisaje lingüístico asociado
al trabajo

1

2

3

4

5

3

4

5

Rotulación menor (armarios, estanterías, carpetas,
archivos, etc.), murales y similares.
Rotulación móvil.
Máquinas de café y alimentos, fotocopiadoras, etc.
Instrucciones para nombrar carpetas o documentos
de que se estén en soportes informáticos o en red.

3.2.1 Herramientas de
información/comunicación

1
2

Zona de documentos: tablón de observaciones y
anuncios. Buzón de sugerencias, intranet, hojas
informativas.
Notificaciones realizadas mediante email (nuevo
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personal, bajas, etc.). Circulares.
Escritos de tablones de anuncios (anotaciones
provisionales, carteles…).

3.2.2 Idioma escrito empleado en
las reuniones de trabajo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Convocatorias realizadas por la entidad, órdenes del
día, actas, informes de los participantes, elaboraciones
sobre el tema, etc.

3.2.3 Escritos para las relaciones
internas de la entidad
Escritos cortos: mensajes electrónicos, anotaciones,
notificaciones, certificados, impresos.
Escritos largos: memorias, informes, proyectos, etc.
Órdenes de trabajo, partes del trabajo diario, planos,
manuales de las máquinas, fichas de control,
desacuerdos, acciones correctoras, fichas de montaje y
de almacén, informes de mantenimiento, listas,
evaluación, documentos similares a control….
Registros de entrada y salida de documentos
Documentación oficial de la entidad (escrituras de
constitución, apoderamientos, etc.).

3.3.1 Uso del euskera oral en las
reuniones internas de trabajo de la
entidad
Idioma para las relaciones orales en las reuniones de
trabajo de la entidad. Reuniones mediante Skype o
videoconferencia.

3.3.2 Relaciones internas
telefónicas de la entidad
Idioma empleado en las relaciones internas telefónicas
con personal de la entidad.

3.3.3 Relaciones internas
presenciales de la entidad
Idioma empleado en las relaciones internas
presenciales con otros miembros de la plantilla de la
entidad.

3.4.1 Cantidad de instalaciones en
la versión de euskera
Aplicaciones y programas disponibles e instaladas en
euskera, generales (Outlook, Windows, Office…) y
específicos. Los PC, portátiles, móviles, etc.



La imagen corporativa dentro de la Sociedad, tanto la rotulación menor, como
notas e instrucciones de máquinas como la fotocopiadora, están únicamente
en castellano.



La comunicación entre los/las trabajadores/as es mayoritariamente en
castellano. Los mensajes y notas del tablón de anuncios también están en
castellano. Únicamente se detecta la presencia del euskera en algunos
paneles que hay en la sede de la calle Pintorería, y a veces, en la
comunicación oral de los trabajadores de esa sede.



En las relaciones internas o reuniones de la Sociedad, la única lengua que se
utiliza es el castellano.
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Sin embargo, hay que mencionar que la documentación que se envía al
Consejo de Administración o a la Junta de Accionistas suele estar en euskera y
castellano.

4. Gestión de personal
4.1.1 Gestión de personal

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Protocolo para nuevo personal: folleto de bienvenida y
explicaciones orales.
Informes internos: monografías de los puestos de
trabajo, valoración, y manual para su provisión, planes
de formación, jubilaciones, seguros y similares.
Documentos legales: contratos, convenios laborales o
relativos a condiciones laborales, Seguridad Social
para el personal o documentos relativos a Hacienda
Escritos estandarizados: nómina, control horario,
certificados, listas telefónicas y similares
Licencias-permisos, pagos de viajes y comidas,
sugerencias y similares.
Comunicaciones de gran divulgación: ofertas de
puestos, notificaciones electrónicas, horarios y
calendarios laborales, seguros y cotizaciones,
convocatorias de reuniones, textos del comedor y
similares.

4.2.1 Formación laboral
Idioma escrito y oral empleado en las sesiones
formativas que recibe el personal.

4.2.2 Gestión de los cursos
Convocatorias de cursos, inscripciones, encuestas de
satisfacción, aplicaciones para ello, etc.

4.3.1 Formación en euskera
Proyectos para relacionar al personal con el idioma de
trabajo (del habla al uso, compromisos…)



En este cuarto elemento, la lengua de referencia es el castellano y el euskera
no tiene apenas presencia; según las entrevistas y las observaciones
realizadas, el único documento de redacción bilingüe es el Convenio Laboral.

5. Relaciones externas
5.1.1 Relaciones escritas con
administraciones

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Escritos de las reuniones de trabajo celebradas con
las administraciones: convocatorias, órdenes del día
y actas.

5.1.2. Relaciones orales con las
administraciones
Idioma empleado en las relaciones telefónicas y
reuniones con las administraciones. Cuantas veces se
responde en euskera en las entrevistas comenzadas
en euskera (oralmente).

5.2.1 Relaciones escritas con
proveedores
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Escritos de las reuniones de laborales: convocatorias,
órdenes del día y actas
Respuestas dadas a las comunicaciones recibidas en
euskera de un proveedor (escrito). Relación escrita con
las empresas que dan servicio en nombre de la entidad
o que dependen de ella.

5.2.2 Relaciones orales con
proveedores

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Idioma empleado en las relaciones telefónicas y
reuniones entre proveedores. Cuantas veces se
responde en euskera en las entrevistas comenzadas
en euskera (oralmente). Relación oral con las
empresas que dan servicio en nombre de la entidad o
que dependen de ella.

5.3.1 Relaciones escritas con otras
entidades
Escritos de las reuniones de laborales: convocatorias,
órdenes del día y actas. Respuestas (escritas) dadas
a comunicaciones recibidas en euskera de una
entidad.

5.3.2 Relaciones orales con otras
entidades
Idioma empleado en las relaciones telefónicas y
reuniones entre entidades. Cuantas veces se responde
en euskera en las entrevistas comenzadas en euskera
(oralmente)



En las relaciones externas la lengua principal es el castellano; sin embargo,
hay que mencionar que todo lo que se publica en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava se hace en ambas lenguas.

Puntos fuertes

Puntos débiles - Áreas de mejora

 Algunos/as
han

trabajadores/as

mostrado

interesados

se

 Se debe hacer un gran esfuerzo

en

en la formación, ya que el nivel de

aprender euskera.

conocimiento es bajo.

 En la oficina de la calle Pintorería
dos de los tres trabajadores/as
están capacitados/as para trabajar
en euskera.

 Edad de los/las trabajadores/as.
(7 personas menores de 45 años)
 Los trabajadores bilingües tienden
a trabajar solo en castellano.

 Algunos/as

trabajadores/as

esfuerzan

en

bilingües

para

utilizar

se

plantillas

aumentar

 Casi toda la documentación está
en castellano.

la

presencia del euskera en los
documentos.
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PLAN ESTRATÉGICO

1. INTRODUCCIÓN

Una vez realizado el diagnóstico de la situación del euskera en Ensanche 21
Zabalgunea, en este Plan Estratégico se concretan, por un lado, los objetivos y
medidas para la normalización lingüística; y por otro lado, los objetivos principales, que
en opinión de Gasteizko IKA, debería alcanzar en un plazo de tres años. Para ello se
han tenido en cuenta, tanto la importancia específica del objetivo, como la dificultad
del mismo.
Sin embargo, basándose en este Plan Estratégico, es necesario desarrollar un Plan de
Euskera detallado. De este modo, Ensanche 21 Zabalgunea podrá definir las
estrategias elegidas e ir alcanzando, de manera gradual, tanto los objetivos que se
han fijado en el Plan Estratégico, como los que ellos mismos consideren prioritarios, y
adecuar los hábitos lingüísticos, de acuerdo con las necesidades más inmediatas y las
preferencias de la Sociedad.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS PARA LA NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA

A. OBJETIVO GENERAL. LENGUA DE SERVICIO
1. Objetivo específico

Las medidas a elaborar

Situación

Objetivo
2018

IMAGEN CORPORATIVA

2019

Todos los elementos de la rotulación
de la entidad se harán también en

4

euskera.
Garantizar la versión en euskera en
las

publicaciones,

anuncios,

3

campañas publicitarias, notas de
prensa y papelería.
Garantizar la presencia del euskera
en los actos públicos.

1

Garantizar que estén también en
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euskera las páginas web y todo lo
que se pone a disposición de la

3

ciudadanía.
Garantizar que la atención telefónica
sea en euskera, hasta que se realice

1

la opción lingüística.
Garantizar que la atención presencial

2.- Objetivo específico

sea también en euskera.

1

Las medidas a elaborar

Situación

Objetivo
2018

LAS RELACIONES

Garantizar la versión en euskera en

CON LA CLIENTELA

aquellos escritos puestos a disposición

/CIUDADANÍA

de la clientela/ciudadanía o dirigidos a

2019

2020

2019

2020

2

ella.
Garantizar

que

quien

realice

una

petición en euskera sea atendido en

5

ese idioma.
Garantizar

para

la

clientela

y

la

ciudadanía la prestación del servicio en
euskera, tanto de modo presencial

2

como por vía telefónica.
Responder en euskera a quien realice
peticiones por vía oral en ese idioma.

2

B. OBJETIVO GENERAL. LENGUA DE TRABAJO
3.- Objetivo específico

Las medidas a elaborar

Situación

Objetivo
2018

COMUNICACIÓN Y

Que

los

elementos

provisionales

HERRAMIENTAS DE

visibles asociados al trabajo estén

TRABAJO

también en euskera.

2

Garantizar la presencia del euskera en
las

herramientas

de

trabajo

y/o

1

comunicación.
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Poner

en

marcha

acciones

que

promocionen la producción escrita en

1

euskera en las reuniones de trabajo.
Poner

en

marcha

iniciativas

que

promocionen la producción en euskera
de los escritos para las relaciones

1

internas de la entidad.
Adopción

de

medidas

para

incrementar el uso oral del euskera en
las reuniones de trabajo internas de la

1

entidad.
Adopción

de

medidas

para

incrementar el uso del euskera en las
relaciones telefónicas internas de la

1

entidad.
Adopción

de

medidas

para

incrementar el uso del euskera en las
relaciones presenciales internas de la

1

entidad.
Poner a disposición del personal los
programas y aplicaciones específicos

1

y generales disponibles en euskera.
Promoción

de

iniciativas

para

incrementar el número de aplicaciones

1

y programas instalados en euskera.

4.- Objetivo específico

Las medidas a elaborar

Situación

Objetivo
2018

GESTIÓN DE

Posibilitar el uso del euskera en los

PERSONAS

trámites relacionados con la gestión de

2019

1

personal.
Asegurar que el personal pueda recibir
formación también en euskera.

1

Asegurar que los trámites para la
formación laboral sean también en

1

euskera.
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5.- Objetivo específico

Las medidas a elaborar

Situación Objetivo
2018

RELACIONES

Incrementar el uso del euskera en las

EXTERNAS

relaciones

escritas

con

la

2019

1

administración.
Incrementar el uso del euskera en las
relaciones orales con la administración.

1

Incrementar el uso del euskera en las
relaciones escritas con los proveedores

1

(entidades financieras, proveedores de
productos y servicios...).
Incrementar el uso del euskera en las
relaciones orales con los proveedores

1

(entidades financieras, proveedores de
productos y servicios...).
Incrementar el uso del euskera en otro
tipo de relaciones (aliados, empresas

1

del grupo, entidades colaboradoras...).



Líneas transversales y medidas para la normalización lingüística

Las medidas básicas correspondientes a este apartado están recogidas en los
puntos anteriores, y se materializarán transversalmente en la realización del
plan de acción.
1ªlínea transversal
SISTEMA DE GESTIÓN

Las medidas a elaborar
Asociar el planteamiento de la gestión de idiomas con la
perspectiva a largo plazo y con los objetivos de medio o
corto plazo, incluida su evaluación.
Establecer los medios para materializar el planteamiento de
la gestión lingüística.
Identificar y contemplar en el desarrollo del servicio/producto
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las necesidades lingüísticas de la clientela y la ciudadanía, y
tener en cuenta la política lingüística en la contratación del
proveedor del servicio.
Tener en cuenta la política lingüística en la contratación de
nuevo personal y en la provisión de los puestos por
promoción interna.
La promoción de la participación y liderazgo para la
aplicación de la política lingüística en la gestión de personas.
Las medidas a elaborar

2ªlínea transversal
Los criterios para el

La definición de los Criterios Lingüísticos de la entidad.

uso de las lenguas

La difusión de los Criterios Lingüísticos en la entidad.

oficiales se aplicarán
en especial en la

Realizar el seguimiento del nivel de cumplimiento de los

lengua de servicio.

criterios.

3ºlínea transversal

Las medidas a elaborar

La competencia

Posibilitar cursos de euskera para el personal de atención al

lingüística se

público, y realizar su seguimiento.

incrementará

Crear grupos de uso del euskera.

principalmente en los
puestos de atención al

Trabajar distintos formatos formativos (textos pequeños,

público.

conversaciones fáciles).
Facilitar recursos para la mejora de la competencia
lingüística, la creación de recursos o la utilización de los ya
existentes, realizar su difusión, la promoción de software en
euskera y facilitar la formación sobre su uso.

4ªlínea transversal
Se

incrementará

adhesión
euskera.

hacia

Las medidas a elaborar
el Poner en marcha acciones para incentivar la motivación.
el

El plan de euskera se incorporará al sistema general de
gestión.
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3. OBJETIVOS PRINCIPALES A ALCANZAR EN UN PLAZO DE TRES AÑOS


Crear una Comisión de Euskera. Esta comisión se encargará de la
aprobación del Plan de Euskera y de su seguimiento. Se reunirá, al menos, dos
veces al año. En la primera sesión adoptará las decisiones más estratégicas, y
en la segunda, a finales de año, realizará la valoración anual. Ejercerá, entre
otras, las siguientes funciones:

 Una vez aprobado el diagnóstico sobre la situación de euskera, aprobará el
Plan de Euskera y elaborará y aprobará anualmente, en los dos primeros
meses, el plan de acción de cada año.
 Realizará anualmente el seguimiento y las adaptaciones que se precisen para
asegurar el éxito del Plan.
 Adoptarán y ejecutarán las medidas y recursos necesarios para el incremento
del uso del euskera.


Designar una persona responsable o coordinadora de la gestión y
seguimiento del Plan. Esa persona deberá tener un conocimiento global de la
Sociedad.



Establecer y difundir los criterios lingüísticos. Con el objetivo de garantizar
los derechos lingüísticos de la ciudadanía, principalmente en los servicios de
atención al público y la atención directa, la Sociedad Ensanche 21 establecerá
los criterios para el uso de los idiomas oficiales, cómo y dónde utilizarlos. Los
criterios lingüísticos recogerán detalladamente las normas sobre el idioma de
servicio, por ejemplo la fórmula que se utilizará como saludo inicial tanto para
responder a las llamadas telefónicas como para atender directamente a la
ciudadanía, o qué documentos deberán ser redactados en ambas lenguas y
cuáles no. Una vez establecidos los criterios, se deberán difundir para que
sean conocidos por todo el personal, y, posteriormente, se deberá hacer un
seguimiento del nivel de cumplimiento de dichos criterios.



Formación del personal. Para avanzar en la capacitación lingüística de la
plantilla, se prevén dos tipos de formación: por una parte, una formación
general con cursos de euskaldunización para el personal de atención al público
y la plantilla con menor conocimiento del idioma; y, por otra parte, una
formación más especializada, dirigida más específicamente al trabajo que
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realizan, donde, se crearán grupos de uso de euskera, se trabajarán distintos
módulos formativos (textos cortos, estandarización de documentos, uso de
plantillas, conversaciones fáciles…) y se facilitarán recursos para la mejora de
esas competencias lingüísticas, se ofrecerán cursos de capacitación para que
los/las trabajadores/as de un perfil medio de euskera aprendan a realizar sus
tareas o quehaceres habituales en dicha lengua.
Además

de

eso,

se

ofrecerá

asesoría

lingüística

para

aquellos/as

trabajadores/as que deseen realizar su trabajo en euskera, y así poder resolver
sus dudas o supervisar su labor.


Sistema de gestión. Tal y como establece la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la
Función Pública Vasca, los puestos de trabajo deben tener asignado su
correspondiente perfil lingüístico y fecha de preceptividad. Este perfil lingüístico
determinará el conjunto de los niveles de competencia lingüística en euskera
necesarios para la provisión y desempeño del puesto de trabajo.
Esta ley también se deberá tener en cuenta en la contratación del nuevo
personal y en la provisión de los puestos por promoción interna.



Motivar e informar a la plantilla. El tema del euskera hay que trasmitirlo en
positivo, como un elemento que aporta un valor añadido al/la trabajador/a y no
como una carga.
Si queremos que el euskera tenga espacio en Ensanche 21 Zabalgunea, es
imprescindible impulsar la cooperación entre los/las trabajadores/as y tener en
consideración a todos/as para poder lograr los objetivos. Para ello será
necesario que todos/as estén informados/as en todo momento del plan, y se
motiven para conseguir los objetivos marcados.
Para la consecución de este objetivo es conveniente tener en cuenta:

 Información y motivación: en la medida que la presencia del euskera en
Ensanche 21 vaya en aumento, el organismo debería reconocer al personal el
esfuerzo realizado, y felicitarlos por ello.
 Es importarte informar continuamente y de forma adecuada al personal.
 La normalización del euskera se debe transmitir como un proyecto a largo
plazo.
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4. CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN

A continuación, exponemos el cronograma de las acciones propuestas para los tres próximos años.

Previsiones para el periodo 2018-2020
Punto de partida

2018

Objetivo principal

2019

2020

Crear una comisión de euskera
0

100

100

100

100

0

100

100

100

100

0

100

75

100

100

0

50

20

35

50

Designar una persona responsable o
coordinadora de la gestión y
seguimiento del Plan
Establecer y difundir los criterios
lingüísticos

Formación del personal
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Sistema de gestión

Motivar e informar a la plantilla

0

20

10

15

20

0

100

100

100

100

Implementación y evaluación

Los objetivos definidos en el Plan Estratégico se desarrollarán en un plan de gestión anual, donde se detallarán los objetivos y acciones
propuestos para el año.
Al final de cada año se hará una evaluación para ver el grado de cumplimiento de los objetivos marcados, y en caso de que fuera necesario
establecer medidas correctoras.

Además de la evaluación anual, una vez finalizado el periodo de vigencia del plan, se hará una evaluación final.

22

ANEXO
A. OBJETIVO GENERAL: LENGUA DE SERVICIO
1. IMAGEN CORPORATIVA
1.1. Rotulación


Rótulos principales del exterior de la calle Fray Francisco de Vitoria nº
21:
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Rótulos principales exterior de la calle Pintorería nº 45:

24

Diagnostikoa eta Plan Estrategikoa



Rótulo exterior del horario en la calle Fray Francisco de Vitoria nº 21:
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Rótulo exterior del horario en la calle Pintorería nº 45:



Información dirigida a la ciudadanía:
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1.2 Elementos de la imagen corporativa

1.3 Contenidos del sitio web
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Documentos de la web
 Texto refundido de la rehabilitación
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 Modelo rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en
euskera y castellano:

 Normativa urbanística
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Modelo presentación certificación final en euskera y castellano:
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B. OBJETIVO GENERAL: LENGUA DE TRABAJO
3. Comunicación interna y herramientas de trabajo
3.1 Paisaje lingüístico asociado al trabajo


Instrucciones de uso de la fotocopiadora:
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Asistencia técnica de la cafetera:



Instrucciones de uso de la alarma:
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Rotulación menor:
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3.2.1. Herramientas de información
Zona de documentos:
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