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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,
en la normalización lingüística, dentro del propio Ayuntamiento, y por
otra, en la promoción del euskera en la ciudad.
Uno de sus principales objetivos 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.
Asimismo, tanto el Plan de Normalización del Uso del Euskera
(PNUE) como el Plan General de Promoción del Uso del Euskera
(EBPN-ESEP), aprobados los actuales el 5 de abril de 2019 y el 29
de marzo de 2019, respectivamente., constituyen la base de la
política lingüística municipal. El EBPN es además una herramienta
para lograr la coordinación entre instituciones y agentes sociales de
la ciudad y optimizar los esfuerzos destinados al fomento y la normalización del euskera.
En 2018 se ha evaluado el Plan de Normalización del Uso del
Euskera del período 2013-2017, y se ha redactado el del período
2018-2022.

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 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el EBPN o Plan
General de Promoción del Uso del Euskera en Vitoria-Gasteiz, si
bien éste engloba a aquél.

I
2018. urtean Erabilera Planaren
komunikazioari
eta
zabalkundeari
garrantzia eman genion. Horretarako
hainbat
neurri
aurrera
eraman
genituen:
• Kontratazioari
lanketa.

buruzko

• Hainbat
zuzendartiza
elkartu ginen 2018an.

irizpideen

talderekin

• Sindikatuen ordezkariekin ere bildu
ginen Erabilera Planaren nondik
norakoak azaltzeko.

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

Dentro de las medidas llevadas a cabo durante el año 2018 hemos
de destacar aquellas relacionadas con el seguimiento de la inclusión
de criterios lingüísticos en la contratación municipal.
Se realizó la evaluación del V período de planificación y se presentó
a los agentes implicados en la aplicacón del plan.
Dentro de la Campaña de difusión del Plan y en cumplimiento de lo
previsto en el plan, a principios de año, nos reunimos con algunos
de los equipos directivos para explicarles la evaluación del año 2017
y marcar las líneas de actuación del 2018. Igualmente nos reunimos
con algunos representantes de función Pública y representantes de
todos los sindicatos para comentarles las principales actuaciones
que se están llevando a cabo dentro del Plan de Uso.
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Esan gabe doa, trebakuntza saioak
ematen,
zuzenketak
egiten
eta
bestelako neurriak inplementatzen
jarraitu dugula 2018. urte osoan.

Durante 2018, además de continuar trabajando sobre las líneas
principales del plan de uso para el período 2013-2017, se ha
trabajado en el diseño e implementación del plan para el período
2018-2022. Sin embargo, el plan para 2018-22 no llegó a aprobarse
en Junta de Gobierno en 2018 y se pospuso su aprobación a 2019.
Se aprobó la prórroga de la vigencia del plan para 2013-2017 el 28
de diciembre en Junta de Gobierno.
Junto con estas labores específicas, se ha continuado con las sesiones de apoyo lingüístico y con la corrección de textos en las unidades
preferentes.

Hizkuntza normalizatzeko neurriak / Acciones de
normalización 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.
Lograr un porcentaje de plantilla vascohablante que sea reflejo de la
sociedad vitoriana.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas

2017. urtearen ebaluazioa egin da eta
zuzendaritza
taldeei
nahiz
alde
sozialari aurkeztu zaio.

En el año 2018 daba comienzo el nuevo período de planificación, y
por tanto, habían de asignarse nuevas fechas de preceptividad para
lograr el índice de obligado cumplimiento para este período. Para
ello, el Servicio de Euskera ha realizado una serie de reuniones con
todos los equipos directivos de los diferentes departamentos para ver
en qué puestos de trabajo podían asignarse nuevas preceptividades.
Junto con los que establece el Decreto 86/1997, los criterios utilizados para asignar, como mínimo, las nuevas preceptividades
necesarias para alcanzar el índice de preceptividad fueron los
siguientes:
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•
•
•
•
•

412 programa-kontratu lanpostuen
zerrendara
pasa
dira.
Halaber
derrigortasun daten inguruko txostena
eman
eta
86/97
Dekretuak
xedatutakoari jarraiki, Euko Jaurlaritzan
aurkeztu da.

Ser titular del puesto y tener acreditado el perfil de ese puesto.
Ser ocupante del puesto y tener acreditado el perfil correspondiente.
Ser titular del puesto, y a través de la formación, alcanzar el
perfil requerido dentro del período (se primaron las dotaciones
cuyos titulares tenían un perfil inferior al del puesto).
Asignar a puestos vacantes cuando vaya a producirse su
cobertura dentro del período.
Asignar preceptividades a dotaciones cuyos titulares vayan a
jubilarse en este período y vayan a cubrirse esos puestos.

Durante este año se ha procedido a la integración de 412 contratosprograma en la relación de puestos de trabajo, para lo cual el
Servicio de Euskera realizó un informe-propuesta.Tras recibir
también las propuestas de varios de los departamentos, en el
Servicio de Euskera se realizó una propuesta que se trasladó al
Departamento de Función Pública, que sirviera de documento base
para el debate. Después de una serie de reuniones con el Servicio
de Organización se acordó a qué dotaciones se les asignaría fecha
de preceptividad y se realizó un informe que se envió a las
direcciones de los departamentos para que dieran el visto bueno.
Posteriormente este informe se presentó a la parte social. Las
nuevas fechas fueron aprobadas el 28 de diciembre de 2018.
Balorazioa / Valoración
Se han cumplido los mínimos establecidos en el Decreto 86/1997, y
la propuesta aprobada fue favorablemente informada por el Gobierno
Vasco.

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.
Durante el curso 2017/2018 se registraron 218 (55 menos que en
2016/2017). Se quiebra la tendencia al alza de los últimos cursos. Se
debe fundamentalmente que el IVAP comenzó a limitar el número de
matrículas de autoaprendizaje que acepta al Ayuntamiento: no puede
superar el 15 por ciento de las solicitudes totales.
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En los módulos de cinco horas diarias se ha registrado tres
matrículas (5 en 2016-2017). En todos los casos existe fecha de
preceptividad.
En la modalidad de dos horas diarias dentro de la jornada laboral
se registraron 23 matrículas (3 más que el curso anterior).
Cursos intensivos de verano: durante los meses de verano se
registraron 18 matrículas (33 el curso anterior). En 17 de las 18
matrículas se aplicó la compensación horaria de la mitad de las horas
asistidas.
-

17 a personas que han compensado la mitad de las horas
asitidas
1 a personas sin derecho a compensación horaria

Una hora, una hora y media, dos y tres horas fuera de la jornada
laboral. Se registraron 192 matrículas. Quienes cumplen los requisitos
de las normas para estudios de euskera compensan la mitad de las
horas asistidas (172 matrículas [89,58 %]); las 20 restantes estudiaron
sin compensación. Los porcentajes del curso 2016-2017 fueron 3,5 %
menos.
De las 218 matrículas, el 63,3 % (138) corresponde a mujeres (algo
más de cuatro puntos superior al curso anterior).
Por lo que respecta a los niveles cursados:
-

-

15 A1
30 A2
49 B1
77 B2
44 C1
3 C2

Balorazioa / Valoración
Preocupante el descenso registrado. Por otra parte, el IVAP
mantiene el criterio de limitar al 15 % de las matrículas totales las
que acepta mediante autoaprendizaje.

Eguneratze ikastaroak / Cursos de actualización lingüística
Deskripzioa / Descripción

Aurrez aurre lanpostuetako zentroetan
ikastaroak ematen zaizkie 2., 3. edo 4.
hizkuntza eskakizuna egiaztatu duten
langileei.
Langilearen
komunikazio-gaitasuna
hobetzea, hau da, aberastasuna,
zehaztasuna,
zuzentasuna
eta
egokitasuna lortzea.

Cursos presenciales en los centros municipales de trabajo, a primera
o a última hora de la jornada para aquellas personas que hayan
acreditado el perfil 2, 3 o 4.
Helburuak / Objetivos
El objetivo de estos cursos es mejorar la capacidad comunicativa del
trabajador/a, es decir, se trata de lograr riqueza, precisión, corrección
y adecuación en las habilidades comunicativas, sobre todo en la
expresión escrita y en la expresión oral.
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2018ko urritik 2019ko ekainera
bitartean,
astero,
11
taldetako
langileek ordubeteko saioa izan dute.
Taldeok honela banatzen dira: 8 talde,
San Martingo bulego teknikoetan;
beste bat, Frai Zacariasen; beste bat,
Ohianederren; eta Pablo Nerudan.

Aurrera
begira,
ikastaro
hauei
jarraipena emago nahi izan diegu eta
talde gehiago sortu; hala ere, iaz
baino talde gutxiago sortu dira, 3 hain
zuzen ere.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Antes de la época estival se hizo la primera convocatoria de este tipo
de cursos para la plantilla que trabaja en las oficinas técnicas de San
Martín, puesto que se trata del centro con mayor concentración de la
plantilla municipal, y por tanto el lugar donde era más fácil formar
grupos. Se conformaron un total de 8 grupos. Posteriormente se
realizó una segunda convocatoria para el personal de la casa
Consistorial, Fray Zacarías y Villa Suso, en donde se formaron dos
grupos más. Se sumó a estos, un grupo más en el Archivo Municipal
y otro más en el CETIC. Los cursos que comenzaron en octubre de
2018 tendrán una duración hasta la segunda semana de junio.

Aunque la idea ha sido ampliar esta modalidad al curso siguiente e
incrementar el número de grupos, la cantidad ha disminuido frente al
año pasado. En total, durante el curos 2018-19 se han conformado
11.

Balorazioa / Valoración
Aurrez aurreko trebatze saiorik ez
dutenentzat, aukera ona iruditzen
bazaigu ere, batetik, asistentzia ez da
nahiko genukeen bezain ona izan; eta
bestetik, ikastalde kopurua jaitsi egin
da.

A pesar de que nos sigue pareciendo una buena opción como paso
previo al programa de capacitación al igual para otras personas que
no tienen actualmente sesiones presenciales, ni la asistencia está
siendo tan constante como desearíamos en el Servicio de Euskera,
ni se han formado tantos grupos como hubiérmos querido para el
nuevo curso.

Euskara ikastaroak diruz laguntzeko beka-sistema / Sistema de becas
para subvencionar cursos de euskara
Deskripzioa / Descripción
Udal langileei bekak ematea, ikastaro
batzuen gastuak ordaintzeko.

Ofertar un sistema de becas a los empleados y empleadas
municipales para cursos de menor duración que los habituales.
Helburuak / Objetivos

Ikastaro laburren matrikula sariak,
osorik edo zati batez, estaltzea.

Cubrir, en todo o en parte, la matrícula de aquellos cursos que por su
duración o contenidos específicos, no entren el régimen general de
las normas de estudios de euskera.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Azaroaren erdialdean deialdia egin
zen ohiko erregimenean sartzen ez
diren ikastaroak diruz laguntzeko,
Xedapen Gehigarri Bakarrarekin bat
etorriz.

El 25 de octubre de 2018 la se emitió una circular para, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Única de
las Normas, pudieran presentarse a esta nueva modalidad quienes
hubieran realizado durante el año algún curso que pudiera ser
susceptible de recibir subvención por este concepto.

Guztira 5 eskabide egon ziren eta 3ri
eman zitzaien beka.

Se presentaron en total 5 solicitudes, de las cuales solo 3 cumplía los
requisitos.

Balorazioa / Valoración
Aukera positibotzat jotzen da, gero eta
maizago eskaintzen diren ikastaroak
egiteko aukera zabaltzen zaielako
udal langileei.

Se valora positivamente la concesión de becas para cursos que, de
otra manera, quedarían sin ser cubiertos y que cada vez son
ofertados más por los euskaltegis. Por tanto, en los años próximos se
continuara con la línea comenzada.
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3) Etengabeko prestakuntza / Formación continua

Udalak eskaintzen duen prestakuntzan
bi hizkuntza ofizialek presentzia eduki
behar dute.

Deskripzioa / Descripción
Se trata de que en la oferta formativa municipal estén presentes
ambos idiomas oficiales.
Helburuak / Objetivos

Langile euskaldunen jakite maila indartzea du helburu neurri honek.

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

Iaz udalean bost ikastaro bakarrik eman
ziren euskaraz etengabeko prestakuntzan; beraz, ikastaroen % 1,93 bakarrik.
Guztira euskarazko ikastaroetan 63
lagunek hartu zuten parte, 31 ordutan.

En el año 2018 de los 259 cursos que se impartieron solo 5 fueron en
euskera. Este número de cursos supone el 1,93 %. En dichos cursos
participaron 63 trabajadores y trabajadoras, lo cual se traduce en el
1,48 %, y por tanto, decrece la participación de participantes
bilingües en los cursos de formación frente a ediciones anteriores.
Respecto al número de horas, las horas impartidas en euskera fueron
31 de un total de 2.357,5. Es, tanto en números relativos como en
absolutos, un dato inferior al del año anterior.

Balorazioa / Valoración
Datuak ikusita, nekez egin dezakegu
balorazio positiboa, are gehiago
kontuan hartuta urtero errepikatzen
dela.
Beraz,
Prestakuntza
lankidetza hobetu behar
eskaintza zabaldu.

Atalaren
da eta

Con los datos en la mano no podemos hacer, obviamente, una buena
valoración de la formación permanente impartida en euskera. Estos
datos además se repiten año tras año y urge darle una salida
satisfactoria.

Puesto que esta medida se considera prioritaria, es imprescindible
definir una serie de criterios de actuación, junto con el Servicio de
Formación.
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4) Euskarazko aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas en
euskera
Deskripzioa / Descripción
Udalean erabiltzen diren aplikazio
informatikoak euskaraz jarri behar dira.

Plan de adaptación al euskera de las aplicaciones informáticas usadas en el ayuntamiento.

Helburuak:
Helburuak / Objetivos
• Nabigatzailea euskaraz
konfiguratzeko eta batik bat
Thunderbird euskaraz konfiguratzeko
kanpaina egin langileen artean.
• Informazioaren Teknologiaren
Sailarekin aztertu Windows-eko
interfazea euskaraz jartzeko aukera.
• Sortu beharreko softwarean zaindu
hizkuntza irizpideak betetzen direla,
baita kanpo kontratazioen bidez
egiten denaren kasuan.
2018an ekipo informatikoak aldatu ziren,
eta horren harira hizkuntza aukera
konfiguratzeko jarraibideen berri eman
zen intraneten.
Egoera hori aprobetxatuta, ordenagailu
berriak instalatzerekin batera zein
hizkuntzatan jarri nahi zuten galdetzea
zen asmoa, baina ezer galdetu gabe
gaztelaniaz jarri zituzten. Horren
eraginez oraindik oso gutxi dira
softwarea euskaraz dutenak.
Beste alde babetik, “Agenda” aplikazioa
sortu da, eta horren bidez edozein
tramitazio egiteko prozesu guztia
informatizatu da. Aplikazio hau
gaztelania hutsean garatu da, eta ez du
edukiak behar bezala euskaraz edo ele
bietan sartzeko aukerarik eskaintzen.
Hau arazo handia da, izan ere, bertatik
ateratzen dira kanpora begirako zenbait
dokumentu (herritarrak jasotzen
dituenak), eta automatikoki gaztelaniaz
ateratzen dira. 2019an egoera aztertu
beharko da eta hizkuntza irizpideak
betetze aldera zer egin daitekeen
erabaki beharko da. Orobat, tankera
honetako aplikazioak sortu baino lehen
Euskara Zerbitzuari kontsultatzea
beharrezkoa ikusten dugu, eta
horretarako protokoloren bat zehaztea
komeniko litzateke.

Realizar entre la plantilla una campaña para configurar el
navegador, y sobre todo, el programa Thunderbird en
euskera.
Examinar junto con el Departamento de Tecnologías de
la Información la posibilidad de poner la interfaz del
sistema operativo Windows en euskera.
Cuidar que se cumplan los criterios lingüísticos tanto en
el software que se cree, como en aquel que se adquiera
mediante contratación administrativa.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Durante el año 2018 se ha puesto en marcha la Agenda de
contratación. A raíz de esto, ahora la notificación final, certificado,
invitación etc. se envían solo en castellano, sin la posibilidad de
enviar en bilingüe o euskera. Para poder encauzar la situación se ha
pedido una reunión con la unidad de infórmatica, y en los criterios
lingüísticos del nuevo plan se ha especificado qué hacer en estos
casos.
En enero de 2018, de los 1581 equipos analizados estos son los
datos que hemos obtenido respecto al número de personas usuarias
que utilizan las herramientas en euskera:
WINDOWS
15 (0,95%)

FIREFOX
42 (2,6%)

THUNDERBIRD
50 (3,2%)

LIBREOFFICE
5 (0,31%)

Balorazioa / Valoración
Dado el impacto que tiene la unidad de informática en todo el
ayuntamiento, se vé muy necesario encaminar un plan con ellos y
fijar unos criterios de actuación.
En cuanto a la opción del cambio de idioma en los programas
informáticos, los datos reflejan que el personal municipal apenas
hace uso de las escasas herramientas de uso interno de que dispone
en euskera, es decir, es mayoritario el uso de las herramientas en
castellano. Por tanto, se ve necesario incidir en el uso de las
herramientas disponibles para la plantilla municipal.
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5) Udalaren diru-laguntzetako hizkuntza irizpideak / Criterios
lingüísticos en las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento
Deskripzioa / Descripción
Diru-laguntzen ordenantzan jasotzen
dira udalaren hizkuntza irizpideak.
Horien aplikazioa eta betetzea bermatu
behar da.

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.

Helburuak:

Helburuak / Objetivos

• Hizkuntza irizpideen txertatze-maila
neurtzeko sistema egokitzea.
• Irizpideen betetze-maila aztertzea.
• Sustatzea, ekintza zehatzen bidez,
langileek irizpideak ezartzea.
• Kontratazio eremuan egiten diren
urratsak eremu honetara extrapolatu
eta zerbitzuekin elkarlanean jardun.
• Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza
Atalaren laguntzaz, diru-laguntzen
eta hitzarmenen lagina zabaldu.

•
•
•
•
•

Establecer un sistema para medir el grado de inclusión de los
criterios lingüísticos en las convocatorias de subvenciones y en
los convenios.
Analizar el grado de cumplimiento.
Organizar acciones concretas de dinamización, con el personal
técnico responsables de las convocatorias o de los convenios.
Extrapolar a este ámbito los pasos que se realicen en el ámbito
de la contratación y trabajarlos junto con los servicios.
Con la ayuda de la Unidad de Intervención y Auditoria, ampliar la
muestra de las subvenciones y los convenios.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Diru-laguntzen etengabeko azterketak
aurrera darrai. Deialdiak aztertu dira,
eragindako biztanlegoaren arabera
ezarritako irizpide linguistikoak baloratu
dira eta irizpideok programen garatzeari
zertan eragin dioten. Hainbat sailekin
elkarlanean ari gara.

Se ha continuado con el proceso de análisis de las diferentes
convocatorias y de los aspectos diversos que estas comprenden. Se
ha tenido en cuenta la población a la que se destinan los programas,
el proceso de la convocatoria como tal y la afección de los criterios
lingüísticos al desarrollo de los programas. Del análisis ha participado
personal técnico de diferentes departamentos.
Balorazioa / Valoración

Hizkuntza irizpideen txertatzea, egoki
orokortzen ari den joera da. Hala ere,
erabilera planari estuki loturik dauden
hainbat programek ez dituzte irizpideak
modu egokian aplikatu edo hauen
betetze mailaren jarraipenik ez da egin.
Programen aniztasunari behar bezala
heltzeko tresna egokiak garatu beharko
lirateke.

Bestalde, Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Sailean eta Ingurumenaren
eta Espazio Publikoaren Sailean
hitzarmen ugari dituzte. Bada, komeniko
litzateke horien azterketan sakontzea.

La inclusión de criterios lingüísticos se está implantando de forma
generalizada, la mayor parte de las subvenciones los incluyen y lo
hacen de forma apropiada. El seguimiento sectorial de las
subvenciones indica que la mitad de los departamentos ha incluido
criterios lingüísticos de forma apropiada en el 100% de subvenciones
convocadas. Sin embargo, se observa que en programas de alto
interés para el uso del euskera del ámbito de la educación, políticas
sociales y juventud, los departamentos competentes no siempre
incluyen claúsulas lingüísticas apropiadas o el seguimiento de su
cumplimiento es ineficaz. La publicidad y difusión son aspectos en los
que mayoritariamente se cumplen criterios lingüísticos pero al
profundizar en la diversidad y especificidad de cada programa se ve
necesario diseñar, en colaboración con el resto de servicios,
herramientas que hagan más eficiente la inclusión y seguimiento de
criterios de uso de las lenguas oficiales.
Por otra parte, se plantea la necesidad de seguir estudiando la
situación en departamentos con un importante volumen de convenios,
como son el Departamento de Medioambiente y Espacio Público y el
de Políticas Sociales y Salud Pública.
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6) Itzulpen atala / Unidad de traducción
a)Deskripzioa / Descripción
Lleva a cabo las siguientes cometidos:
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.

• traducción de bandos, decretos, ordenanzas, dictámenes, anuncios,
folletos divulgativos, publicaciones, órdenes del día, notas de
prensa etc. de los departamentos y órganos de gobierno municipales, así como de los organismos autónomos y sociedades
públicas 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,
exceptuados los provenientes de unidades bilingües o con
microplán.
b)Helburuak / Objetivos

2.813 itzulpen-eske jaso ziren 2013an
(2.863, 2012an), eta 7.538 orrialde
itzuli (7.205, 2012an). Hirutan baino ez
zen kanpoko enpresatara jo behar izan
(bi 2012an), premiazko itzulpenak zirela eta.

• 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 Plan de Normalización del Uso del Euskera (20182022).

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

• Garantizar, mediante la interpretación de una lengua a otra, el
derecho a recibir en castellano la información facilitada por quienes
se expresen en euskera en las sesiones plenarias, comisiones y
órganos de participación.
c)Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Ia % 3a hazi da itzulitakoaren kopurua.
Itzultzaileak izan diren interpretazio
saioak, berriz, ia % 6an gutxitu dira..

Se atendieron 3.433 solicitudes de traducción (3.247 en 2016, 3.498 en
2017), y se tradujeron 7.814 páginas (8.044 en 2016, 7.688 en 2017)
—2.149.587 palabras (1.967.492 en 2015, 2.165.347 en 2016,
2.171.586 en 2017).
En cinco ocasiones, y para traducciones extraordinarias, fue preciso
acudir a empresas de traducción externas (en 8 ocasiones en 2016, en
4 en 2017).
A mediados de octubre, se contrató una empresa para la traducción de
los partes de la Policía Municipal y de los bomberos, al no disponer la
Unidad de Traducción de recursos humanos suficientes para poder
asumir dicha tarea —el volumen total fue de 29.295 palabras, por un
importe de 2.551,97 euros, IVA incluido—.
Así mismo, se dio respuesta a cuantas solicitudes de interpretación del
euskera al castellano se hicieron desde los distintos ámbitos de la
actividad municipal (comisiones y plenos, principalmente). Se asistió a
un total de 150 sesiones (167 en 2016, 163 en 2017), lo que supuso un
total de 244 horas de trabajo del equipo de traducción (263 en 2015,
286 en 2016).
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d)Balorazioa / Valoración
Tras una larga serie de incrementos anuales del volumen de
traducciones —señalemos, a título indicativo, que hubo un total de
2.452 solicitudes en 2005, 2.733 en 2010, 2.808 en 2015 y, finalmente,
3.433 en 2018, y que en todo ese periodo no ha habido incremento de
recursos humanos—, la Unidad de Traducción lleva varios años
trabajando al límite de sus posibilidades de producción, al tiempo que
parece constatarse cierta estabilización en la demanda de solicitudes
de traducción.

7) Administrazio kontratazioan hizkuntza
Establecimiento de criterios lingüísticos
administrativa

irizpideak jartzea /
en la contratación

Deskripzioa / Descripción
Administrazio kontratazioan hizkuntza
irizpideak aintzat hartu behar dira,
Euskara Planean zehaztutakoaren
ildotik.

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.

Helburuak:

Helburuak / Objetivos
• En colaboración con el Servicio General de Contratación, avanzar
en la redacción de las cláusulas tipo que se deben introducir en
los pliegos de contrataciones, e introducirlas en la aplicación
informática.

• Klausula ereduen idazketan aurrera
egin eta aplikazio informatikoan
txertatu, Kontratazio Zerbitzu
Nagusiarekin elkarlanean.
• Sailetako teknikariekin aldian-aldian
lan-saioak antolatu.
a) Baldintza teknikoen agirietan
hizkuntza irizpideak zehazten
trebatu.
b) Euskara Zerbitzuak eskaintzen
duen aholkularitza zerbitzua
ebaluatu.
c) Hizkuntza irizpideen betetzemailaren jarraipena egiteko tresnak
hobetu.
• Gizarte etxeetarako, eskoletarako
eta gazteentzat kontratazio bidez
egiten den eskaintzaren
segimendua egin eta udal osorako
eredugarri izan daitekeen praktika
onen ibilbideak garatu.

• Organizar periódicamente sesiones de trabajo con el personal
técnico de los diferentes departamentos para lograr los tres
objetivos siguientes:
a)

b)
c)

Capacitarles en la concreción de los criterios
lingüísticos que han de introducirse en los pliegos de
condiciones técnicas.
Evaluar el servicio de asesoría que ofrece el Servicio
de Euskera.
Mejorar las herramientas que se utilizan en el
seguimiento del nivel de cumplimiento de los criterios
lingüísticos.

• Realizar el seguimiento de la oferta municipal en los centros
cívicos, en las escuelas y aquella oferta destinada a la población
joven, cuando dicha oferta se realice mediante contratación, y
desarrollar itinerarios de buenas prácticas que sean modelos para
todo el ayuntamiento.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Se ha dado respuesta a los informes solicitados por los diferentes
departamentos municipales 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.
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Euskara Zerbitzuak jarraitu du
kontratuak aztertzen eta hizkuntza
irizpideei buruzko txostenak egiten.
Aldian-aldiko azterketak egin dira.
Kontratuen gehiengoak irizpide
linguistikoak modu egokian txertatzen
ditu.

Se ha continuado con la revisión periódica de los contratos para
profundizar en el grado de inclusión de los criterios lingüísticos.
Se han definido y adaptado mecanismos organizativos para la
adaptación de la gestión de los criterios lingüísticos a la nueva ley de
contratación del sector público que ha entrado en vigor así como a las
herramientas municipales para la gestión de la contratación.

Balorazioa / Valoración

Berariazko klausula linguistikoen
egokitzeak aurrera darrai. Klausula
administratiboen sartzea bermatuta
dagoen arren, oraindik kontratu
batzuetan ez dago espreski definituta
langileen euskararen ezagutza maila.

Beharrezkotzat jotzen dugu Euskara
Zerbitzua eta gainontzeko zerbitzuen
arteko elkarlana udalak egiten duen
kontratazioaren inguruko lana
zehatzago lantze aldera.

La inclusión de cláusulas lingüísticas específicas avanza lentamente
pero de forma estable. Las cláusulas administrativas son las que se
incluyen de forma automatizada a través de una aplicación que facilita
el proceso, son por tanto las cláusulas que más habitualmente se
introducen. No obstante, se observa que en una pequeña parte de los
contratos no se define el nivel de conocimiento de euskera de las
personas empleadas a través del contrato ni que número de personas
lo deben acreditar.
Además, siendo la casuística en materia de contratación municipal
tan amplia y diversa, ha quedado patente la necesidad de seguir
profundizando en el tema, combinando en lo sucesivo sesiones
conjuntas para temas que puedan ser de interés general, y sesiones
bilaterales entre el Servicio de Euskera y el resto de servicios, para
temas concretos de cada servicio.

8) Argitalpenak eta irudi korporatiboa / Publicaciones e imagen
corporativa
Deskripzioa / Descripción
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.

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.

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.
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2018an udalaren argitalpenetan
erabilitako hizkuntzaren gaineko
adierazlea neurtu da, eta horren arabera
esan dezakegu argitalpenen gaineko
hizkuntza-irizpideak barneratuta daudela
eta herritarrei zuzendutako argitalpenak
oro har ele bietan argitaratu ohi direla.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Se ha medido el indicador referente a la lengua utilizada en las
publicaciones municipales registradas durante 2018 en la base de
datos del Archivo Municipal. Estos son los datos obtenidos:
Euskaraz
4 (% 3,9)
6 (% 4,8)
7 (% 5,02)

2016
2017
2018

Gaztelaniaz
7 (% 6,8)
3 (% 2,4)
3 ( % 2,15)

Ele bietan
90 (% 87)
114 (% 92)
128(%92,1)

GUZTIRA
103
124
139

Hiru eletan

Balorazioa / Valoración

Está asumido el criterio lingüístico referente a las publicaciones
generales dirigidas a la ciudadanía que deben ser bilingües, tales
como las programaciones y agendas de ocio y tiempo libre, folletos
informativos, carteles promocionales…

9) Atal elebidunak eta mikroplana dutenak / Unidades bilingües o con
microplán
Deskripzioa / Descripción
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 horietan.

Las unidades y servicios preferentes son aquellos en los que por sus
características (número de personas que saben euskera, jefaturas
con perfil lingüístico, 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.

•

•
•
•
•
•
•

Reforzar la presencia y el uso del euskera,
introduciéndolo paulatinamente 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
Se ha mantenido la línea de trabajo de años anteriores, es decir, se
han llevado a cabo una serie de acciones englobadas en lo que
denominamos programa de capacitación, basado en el trabajo y
necesidades reales.
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Aurreko urteetako lan ildoak garatu dira.
Honako ekintza hauek egin dira:
•Hizkuntza paisaia eta errotulazioa
egokitzea
•Dokumentuak egokitzea
•Dokumentuak zuzentzea
•Hizkuntza irizpideen lanketa:
sentzibilizazioa eta aplikazioa
•Informatika baliabideak
ezagutaraztea
•Hizkuntza trebakuntza: hiztegi
berezitua, administrazio hizkera,
mintzamena eta idazmena
•Euskararen erabilera sustatzea
•Aholkularitza orokorra

Estas acciones se realizan tanto en el puesto de trabajo como por
medio de las herramientas que nos proporciona la intranet, y son las
siguientes:
Adecuación del paisaje lingüístico y rotulación
Adecuación de documentos: traducción, diseño y pautas de
estilo
Corrección de documentos
Sensibilización y aplicación en torno a los criterios lingüísticos
Difusión de recursos informáticos
Capacitación lingüística: léxico específico, lenguaje administrativo, expresión oral y escrita
Dinamización y fomento del uso oral del euskera
Asesoramiento en general.
A continuación podemos visualizar cuantitativamente y gráficamente
cuál ha sido la evolución de ejecución del programa de capacitación
desde su puesta en marcha.

Balorazioa / Valoración

2017tik 2018ra jaitsi egin da saio
kopurua: 217 saiotik 130ra. Izan ere,
2018. urtekoa da, plangintzaldi honetan,
orain arteko kopururik baxuena. Beste
horrenbeste gertatu da erabilera
kopuruarekin: 851 erabilera, hain zuzen
ere.

Durante al año 2018 el número de sesiones presenciales de
capacitación se redujo a 130. Esta cifra es más baja comparada con
la media de los años del anterior período de planificación, únicamente
en 2012 se bajó de 200 sesiones anuales. Asimismo se ha reducido el
número de usos, que también ha sido el más bajo que otros años,
concretamente, 851. Estos datos responden en parte a la alta
rotabilidad del personal del Servicio de Euskera así como al proceso
de OPE que ha condicionado la disposición de las diferentes
unidades.

Zuzenketei dagokienez, ez da hori
gertatu, kasu honetan mantendu egin
da zuzendutako dokumentu kopurua
eta 2018ko datuak aurreko urteen
joeraren jarraipena dira. Oro har,
zuzendutako 1500 dokumentu inguru
jasotzen dira urtero.

Respecto al número de correcciones didactizadas, se han registrado
1446 documentos corregidos, con lo que seguimos en la línea de los
últimos años. El Departamento de Cultura, Educación y Deporte,
seguido del de Participación y Centros Cívicos son los dos que más
demandan este tipo de servicio debido tanto al tipo de trabajo que
realizan como por la cantidad de unidades bilingües o con microplán
que hay en los mismos.

Lehenetsi gabeko ataletatik ere eskaera
dago. Esan dezakegu, beraz, langileak
gero eta gehiago barneratzen ari direla
hizkuntza irizpideak.

Asimismo, seguimos recibiendo solicitudes de corrección de textos de
servicios que no son preferentes dentro del Plan, lo cual refleja que la
plantilla tiene interiorizados los criterios lingüísticos en las relaciones
escritas.
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9.1. ALKATETZA SAILA / DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA
Gazteria Atala / Unidad de Juventud
Trebakuntza programak datu hauek
eman ditu Gazteria Atalean: 60 testu
zuzendu dira; guztira 44.688 hitz.
Aurten ere berriro jaitsi da zuzendutako
testu eta hitz kopurua. Gure ustez,
kezkagarria da zerbitzuaren bilakabidea,
plangintzaldi osoan etengabe jaitsi delako
zuzenketa kopurua.

El programa de capacitación realizado en este servicio se concreta en
las siguientes cifras: se han corregido 60 textos de manera didactizada
y el número total de páginas ha ascendido a 44.688 palabras, lo cual
supone que los datos se mantienen en parámetros de años anteriores
tras el ascenso considerable de los dos años anteriores. La evolución
que presenta este servicio no es buena, en lo referente al plan de
normalización. Aun habienbo pasado a ser una unidad bilingüe, a lo
largo de todo el periodo de planificación ha ido descendiendo
paulatinamente y sin interrupción el número de textos corregidos.

Barne harremanetan euskararen erabilera
areagotu beharko litzateke nabarmen,
ahozkoetan zein idatzizkoetan, are
gehiago kontuan izanda langile batzuek
oso maila ona daukatela. Dekretuari
jarraiki, lehentasunezkoa izango da atala.

Habría que incrementar en este servicio el uso del euskera en las
relaciones orales, porque algunos miembros de la plantilla tienen un
buen nivel de conocimientos y buena competencia lingüística. En
cualquier caso, de cara al futuro quizá sea más sencillo cumplir este
objetivo porque la jefatura va a ser ocupada por una persona
vascohablante.
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Berdintasunerako Zerbitzua / Servicio de Igualdad
Se continúa con la labor de supervisión y corrección de textos pero se
ha reducido considerablemente el número de sesiones de
capacitación presencial. Los cambios de personal que el servicio ha
sufrido y la carga de trabajo han sido la razón de este descenso. La
unidad continúa formando parte del programa HAKOBA y participa de
sus procesos de evaluación y dinamización. Se trata de una unidad
muy proactiva en relación al plan de uso. El número de palabras el
servicio ha remitido para su corrección casi se ha cuadruplicado, lo
cual es un buén dato en lo relativo a la creación en euskera.

Berdintasunerako Zerbitzuan testuen
zuzenketekin jarraitzen dugu.
Atalak, HAKOBA programan
hartzen jarraitzen du.

parte

Herritarrentzako arreta eta Informazio Zerbitzua / Servicio de
Información y Atención Ciudadana
Edukien Atala / Unidad de Contenidos

Atal honetako langileekin batera,
webguneko edukien zuzentasuna eta
egokitasuna lantzen da. Nabaritu dugu
komenigarria
dela
zenbait
atal
eguneratzea, izan ere, bai eduki aldetik
bai terminologia aldetik zaharkituta
gelditu dira zenbait kontu, eta horri
buelta bat ematea komeniko litzateke.

Junto con la unidad de contenidos se realizan supervisiones
puntuales de los contenidos de la web. En 2018 las correcciones no
han sido tantas como en años anteriores, seguramente porque la
mayoría del contenido ya se ha repasado.
No obstante, se ha visto que hay muchos documentos adjuntos que
sólo está en castellano. Convendría establecer unos criterios y ver
qué tipo de documentos merecen ser traducidos y cómo abordar la
situación para futuros documentos.

Herritarrei Laguntzeko Atala / Unidad de Atención Ciudadana
2013tik 2015era trebakuntza saioak egin
ziren, baina San Martineko eraikin
berrira lekuz aldatzeak eta langile
aldaketek saioak epe jakin baterako
bertan behera uztea ekarri zuten, eta
oraindik ez zaie berrekin.

Desde finales de 2013 hasta 2015 se trabajó con dos grupos de la
Unidad de Atención Ciudadana realizando sesiones de capacitación
semanales. A raíz del traslado de los diferentes departamentos al
edificio de San Martín y el cambio personal se interrumpieron las
sesiones y en 2018 no se ha trabajado con dicha unidad.

Saioak

ALKATETZA

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

18
18

13
13

8
8

0
0

51
51

18
18

22
22

0
0

Arreta eta Informazio Zerb.
GUZTIRA

ALKATETZA

Erabilerak

2015

Testuak

Hitzak

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

117

107

51

7

20.555

22.785

20.946

3.448

31

36

45

28

17.001

60.917

10.888

39.919

14

9

13

9

4.214

895

5.559

5520

Gazteria Zerbitzua

124

90

75

60

65.300

50.249

42.203

44.688

GUZTIRA

286

242

184

104

94.249

124.961

61.685

93.575

Arreta eta
Informazio Zerb.
Berdintasunerako
Zerbitzua
Garapenean
Laguntzeko Zerb.
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9.2.
KULTURA,
HEZKUNTZA
ETA
KIROL
SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE
Kultur Ekintzaren Atala / Unidad de Acción Cultural
Trebatze saioen programak jarraipena
izan du 2018an. Baita jariotasuna
lantzeko eta terminologian sakontzeko
lanak ere. Euskara Zerbitzuaren lanaren
ardatz testu zuzenketa jarraitzen du
izaten ordea. Elkarlana bere horretan
jarraitzea litzake egokiena.

Se continúa con las sesiones de capacitación, profundizando en la
corrección de textos, en la fluidez oral y en la terminología de su
ámbito entre otros.
De todos modos, nuestra línea de intervención sigue centrada en la
corrección y revisión de textos, puesto que no precisan más. Es una
unidad con una gran competencia lingüística, con unos criterios muy
asentados y con una gran producción en euskera. De cara al futuro
no se ve la necesidad de ningún tipo de cambio.
Continuamos con la labor de supervisión y corrección de textos.
Montehermoso kulturunea-Oihaneder Euskararen Etxea /
Centro cultural Montehermoso Euskararen Etxea

Montehermoso kulturuneko teknikariekin
zuzenketa didaktizatuak egin dira.

Se ha valorado realizar sesiones puntuales de capacitación
lingüística con las trabajadoras de recepción en función de las
necesidades que han ido surgiendo y de la posibilidad de conciliar los
horarios del Servicio de Euskera con las trabajadoras de
Montehermoso.
La supervisión y corrección didactizada de textos es continua con el
técnico del centro.

Folklore Akademia eta Luis Aramburu Musika Eskola /
Academia de Folklore y Luis Aramburu Escuela de Música

2017ko aurrekariak ikusita, Luis
Aramburu Musika Eskolako
irakaslegoarekin aurrez aurreko saio
teknikoak landu dira. Instrumentuak
jotzerako orduan ikaslegoarekin ematen
den komunikazioa aberastea izan da
helburua. Ekainean saioak bertan behera
utzi ziren.

Durante 2016 se llevó a cabo un programa de capacitación lingüística
vía e-mail: semanalmente cada participante recibía una píldora
lingüística con el objetivo de facilitar que se desenvuelviera con
mayor soltura en su trabajo en euskera.
Debido a diversas razones, entre otras que este trabajo no era
reconocido en horario laboral, el programa desembocó en la
realización de sesiones de capacitación presencial en horario
extralaboral del personal de la Escuela de Música Luis Aramburu
durante 2017 y en menor medida durante 2018.
Durante 2018 se han realizado muy pocas sesiones de capacitación
específicas, de carácter técnico, orientadas a enriquecer la
comunicación del profesorado de Luis Aramburu con el alumnado de
la escuela. Desde mediados de año se interrumpieron las sesiones
de capacitación debido a la escasez de recursos del Servicio de
Euskera.

Euskararen erabilera planean jasotzen
denari jarraituz, Antzoki Sarearen
Atalarekin ez da egin aurrez aurreko
trebakuntzarik. Zuzenketekin jarraitu
dugu. V. plangintzaldirako plangintzan
unitate honen birazterketa egin beharko
dugu.

Antzoki Sarearen Atala / Unidad de Red de Teatros
Se continúa con la labor de supervisión y corrección de textos pero
se ha reducido considerablemente el número de sesiones de
capacitación presencial. Los cambios de personal que el servicio ha
sufrido y la carga de trabajo han sido la razón de este descenso. El
número de palabras el servicio ha remitido para su corrección casi
se ha reducido a cero, lo cual es un elemento que se deberá valorar
en 2018.
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Kultur Jardueren Atala / Unidad de Actividades Culturales
Aurrerantzean ere gure lana bakarrik
testuak zuzentzea izango da; izan ere,
oso maila altua dago atal horretan eta
ez dute beste ezeren beharrik.

Nuestra línea de intervención sigue centrada en la corrección y
revisión de textos, puesto que no precisan más. Es una unidad con
una gran competencia lingüística, con unos criterios muy asentados y
con una gran producción en euskera. De cara al futuro no se ve la
necesidad de ningún tipo de cambio.

Kirol Zerbitzua / Servicio de Deportes
Kirol Zerbitzua lehenetsita egon gabe,
hainbat esku-hartze egin dira: batez ere,
testuak zuzentzen zaizkie. Zuzenketei
esker, ikusi ahal izan dugu kanpora
begirako testuak ez ezik barrurako
testuak ere egiten dituztela euskaraz.
Barne harremanetan oraindik ibilbide
luzea dago egiteko, gehienbat
ahozkoetan.
Azkenik aurrera begira, eta batez ere
kontuan hartuta zerbitzu horren
eskaintza herritar askorengana iristen
dela, hizkuntza irizpideen jarraipenerako
lerroak gehiego definitzea komeni zaigu.
Horren harira, 2018. urtean zerbitzu
horretako hitzarmenak aztertu ditugu eta
ezarri beharreko kalusulak proposatu.
Aurten zerbitzu honi testu kopuru
txikiagoa zuzndu izanagatik (71 testu)
askoz luzeagoak izan dira testuok.
Horrek 44.774 hitz zuzendu zaizkiela
esan nahi du.

Aunque el Servicio de Deportes no esté considerado en el plan actual
un servicio preferente, seguimos trabajando con ellos, especialmente
en la corrección de textos que tienen como destinatarios la
ciudadanía en general, aunque también hay documentos (como
procedimientos y protocolos) de uso exclusivamente interno. Hemos
de ahondar en el camino comenzado y analizar con más profundidad
qué se produce en el servicio para establecer unos criterios de usos
más amplios.
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, porque si bien es cierto que la competencia
lingüística es, en general, alta esto no tiene un reflejo directo en el
uso interno.
Y sobre todo, debido a la trascendencia que tiene este servicio en la
ciudadanía en general, han de profundizarse en la aplicación de los
criterios lingüísticos -que en términos generales se implantan bien- y
sobre todo en establecer unas pautas de seguimiento de los mismos.
A ese respecto, durante el año 2018 analizamos los convenios que se
realizan en este servicio y se les dieron indicaciones de qué claúsulas
deberían incluirse, cuando así proceda.

Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Educación
Astero ordu beteko saio bat egin da
Hezkuntza Zerbitzuko langileekin.
Hizkuntza-irizpideak barneratuta daude.
Horretaz gain, ahozko jardunean
euskararen erabilera sustatu nahi izan
da.

Se han realizado sesiones de capacitación semanales con un grupo
formado por personal técnico de las distintas unidades. Los objetivos
de estas sesiones han sido las siguientes:
•
•
•

Nahiz eta zerbitzu honetan hizkuntza
gaitasun handia izan, langile batzuei
kosta egiten zaie euskaraz lan egitea
eta hizkuntza ohiturak aldatzea.
Egindako lanaren balorazioa positiboa
da eta aurrera begira lanean jarraitzea
aurreikusten da.

Mejorar la expresión escrita, y así aumentar la calidad
comunicativa al realizar las funciones en euskera.
Impulsar el hábito de usar oralmente el euskera.
Trabajar los criterios lingüísticos.

Aunque sea una unidad con una gran competencia lingüística, a
algunas personas les resulta difícil incidir en el uso oral, modificar los
hábitos lingüísticos y adquirir seguridad para trabajar en euskera. El
número de consultas puntuales suele ser bastante elevado. La
valoración del trabajo que se realiza es positiva. En 2019 habrá que
valorar cómo se puede seguir trabajando con este servicio, más allá
de ofrecer capacitación.
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Gaur egun, Haurtzaro haur eskolan
ematen ditugu trebakuntza saioak.
Beharra izan den guztietan, eskoletan
sortutako idazkiak zuzendu dira eta
zalantzak argitu dira.

Haur Eskolak / Escuelas Infantiles
En 2018 se impartieron sesiones de capacitación en la escuela
Haurtzaro. Por otra parte, se ha continuado con la labor de corrección
de textos redactados en las escuelas así como de resolución de
dudas.

2017an gainontzeko haur eskolekin
harremanetan jarri ginen, 2017tik
aurrera lehentasunezko atalak izatera
igaro baitira. Trebakuntza jasotzeko
aukera eskaini zitzaien, baina oraingoz
ez dute posible ikusten.
Saioak

KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROLA

Kultura Zerbitzua
Kultur Ekintza / Administrazio
Kudeaketa
Kultur Jarduerak
Antzoki Sarea
Montehermoso Kulturunea
Folklore Akademia
Hezkuntza Zerbitzua
Haurtzarorako Hezkuntza Atala
Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Hezkuntza Programen Atala
Haurtzaro Haur Eskola
Kirol Zerbitzua

eta

GUZTIRA

KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROLA

Kultura Zerbitzua

Erabilerak

2015
83

2016
55

2017
27

2018
7

2015
237

2016
357

2017
112

2018
38

36

31

10

7

169

133

53

38

5
6
13

14
3

164
43
17

3

40
7
59
12

61
7
298
36

56
17
2
18
14
5

31

37
15

6
25

22

207
55

142

116

58

58

535

2015
63

2016
103

2017
105

2018
102

2015
26.682

2016
28.294

2017
26.320

2018
40381

40
22

43
23
7
32

40
11
2
24

9.145
17.496

8.865
11.446
2.119
3.890

18.231
10.851
467
11.282

228
36
23
35
24
57
3
26
24
82

107
9
30
6
6
27
4
5
20
71

87.731
33.164
6.307
8.837
145
20.750
560
4.240
13.728
60.806

9.503
14.324
171
4.006
290
109.513
19.721
14.228
11.661
4.241
35.254
872
5.481
18.055
26.142

121.612
16.510
2.034
10.075
2.321
35.761
134
29.767
25.010
41.246

65.416

396

415

131.611

175.219

163.949

171.606

34
13

Testuak

Kultur Ekintza / Administrazio eta Kudeaketa
Kultur Jarduerak
Antzoki Sarea
Montehermoso Kulturunea
Folklore Academia
Hezkuntza Zerbitzua
Haurtzarorako Hezkuntza Atala
Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Hezkuntza Programen Atala
Administrazio Atala
Haurtzaro Haur Eskola
Lourdes Lejarreta Haur Eskola
Sansomendi Haur Eskola
Zabalgana Haur Eskola
Kirol Zerbitzua

231
67
42
42
4
33
11
9
23
91

39
29
2
27
6
207
44
25
47
11
34
13
10
23
86

GUZTIRA

334

385

1

188
49
5
50
84
192

124,5

184
76

6
118,5

108

737

236,5

222

Hitzak

41

4.356
4.339
778
1.027
22.781
532
7.668
23.930
40.774
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9.3. PARTAIDETZA ETA GIZARTE ETXEEN SAILA
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS
Gizarte Etxeen Zerbitzua / Servicio de Centros Cívicos
Gizarte Etxeen Zerbitzua
(koordinatzaileak eta administrariak)
indarreko Erabilera Planaren arabera
zerbitzu elebiduna da; izan ere %80k
egiaztatu du lanpostuari dagokion
hizkuntza eskakizuna eta beste %20ak
dagokiona baino bat gutxiago.
Aurrerantzean, hala ere, langille guztiak
elebiduna izando dira. Atal elebidunak
dira, halaber, Pilarreko, Ibaiondoko,
Zabalganeko eta Salburuko gizarteetxeak.
Ibaiondoko, Salburuko eta Pilarreko
informazio eta kontrol agenteek
hamabostean behin trebakuntza saioak
izan dituzte. Saio horiek jarraipena izan
dute 2018an. Guztira 35 saio eman
ditugu eta horrek 160 erabilera ekarri
ditu.
Aurreko urteetan bezala, zerbitzu honek
zuzenketa asko eskatu dizkigu. Antzeko
datuak ateratzen dira urterik urte. Nahiz
eta aurten zuzenketen kopurua
nabarmen igo den, orain arteko
lanarekin jarraituko da: zerbitzu honek,
ematen ditu zenbakirik altuenetakoak
udalean; batetik, langile euskaldunen
kopurua oso altua delako; eta bestetik,
kanpo harremanetako irizpideak
aspalditik finkatuta daudelako.

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 y el de Ibaiondo, el centro de Salburua, que se
inauguró en mayo de 2015, y el de Zabalgana han sido declarados
unidades bilingües a lo largo de este periodo de planificación.
Por otro lado, tanto el 80% de las coordinadoras y los coordinadores
como el personal administrativo de este servicio han acreditado,
como mínimo, el perfil correspondiente a su puesto de trabajo y el
20% está en posesión del anterior al que corresponde a su puesto.
Situación que va a mejorar el próximo año debido a dos jubilaciones.
De todos modos, hemos de hacer seguimiento de las contrataciones
que se hacen en el Servicio Administrativo de Centros Cívicos porque
se están cubriendo jornadas con personas que no tienen acreditado
el perfil correspondiente
A lo largo del año 2018 se han continuado con las sesiones de
capacitación quincenales con los oficiales de control de los centros
del Pilar, Salburua e Ibaiondo, en las cuales se han trabajado,
además de terminología específica y ciertos tipos de textos, los
protocolos de atención ciudadana, que es el aspecto en el que más
nos estamos centrando, además de las comunicaciones orales. Han
sido 35 sesiones presenciales las impartidas a lo largo de este año,
que se han traducido en 160 usos.
En lo relativo a las correcciones de textos, el Servicio de Centros
Cívicos usa frecuentemente la ayuda que ofrece el Servicio de
Euskera y concretamente ha dejado estas cifras en el 2018: 322
textos que se traducen en 85.139 palabras, lo cual supone un
aumento considerable frente al descenso acaecido el año anterior.

Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzua / Servicio de
Participación Ciudadana
Atalarekin
elkarlanean
trebakuntza
programarekin jarraitu dugu. Testuak
sortu
egiten
dituzte,
zuzenketak
jasotzen dituzte eta mintzamena ere
landu egiten dugu. Atalak ondo
ezagutzen du erabilera plana eta hari
probetxuzko ekarpenak egiten dizkio.

Se ha continuado con el proceso de capacitación presencial de modo
muy intenso hasta mediados de año. Se trabajan, producen y corrigen
textos, se trabaja la oralidad e incluso se aplica la metodología Eusle a
la dinámica de trabajo con resultados positivos. Se trata de una unidad
muy dinámica y participativa con una alta producción de
documentación en euskera. Las 5 personas que regularmente
participan conocen el plan de uso y hacen aportaciones importantes a
su desarrollo, lo que sumado a que mantienen continuas relaciones
interdepartamentales, hacen de esta unidad un grupo de trabajo clave
para el plan. A mediados de año, por razones ajenas al servicio, se
interrumperon las sesiones presenciales, no así las correcciones de
textos.
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PARTAIDETZA ETA GIZARTE ETXEAK

Zuzendaritza
Parte hartzea
Administrazioa
Gizarte etxeak
Gizarte etxeen zerbitzuburua
Hegoalde
Ibaiondo
Lakua
Pilar
Salburua

Erabilerak

2016

2017

2018

1

6

6

2015

1

2017

2018

1

35

54

129

232

159,5

26

47

35

16

13

15

11

57

66

66

44

16

13

17
15

13
11

57

62

89,5
76,5

79
36,5

34

27

53

41

116

130

267

213

Testuak

2015

2016

1
115
1

1

GUZTIRA

PARTAIDETZA ETA
GIZARTE ETXEAK

Saioak

2015

Hitzak

2015

2016

2017

2018

Zuzendaritza

11

2016 2017 2018
2

4

6

4.038

756

1.737

1.364

Parte hartzea

84

52.613

20.574

25.131

23.225

220

2.828

500

126

118

79

Administrazioa

3

6

5

Gizarte etxeak

240

229

240

322

102.357

46.983

62.224

85.139

40

43

63

57

72.674

14.625

34.106

43.540

Gizarte etxeen
zerbitzuburua
Aldabe

31

30

22

55

5.546

9.716

6.551

13.997

Hegoalde

17

16

12

33

2.004

2.846

1.338

3.790

Ibaiondo

35

51

20

21

5.326

4.532

3.840

2.670

Iparralde

21

21

12

11

4.052

3.450

2.763

2.497

Judimendi

24

27

25

15

4.854

5.397

3.433

1.320

Lakua

14

8

10

13

1.113

1.137

705

1.657

Pilar

34

15

44

33

3.110

1.615

4.576

2.517

Salburua

24

18

16

23

3.678

3.665

2.255

3.648

Zabalgana

--

--

9

57

---

---

1.120

8.187

Zerbitzu osagarriak

--

--

7

4

---

---

1.537

1.316

380

355

328

412

159.228

71.141

GUZTIRA

89.592 109.728

9.4.
HERRITARREN
SEGURTASUNAREN
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

SAILA

/

Administrazio Atala eta Kudeaketa eta Baliabide Atala /
Unidad Administrativa y Unidad de Gestión de Recursos
Hamabostean behin sail honetako 6
langilerekin ordubete inguruko
trebakuntza saioak egin ohi dira.
Saioetan, besteak beste mintzamena,
berariazko terminologia eta hizkuntzairizpideak landu dira.

Desde 2014 se está trabajando con 6 trabajadores de la Unidad
Administrativa y Unidad de Gestión y Recursos del Departamento de
Seguridad Ciudadana. Durante el primer semestre de 2018 se han
impartido sesiones de capacitación quincenales de una hora de
duración. En estas sesiones se han trabajado los criterios lingüísticos,
se ha reforzado la comunicación oral, se ha trabajado la terminología
específica, y por último, se han dado a conocer los recursos
informáticos para trabajar en euskera.
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Talde oso heterogeneoa da: langile
bakoitzak lan oso berezitua du, eta
euren euskara maila ere oso desberdia
da. Horregatik, zaila da trebakuntza
modu eraginkorrean gauzatzea, eta
aurrera begira aztertu egin beharko da
zer bide jarraitu.

Es un grupo muy heterogéneo, donde cada persona tiene un trabajo
muy espécifico, y el nivel de euskera es también muy distinto. Por ello,
resulta difícil encauzar las sesiones de una manera eficiente y que
sirva para todas la personas.

Aparkaleku Zaintzaren Atala / Unidad de Vigilancia de
Aparcamientos

2014ko azarotik, hamabostean behin,
ordubeteko trebakuntza saioak egiten
dira TAOko langileekin. Saioetan landu
dira batez ere ahozko komunikazioak eta
berariazko terminologia langileak
euskaraz lan egiteko gero eta
autonomoago izan daitezen. Saioen
gaineko balorazioa positiboa da.

El primer semestre de 2018 se han realizando sesiones de
capacitación quincenales de una hora de duración. Los objetivos de
estas sesiones han sido los siguientes: mejorar la expresión oral,
trabajar el léxico específico del puesto de trabajo y aumentar la
autonomía lingüística de los trabajadores. La labor realizada ha sido
satisfactoria, pero se ha visto necesario hacer un parón en las
sesiones, para que sean ellos, quienes de un modo autónomo, pongan
en práctica lo aprendido.

Udaltzaingoaren Zerbitzua / Servicio de Policia Local
Ia egunero testu eta esaldien zuzenketak
egiten dira, batez ere sare sozialetan
txertatzeko. Lan hau egitearen ardura
duenak, gainera, Administrazio eta
Baliabideen Kudeaketa Unitatearekin
batera trebakuntza saioetan parte
hartzen du.

Prácticamente a diario se realizan labores de supervisión y corrección
de textos que son introducidos en las redes sociales de la Policia Local.
La persona que suele enviar estos textos participa también en las
sesiones de capacitación junto con la Unidad Administrativa y Unidad
de Gestión de Recursos. Gracias a ello, muchos de los avisos que
antes solo se daban en castellano ahora también se dan en euskera.
También se ha empezado a trabajar con la persona encargada de
ofrecer cursos de educación víal a las escuelas, con algunas
correciones y traducciones.

9.5. HIRIGINTZA SAILA/ DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Aurrez aurreko trebakuntzan nahiz
zuzenketa didaktizatuekin elkarlanean
aritu gara administrari eta teknikoekin,
guztira 18 pertsona. Gero eta
autonomoagoak dira Hirigintza Saileko
trebagaiak.
Orain arteko lana positiboa izan den
arren, irtenbidea eman behar zaio
Eraikuntza Zerbitzuak darabilen
aplikazioa egokitzearen gabeziari.
Testuen zuzenketekin ere jarraitzen
dugu.

Se ha trabajado con tres grupos formados tanto por personal
administrativo como por personal técnico, pertenecientes al Servicio
de Edificaciones y al de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación
Urbanística, en total 18 personas.
No obstante, debemos remarcar la existencia de una carencia a la
que conviene dar solución a la mayor brevedad posible. Son varios
años los que llevamos adecuando al euskera los textos base de las
licencias de obras menores del Servicio de Edificaciones. El trabajo
de adecuación de textos ha finalizado, pero para que estén
accesibles es necesario que se modifiquen varios aspectos en la
aplicación informática que se utiliza al efecto. El siguiente paso es,
por tanto, colaborar con los servicios informáticos para hacer posible
la modificación de la aplicación.
La valoración del trabajo realizado es positiva y en dos de los grupos
se ha disminuido la intensidad de trabajo, ya que van adquiriendo
progresivamente un mayor grado de independencia.
Por último, se continúa con la labor de supervisión y corrección de
textos.
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9.6. INGURUMENAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA /
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Testuen ikuskatze eta zuzenketekin
darraigu. Euskarazko testuen ekoizpena
xumea da zuzendutako testuak kontuan
harturik.
Euskara Zerbitzuak sailarekin elkarlana
pirpentsatu beharko luke etorkizuneko
erronkei aurre egiteko.

Continuamos con la labor de supervisión y corrección de textos,
aunque como se puede comprobar a la luz de los datos, el nivel de
uso escrito del euskera, dentro del departamento y en colaboración
con el Servicio de Euskera, es bastante modesto: se han corregido
siete textos.
Por otra parte, se han detectado carencias en cuanto a contenidos en
euskera en la página web municipal en los apartados dependientes de
este departamento. Convendría fortalecer el trabajo colaborativo entre
el departamento y el Servicio de Euskera, con el fin de avanzar de cara
a formalizar la situación.

9.7. GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILA /
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

Adinekoentzako Zentro Soziokulturaletan
gogotsu ari dira eta testuen ekoizpenean
buru-belarri dabiltza. Irizpide linguistikoen
betetzearen beharraz arduratuta daude.
Erabilera planaren garapenerako interes
handiko saila dugu eta baloratu da
berariazko trebakuntza programa baten
ezartzea. Urtearen azken hiruhilabetean
programa abiatu da 6 langilerekin.
Haurtzaro eta Senitarte atalean, hain
zuzen.

En cuanto al programa de capacitación, durante 2017 y debido a
diferentes causas, se suspendieron las sesiones de capacitación.
Por otra parte, se continúa con la labor de supervisión y corrección de
textos. En este ámbito cabe destacar el cambio cualitativo producido
en la comunicación de los centros socioculturales de personas
mayores, ya que la elaboración de textos se está realizando
mayormente dentro del departamento. Además, desde el propio
departamento se está buscando la manera de sistematizar y afianzar
el proceso de difusión, de modo que se garantice el buen
funcionamiento y se cumpla con los criterios lingüísticos.
Consideramos este departamento de alto interés para el plan de uso
tanto por su carácter social como por el amplio alcance de sus políticas
y se ha comenzado con la primera fase de una intervención más global
en el departamento. Ésta primera fase ha arrancado con sesiones de
capacitación quincenales en las que se estandarizan y corrigen textos
habitualmente usados de cara a la persona usuaria del servicio de
Infancia y Familia. También se trabaja la comunicación oral en euskera
en esta misma unidad.

HAINBAT SAIL

GIZARTE POLITIKEN ETA
OSASUN PUBLIKOAREN SAILA
HERRITARREN
SEGURTASUNAREN SAILA
Administrazio eta Kudeaketa
zerbitzuak
Udaltzaingoa
TAO
HIRIGINTZA SAILA

Saioak

Erabilerak

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

16

1

4

2

121

4

18

32

263

30

17

10

141

122

80

53

12

18

10

2

141

122

51

18

25
17

12

7

7
8

28
94

54

29

45
29

70

42

25

12

337

211

119

69
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HAINBAT SAIL

Saioak

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

13

8

4

4

52

57

28

25

INGURUMENAREN ETA
ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA

HAINBAT SAIL

GIZARTE POLITIKEN ETA
OSASUN PUBLIKOAREN SAILA
HERRITARREN
SEGURTASUNAREN SAILA
Administrazio eta Kudeaketa
zerbitzuak
Udaltzaingoa
HIRIGINTZA SAILA
INGURUMENAREN ETA ESPAZIO
PUBLIKOAREN SAILA

Erabilerak

2015

Testuak

Hitzak

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

28

102

107

7

1.582

11.162

17.470

2.009

263

401

291

344

11.330

19.365

20.234

31,935

12

4.225

251
1

401
10

291

341
1

7.105
51

19.365
2.007

20.234

31.400
279

2

0

7

2

553

0

1.247

256

10) INTRANETEKO ATALA ETA BLOGA / EL APARTADO DE LA
INTRANET Y EL BLOG
Deskripzioa / Descripción
Euskara Zerbitzuak Intraneten eta
blogaren bidez hizkuntza aholkularitza
eta trebakuntza eman eta hizkuntza
irizpideak zabaltzen ditu.
Intranetak atal finkoak eta dinamikoak
ditu; azken hauetan hizkuntza lantzeko
hainbat ariketa mota daude:

La intranet del Servicio de Euskera cuenta con secciones fijas, donde
se ofrece información general, tales como los recursos web, criterios
lingüísticos, normas de régimen interno para el estudio del euskera,
información sobre ayuda y asesoramiento…
Además, el espacio tiene tres secciones dinámicas que son las
siguientes:

- Azterketak: azterketak egiteko on-line
eta hizkuntza eskakizunen gaineko
informazio orokorra.

•

Exámenes: donde pueden realizarse exámenes on-line.
Además cuenta con una sección fija de información
general sobre los perfiles.

- Hizkera administratiboa:
administrazioko idazkiak eta hizkera
lantzeko euskaraz.

•

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

- Zure euskera hobetu: hiztegia, arauak,
esapideak... lantzeko ariketak.

•

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

Blogak, berriz, aukera erraza ematen
digu euskararekin eta zerbitzuarekin
zerikusia duen informazioa helarazteko.

El blog nos permite dar información de manera cómoda y fácil de
gestionar. A través del mismo se dan noticias relacionadas con el
Servicio y con el idioma.
Helburuak / Objetivos

Erabilera plana zabaltzea eta ahalik eta
langile gehienengana iristea eta horiei
laguntzea dira Euskara Zerbitzuaren
intraneteko atalaren eta blogaren
helburua.

La finalidad del servicio que se ofrece a través de la intranet y el blog
del Servicio de Euskera es difundir el Plan de Normalización del Uso
del Euskera y sus objetivos, y dar ayuda a todo el personal que
trabaja con ordenador, no sólo a aquellos que están en unidades
preferentes.
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2018. urtean Enplegu Planaren bidez ,
langile bat kontratatu zen materialak
sortzeko eta bloga ere elikatzeko.
Intraneteko materialak igo gabe daude,
baina blogean abendutik aurrera bi
sarrera jarri izan dira astero.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
En el año 2018 se contrató una persona a través del Plan de Empleo
durante 6 meses que ha ido creando y actualizando una serie de
materiales didácticos para la intranet. Respecto al blog se han subido
dos post todas las semanas.

Balorazioa / Valoración
Blogak aukera eman digu komunikazioa
hobetzeko eta informazio orokorra eta
materiala argitaratzeko. Batez ere blogak
oso harrera ona izan du. Hala ere, postak sartzeak denbora eskatzen du –eta
beste neurri batzuei kendu beharko
genieke-; bestalde, komeniko litzateke
datorren urtean ere lagun bat
kontratatzea.

Sabemos que las dos herramientas de las que disponemos gozan de
muy buena acogida entre los posibles usuarios municipales, sobre
todo el blog por su accesibilidad y cercanía.
Por ello, la persona que se ha contratado a través del Plan de
Empleo está actualizando los contenidos, con el objetivo de hacer
más accesible, atractivo y eficiente.

II Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia. EBPN. Plan
General de Promoción del Uso del Euskera. EBPN
EBPN-ESEP 2013-2017 plan estrategikoak
gidatu du Udalaren azken bost urteetako
jarduna. 2018ko lehen sehilabetekoan plan
horren ebaluazioa egin eta kontrastatu
egin da, batetik, hainbat arlotako
eragileekin (helduen euskalduntzea,
merkataritza, aisialdia, kirola…) eta
Elkarguneko kideekin. Ekainean
ebaluazioa aurkeztu zen eta irailean
Elkarguneak horren gainean lan egin zuen.
Ekarpen guztiak jaso ziren eta ebaluazioa
ontzat eman zen.
Bilera horietan, oro har, ontzat eman zen
aurreko plangintzaldiaren markoa.
Landutako helburuak eta ekintzak
egokitzat jo eta oraindik ere baliozkoak eta
beharrezkoak direla baloratu zen. Zuzendu
beharrekoak definitu ziren eta hurrengo
plangintzaldian urrats berriak emateko
gakoak eta palankak bilatu beharra
azpimarratu zen.

El Plan General de Promoción del Uso del Euskara (EBPN-ESEP) en
vigor corresponde al periodo de planificación 2013-2017. La Junta de
Gobierno Local prorrogó la vigencia durante todo el año 2018,
mientras se desarrollaban tareas de evaluación y de diseño de la
planificación correspondiente al periodo 2018-2022.
Gran parte del trabajo del Servicio de Euskera y del Elkargune de
Euskera ha tenido por objetivo este proceso de reflexión y diseño
estratégico.
El plan estratégico EBPN-ESEP 2013-2017 ha sido el instrumento
que ha guiado la labor del Servicio de Euskera del Ayuntamiento
durante el anterior periodo de cinco años. Durante el primer semestre
de 2018 se elaboró un documento de evaluación del mismo, que
posteriormente se contrastó con agentes sociales de ámbitos diversos
(euskaldunización de personas adultas, comercio, ocio, deporte…) y
con las personas que forman parte del Elkargune. En junio se
presentó dicha evaluación, y en septiembre el Elkargune trabajó
sobre ella. Se incorporaron las aportaciones realizadas y el Elkargune
dio su visto bueno al documento.

2018ko abenduan eztabaida saio irekia
egin zen Oihaneder Euskararen Etxean,
Aztiker enpresaren laguntzarekin. Bertan
50 bat pertsona bildu zen, Euskara
Sustatzeko Ekintza Planaren inguruan
hausnartzeko: euskararen mundukoak zein
bestelako esparruetan lan egiten zuten
pertsonak ziren.
Dena prest geratu da 2019an plan
estrategiko berria onartzeko.
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En esas reuniones, en general, se validó el esquema de trabajo de la
anterior planificación. Se consideraron apropiados los objetivos y
acciones trabajados y se valoró que todavía eran validos y
necesarios. Se definieron los puntos que había que ir corrigiendo y se
hizo hincapié en que era necesario buscar las claves y las palancas
que favorecieran nuevos pasos y nuevos escenarios.
En diciembre de 2018 se hizo una sesión de trabajo abierta en
Oihaneder Euskararen Etxea, con la colaboración de la empresa
Aztiker. A ella acudieron unas 50 personas, las cuales reflexionaron
sobre el Plan de Acción para la Promoción del Euskera, tanto
personas del mundo del euskera, como otras que trabajan en
sectores no relacionados directamente con él.
Las aportaciones hechas en esa sesión se organizaron y clasificaron
para así identificar las ideas fuerza, es decir, los retos de futuro. Para
ello, utilizamos recursos diversos: (a) las acciones del anterior plan y
las valoraciones recogidas en el proceso de evaluación, (b) las
propuestas de acciones surgidas en las diversas reuniones de trabajo
y (c) las ideas incluidas en el Plan Estratégico para el Fomento del
Euskera de la Diputación Foral de Álava. El documento quedó
preparado para ser aprobado en 2019.
En este documento, por lo tanto, se mantiene el esquema
correspondiente al anterior periodo de planificación.

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren lan ildoak /
Líneas de trabajo del Plan General de Promoción del
Uso del Euskera
El Plan General de Promoción del Uso del Euskera definió 6 líneas de
trabajo, en torno a las cuales articulamos esta memoria. Son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Euskaldunización de personas adultas.
Transmisión del euskera en la familia y ámbito educativo.
Ocio, tiempo libre y deportes
Comercio, hostelería y servicios.
Creación cultural y medios de comunicación
Líneas transversales (juventud, perspectiva de genero)
Otras

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

Helduen euskalduntzea:
(a) Sentsibilizazioa eta, komunikazioa
landu behar da etengabe
(b) Eskaintza espezifikoak kontsolidatu eta
indartu.

Helduen euskalduntzea / Euskaldunización de
personas adultas
Dentro del ámbito de la euskaldunización de personas adultas se
persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos:
• Impulsar la labor de los euskaltegis y centros de aprendizaje del
euskera, colaborando para que los ciudadanos y ciudadanas
accedan al euskaltegi para estudiar euskara o para mejorar sus
capacidades lingüísticas. Se quiere tanto en clave de
sensibilización, comunicación y publicidad, pero también
ofrecer facilidades y consolidar ofertas educativas, adecuadas
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(c) Erabilera indartu: sareak sortu.
(d) Euskaltegien errefererentziagarritasuna
lantzen jarraitu.

a colectivos que se consideran prioritarios dentro del Plan
General de Promoción del Uso del Euskera: padres y madres,
abuelos y abuelas, personas extranjeras, personal del comercio
y de la hostelería.
• Es fundamental optimizar el trabajo de Euskaldunización de
personas adultas, creando puentes entre conocimiento y uso
de la lengua en ámbitos de ocio y tiempo libre. El objetivo es
crear redes de relación o de práctica del euskera
• Fortalecer la referencialidad de la euskaldunización de
personas adultas, por medio de espacios de trabajo en común
y de colaboración.
1) Euskara ikastaroak xede bereziko kolektiboentzat / Cursos de
euskera para colectivos específicos

Dendaketan eta Aisa dira xede bereziko
kolektiboentzat antolatzen ditugun bi
ikastaroak. Dendaketan ikastaroaren berri
Merkataritza Atalaren barruan ematen
dugunez, atal honetan soil-soilik AISA
ikastaroei buruz aritu gara.

Dentro de la oferta general de los centros cívicos, se han ofertado
cursos de euskera para padres y madres, abuelos y abuelas,
personas de origen extranjero (Aisa) y para personas empleadas en
el comercio y la hostelería.
Aisa es un programa de cursos de acogida lingüística para personas
inmigrantes que comiencen el aprendizaje del euskera, dirigido a
mayores de 16 años.
Para las personas empleadas en el comercio se ha ofertado un curso
de iniciación y otro de perfeccionamiento. No se ha completado
ninguno de los dos.
AISA. En la oferta de Centros Cívicos para el curso 2018-2019 se
incluyeron 4 grupos (dos por la mañana y dos por la tarde), y se
completó la matricula en dos de ellos (1 y 1). Uno de estos grupos ha
continuado durante el primer trimestre de 2019.

Aisa-n hainbat ikasle hiru modulu osatzea
da helburua: 180 ordu. A1 maila lortzeko
nahikoa izan daiteke. Ona izan daiteke
ikasleei helmuga hori jartzea.
Lau talde sortu dira: bi gizarte etxeetako
eskaintzaren barrruan, bat ikastetxe batean
sortutakoa eta bete bat elkarte batean.
Haietako bik bi modulo osatu zituzten (120
ordu).

Aparte de esta oferta, se ha formado un grupo en un centro escolar
formado por familiares de los alumnos, el cual realizó un módulo, y
otro creado por una asociación que promueve la convivencia en el
casco antiguo de la ciudad, el cual ha completado dos módulos del
programa AISA (120 horas).
TALDEAK
GRUPOS
2018-2019
2017-2018

MATRIKULA KOPURUA
NÚMERO DE
MATRICULAS
38
38

EMAK.

GIZ.

21
21

17
17

Sería interesante que las personas que se matriculan en el programa
AISA completen 3 módulos (180 horas lectivas) para conseguir un
nivel A1, lo cual daría al programa una mayor consistencia. No
estamos consiguiendo los objetivos que nos marcamos, pero va
aumentando el número de módulos que realiza cada grupo.
2) Euskara ikasteko diru-laguntzak / Subvenciones y ayudas para el
aprendizaje del euskara
Orotara 150.000 euro bideratu ziren dirulaguntzak emateko diru-sarrera jakin batzuk
gainditzen ez zituzten herritarrei, semealaba txikiak zituzten gurasoei eta aisialdi
eta kirol begirale eta entrenatzaileei.

Se destinaron 150.000 euros a la convocatoria para facilitar el acceso a
los euskaltegias tres grupos concretos de personas: personas que no
superan unos ingresos económicos determinados, padres y madres
con hijos pequeños y, finalmente, entrenadores y monitores deportivos
o de tiempo libre. Se aplicaron los máximos establecidos (90% en el
caso de ciudadanos en general y 60 por ciento en el resto).
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Euskararen ikaskuntza bultzatzea matrikulasaria murrizteko aukera eskainita.
Herritarrek gehienez matrikularen % 90ko
laguntza eskura dezakete; gainerakoek %
60koa.

ikasturtea
curso

eskabideak
solicitudes

onartuak
concedidas

baztertuak
denegadas

2017-2018

451

344 (76,27 %)

107 (23,73%)

2016-2017

453

331 (73,07 %)

122 (26,93%)

Izan ziren eskabideak / Solicitudes registradas

331 eskaera onartu ziren 2016-2017
ikasturtean eta 344 2017-2018an. Batez
beste, lau eskabidetatik hiru onartzen dira.

Eskabideen kopurua mantendu egin da. Ez
da hainbaketa egin beharrik. Hortaz,
gehiengoa jaso dute guztiek.
Eskabide guztien %72,3 emakumezkoenak
dira. Portzentaje hauek oso estableak dira
urtez urte.

Eskabideak baztertzeko arrazoi nagusiak bi
dira:
a)

ikastaroa ez gainidtzea (ia erdiak)

b)

sarrera ekonomikoen muga gainditzea (
%25 inguru)

taldea
colectivo

eskabideak
solicitudes

onartuak
concedidas

baztertuak
denegadas

herritarrak
ciudadanos

388-402
289-286
(86,03%-88,74%) (74,48%-71,14%)

99-116
(25,52%-28,85%)

gurasoak
padres y madres

60-42
(13,30%-9,27%)

53-36
(88,33%-85,71%)

7-6
(11,67%-14,28%

begiraleak
monitores

3-9
(0,67%-1,98%)

2-9
(66,67%-100%)

1-0
(33,33%-0%)

451-453

334-331

107-122

Guztira / Total

Eskabideen banaketa, taldez talde. Beltzez 2017-2018ko datuak. / Desglose de las
solicitudes, por colectivos. En negrita los datos del 2017-2018.

Se registraron 451 peticiones de subvención (453 el curso anterior).
Las solicitudes prácticamente se han mantenido. El 56,76 % a mujeres;
el 43,24 %, a hombres. Comparandolos con los datos del curso anterior
el porcentaje las solicitudes hechas por hombres han aumentado en
unos 15 puntos. No ha habido que prorratear la cantidad destinada a la
subvención prevista en las bases: todas las personas han recibido el
máximo que recogía la convocatoria.

3) Euskaltegi homologatuei diru-laguntzak ematea / Concesión de
subvenciones a los centros homologados de enseñanza de euskera a
adultos

Ikasturte honetan ere (2018-2019) hiriko
euskaltegi homologatuei zuzendutako dirulaguntza deialdia egin da
Euskaltegiekin lankidetzan arituz haien lana
erraztea eta eraginkorrako bihurtzea, ESEP
dokumentuan jasotakoaren ildotik.

Guztira, 99.000 euro banatu ziren, HABEren
ordu-egiaztapenak aintzat harturik.

Para el curso académico 2018-2019 se aprobó una convocatoria de
subvenciones para los centros homologados de enseñanza de
euskera a adultos de la ciudad. Se toman en cuenta las horas
impartidas durante el curso anterior.
La cantidad total destinada, a cargo del presupuesto del año 2018,
ascendió a 99.000 euros, distribuida de acuerdo con las
certificaciones horarias del curso 2017-2018 expedidas por HABE. No
se recogen los datos correspondientes a grupos de padres,
funcionarios, empresas, etc. Cambia la tendencia descendente en el
número de horas impartidas de los últimos años, y en función del
volumen de cada centro ha variado la ayuda municipal recibida.
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2017-2018

EUSKALTEGIA
CENTRO

Diru-laguntza
Subvención

2016-2017
Orduak
Horas

Diru-laguntza
Subvención

AEK

17.332,52

135.010

AEK

BAI & BY

2.937,07

22.878

BAI & BY

4.484,68

HEGOALDE

6.331,16

49.316

HEGOALDE

7.193,43

IKA

54.680,05

425.925

IKA

MONDRAGON LINGUA

1.244,00

9.690

MONDRAGON LINGUA

UDABERRIA

16.475,20

128.332

UDABERRIA

18.734

GUZTIRA / TOTAL

99.000

771.151

GUZTIRA / TOTAL

99.000

16.484,94

49.847,98
2.254,97

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

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

La euskaldunización de personas adultas es una de principales líneas
de trabajo recogidas en el Plan General de Promoción del Euskera.
Por tanto, se considera la neceisdad de seguir colaborando con las
academias homologadas de la ciudad.

Matrikulazio kanpaina / Campaña de matriculación
Udalak euskara ikastaroak eskaintzen ditu
gizarte etxeetan hainbat kolektiboetarako:
gurasoak, aiton-amonak, etorkizunak eta
ostalaritza zein merkataritza arloko
langileentzat.
Ikastaro horien eskaintza baliatu nahi da,
euskara ikasteko dauden baliabide eta
aukera guztien berri emateko: udalaren
ikastaroak, mintzalaguna, euskaltegien
eskaintza.

Dentro de la oferta general de los centros cívicos, se han ofertado
cursos de euskera para padres y madres, abuelos y abuelas,
personas de origen extranjero (Aisa) y para personas empleadas en el
comercio y la hostelería.
El objetivo es visibilizar toda la oferta de cursos y actividades para el
aprendizaje del euskera.
Se ha publicado un tríptico con toda la oferta existente:
-

Oferta de cursos de euskera en centros cívicos
o
o
o

Zabalkundean aurten gizarte etxeetako
ikastaroetan helduak eskalduntzeko HABE
zehaztutako maila berriak ezarri dira. B2 eta
C1 mailen kasuan egokitu behar izan dira,
HABEren azpimaila bakoitza bi ikasturtean
egiten direlako.

o

Padres y madres
Para personas extranjeras
Para personas empleadas en el comercio y la
hostelería
Para personas mayores de 55 años

-

Mintzalaguna

-

Oferta de cursos de euskera en los euskaltegis de la
ciudad

Se ha querido potenciar la colaboración con los servicios de euskara
de Álava y potenciar una sola imagen para todo el Territorio Histórico.
Se ha hecho un gesto hacia la campaña euskaraldia.
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4) Euskara ikastaroak gurasoentzat / Cursos de euskara para padres y
madres

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

Helburua da gurasoek oinarri-oinarrizko
euskara-maila eskuratzea.

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 y
las niños y niñas 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, que asumen un número de grupos proporcional
a su infraestructura.
Los objetivos son adquirir los conocimientos básicos de euskera de
modo que esta lengua pueda servir de instrumento de comunicación
familiar y además facilite a los y las padres y madres la labor de
refuerzo del aprendizaje escolar de sus hijos e hijas.
Los cursos se han desarrollado dentro de la oferta de actividades de
centros cívicos.

Matrículas
2017-2018ko datuak ematen dira, 20182019 ikasturtea amaitu gabe daudelako.
Datuak kezkagarriak dira: orain dela 2 urtetik
hona zazpi talde gutxiago dago, eta 20182019ko matrikula ez da hobea izan.

Datu esanguratsu batzuk:
Izena ematen duten ikasleen artean %
65ek ikastaroa amaitzen dute.
Gainerakoak baja dira.
Ikastaroa amaitzen duen ikasleen
artean, bostetik lauk (% 78) ikastaroa
gainditzen dute.
Ikasleen erdiek % 80ko asistentzia edo
handiagoa dute.

Durante el curso 2017-2018 se registraron 637 matrículas (696 en el
2015-2016). Se constituyeron 44 grupos (cuatro menos que el año
anterior y siete menos que hace dos cursos). Por niveles las matrículas
fueron:
MAILA

2017-2018

2016-2017

201

1. A
1. B
2
3
Guztira / Total

256 (40,2 %)
162 (25,4 %)
160 (25,1 %)
59 (9,3 %)

246 (34,31 %)
209 (29,15 %)
186 (25,94 %)
76 (10,6 %)

277 (4
210 (2
148 (1
61 (1

637

717

En relación con el curso 2016-2017 ha disminuido el número de
matrículas. Se han incrementado las matriculas en el nivel A1.
El 78,89 % de las matrículas corresponden a mujeres.
Resultados

55 urtetik gorako pertsonentzako euskara
taldeak arrakastatsuak dira. Urtez urte, gero
eta ikastaro gehiago sortzen dira: 20172018an 9 talde izan dira. Bi ikasturtean
kopurua bikoiztu egin da.

IKASTURTEA

IKASLEAK

GAINDITUAK

EZ GAINDITUAK

2017-2018

637

323 (% 50,70)

314 (% 49,77)

2016-2017

717

396 (% 55,23)

321 (% 44,77)
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Solamente la mitad de las personas matriculadas superan el curso. El
número de bajas es considerable: de las 314 personas que no han
superado el curso son 223 las que no han terminado el curso y por lo
tanto no han sido evaluadas, el 71 %.
Dicho de otra manera, terminan el curso el 65 % de las personas
matriculadas y 4 de cada 5 aprueban el curso (78 %)
Asistencia
URTEA
2017-2018
2016-2017

>%80 %60-80
43,64
56,11

14,91
19,62

%40-60

%20-40

<%20

8,94
6,88

11,93
1,72

20,56
15,66

Cerca de la mitad de las personas matriculadas tienen una asistencia
cercana al 50 %, aunque se percibe una disminución de estos
porcentajes.
Al contrario que pasa con los grupos de padres y madres, los grupos
para personas mayores de 55 años siguen teniendo gran éxito: han
sido 9 grupos, 2 más que el curso anterior y 5 más que hace dos cursos

5) Euskaltegietako ikasleen artean euskarazko aisialdia bultzatzeko
proiektuak diruz laguntzea / Subvención a proyectos para impulsar el
ocio en euskara entre alumnos y alumnas de los euskaltegis
Se subvencionan proyectos para organizar actividades de ocio
específicamente para el colectivo que está estudiando euskera en
euskaltegis, o para ciudadanos y ciudadanas que en su día lo hicieron
y se quedaron en un nivel intermedio.

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.

El objetivo es acercar al alumnado, así como a los ex alumnos de los
euskaltegis al mundo de la cultura y el ocio en euskara y fomentar el
uso de esta lengua.
Se han subvencionado las solicitudes de tres entidades:
—

Programa de actividades de ocio y cultura Egingo al dugu?
2018-2019, presentado por AEK. Así mismo, también
presentan la actividad didactizada Barnetegi txikia.

—

Programa Kulturika 2018-2019, en el mismo sentido que el
anterior, presentada por los euskaltegis de IKA: talleres y
actividades ludico-educativas para alumnos y alumnas de los
euskaltegis.

—

Actividad de lectura en público, presentada por el euskaltegi
Udaberria y realizada en Oihaneder Euskararen Etxea.

.

Se han invertido 12.000 euros.
Son proyectos completamente consolidados. Las programaciones
combinan actividades festivas y culturales: celebraciones,
proyecciones, excursiones, conciertos, charlas, teatro, talleres …
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6) Mintzalaguna / Mitzalaguna

Euskaraz aritzeko zailtasunak dituzten
pertsonak komunikatzeko arazorik ez
dituzten hiztunekin biltzen dira, euren
hizkuntza gaitasuna hobetzen laguntzeko.
Programak 696 partaide ditu dagoeneko.
Urtez urte kopuru hori mantendu egin da,
baina oraindik ere hazteko aukera dago.

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.
Existe un grupo promotor formado por euskaltegis y varias
asociaciones relacionadas con el mundo del euskara.
Tiene por objetivo fomentar el uso del euskera por parte de los
alumnos y alumnas de euskaltegis y de las personas que no tienen
por costumbre expresarse en esa lengua o tienen dificultades para
encontrar redes relacionales en ese idioma.
Existen programas Mintzalagun en muchas localidades. Gasteiz es un
referente, por el número de gente que participa en el mismo y por el
nivel de colaboración entre entidades del mundo del euskera y la
administración. Destaca el carácter colaborativo del proyecto durante
estos años.
En cuanto a los resultados, destacamos:

Partaideen satisfazio-maila altua edo oso
altua da.

•

Durante el curso 2017-2018 se matriculareon 696
personas en el prograrma Mintzalagun, y durante el
curso se han registrado 24 matrículas nuevas. En total
se completaron 79 grupos.

•

Ha habido un total de 110 bajas, el 15% del total.
Teniendo en cuenta las características del programa,
valoramos que es muy buen dato.

•

Se han organizado 16 actividades complementarias:
excursiones, talleres, sesiones relacionadas con la
gastronomía, visitas guiadas, etc.

•

Durante el curso 2018-2019 se matricularon 599
personas. Es una disminución importante en la
matriculación: casi el 14 %. Se valora que la
interferencia de Euskaraldia ha tenido que ver con ello.

En base a estas valoraciones, el grupo motor realizó las siguientes
consideraciones:

Egitasmoaren inguruan 3 ideia azpimarratu
nahi dira: (a) programa iraungarria dela,
oraindik ere hazi daitekeena, eta beharrizan
berriei ere erantzuna eman ahal diena; (b)
10 urteko ibilbidea izanik ere, programa
berritzailea dela eta urterik urte berrikuntzak
barnebiltzen ditu; eta (c) programa beharbeharrezkoa dela, ageriko beharrizan sozial
bati erantzuten diola eta oso ondo egokitzen
zaiola Gasteizko errealitate
soziolinguistikoari (hortik datorkio
arrakastaren parte handi bat).

•

Es un programa impulsado y apoyado por la totalidad de
las entidades sociales del euskera. Estas entidades
contribuyen a la comunicación del programa y a la
inscripción en el mismo, difundiendo el programa dentro
de su ámbito de actuación. Se considera necesario dar a
conocer que es un programa común a todas esas
entidades y reforzar su carácter colaborativo.

•

Se quieren crear lazos de colaboración con colectivos y
entidades específicos para colaborar en torno al
programa. Ver posibilidades de colaborar con entidades
que tienen planes de normalización lingüística:
administración, empresas y asociaciones.
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•

Se quiere seguir trabajando en un programa de
actividades atractivo y enriquecedor desde un punto de
vista tanto lingüístico como vivencial. Seleccionar las
actividades más exitosas y trabajar para mejorar la
calidad de todo el programa.

•

Se quiere incrementar el número de participantes en el
programa para llegar por lo menos a las cantidades de
años anteriores. Se considera oportuno usar el impacto
de Euskaraldia para atraer a actividades de práctica
lingüística a todas aquellas personas que se han autoidentificado como belarri-prest.

Familia bidezko transmisioa eta hezkuntza arloa.
Transmisión del euskera en la familia y ámbito
educativo
Objetivos:

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

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.

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

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.

1) Eskoletan euskararen erabilera sustatzeko proiektuak diruz
laguntzea: aisialdia eta familia bidezko transmisioa / Subvención a
proyectos de promoción del uso del euskera de los centros educativos:
ámbitos del ocio y de la transmisión familiar.
El servicio de euskera ha publicado y resuelto una convocatoria de
subvenciones para el curso 2018-2019 agrupando los proyectos en
cuatro grupos, tomando en cuenta cuatro tipos de proyectos y de
personas destinatarias.
Entre las prioridades de esta convocatoria se planteaba lo siguiente:
Euskararen erabilera sustatzeko
proiektuak diruz laguntzeko deialdiaren
barruan jasotzen diren programen artean
hezkuntza arloarekin lotutakoak nagusi
dira.

Guraso elkarteekin aldez aurretik lan
egitea erabaki da: haiekin bildu, haien
ideiak entzun, deialdia azaldu, aukera
ezberdinak ikusi… Lan horrek emaitzak
eman ditu: 14 proiektu jaso dira.

(1) Se considera fundamental reforzar el uso del euskera en el
ámbito del ocio y del deporte, especialmente en productos e
iniciativas relacionadas con el público joven. Es una forma de
complementar el trabajo de los centros educativos y una manera de
reforzar la vertiente lúdica de la lengua, incidiendo en su atractivo, y
superando ese toque académico que a veces ha tenido.
(2) Sensibilización de las familias, y concienciarse de la importancia
que tienes las actitudes y el uso del euskera en la adquisición de la
lengua y en la adquisición de hábitos lingüísticos. También es
importante ofertar productos, servicios y actividades, especialmente
lúdicas, que contribuyan a enriquecer el hábitat lingüístico de las
familias.
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En este sentido, el segundo de los grupos de la convocatoria, recoge
los proyectos de este apartado. La convocatoria dice lo siguiente:
Actividades organizadas por asociaciones de padres y madres,
federaciones de estas asociaciones u otro tipo de entidad, que
tengan por objeto la sensibilización o que pretendan incidir en los
hábitos lingüísticos del alumnado. Se valorará especialmente que la
actividad se desarrolle en colaboración entre más de un centro
educativo o que tenga una estructura de campaña o proyecto.
El objetivo es, por lo tanto, apoyar a los centros educativos, para que –
por medio de las asociaciones de padres y madres– desarrollen
actividades de promoción del uso del euskera en dos ámbitos
prioritarios: (a) ocio y tiempo libre y (b) transmisión familiar.
Se han subvencionado los siguientes proyectos:

Askotariko proiektuak aurkeztu dira:
gurasoen sentsibilizazioa eta formazioa,
hezitzaileekin lan egiteko proposamena,
edota zuzen-zuzenean ikasleen hizkuntza
ohiturak eta hizkuntza jarrerak lantzea
helburu dutenak.

Guraso-elkarteek zailtasunak dituzte
proiektuak prestatzeko, aurkezteko eta
kudeatzeko.

•

Amezti txiki guraso elkartea (Zabalgana). Varias
actividades dirigidas a la impulsar el uso del euskara en
la familia. Soporte comunicativo para trasladar consejos
sobre la promoción del euskara a las familias. Tomar
parte en la actividad EUSKARALDIA.

•

Ampa Ehari (Barrutia). Varias actividades de ocio (sobre
todo ocio en familia) que giran en torno a un tema
monográfico (este año, naturaleza). Finaliza con un
encuentro a nivel de centro.

•

Ampa Ikasberri. (Adurtza). Varias actividades: talleres,
tertulias, visitas guiadas y actividades de tipo lúdicofestivo.

•

Mariturri ikastetxea. Varias actividades: Taller de
murales; dinamización del patio, dinamización
euskaraldia.

•

Leku eder (Toki- eder): Dinamización en torno a
Euskaraldia, y otras actividades.

•

AMPA Sagrado Corazón. Karmelitak. Actividades de ocio
en familia

•

Herrandarrak (Los Herran): Actividades para jóvenes en
torno al bertsolarismo: bertso bizi gazte, bertso saioa,
bideo-klipa

•

Etorkizun Alea (mendebaldea): Actividades para jóvenes:
bertso bizi gazte y Irrati didaktikoa

•

Landazuri ikastetxea. Actividades en torno a euskara y
diversidad.

•

Armentxo guraso elkartea (Armentia). Talleres de juegos
para la familia, actividades de ocio en familia,
dinamización en torno a Euskaraldia.

•

Ampa Zokozorri Guraso elkartea (Odon de Apraiz).
Programa de ocio en familia.

•

Ramon Bajo eskolako guraso elkartea (Basartea). Varias
actividades de ocio en familia: Irakurle Kluba, dantza
plazara y programa sobre diversidad y revitalización
lingüística.
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Guraso elkarteen kasuan hezkuntza
komunitate osoaren inplikazioa lortu nahi
duten proiektuak lehenetsi nahi dira, edo,
behintzat, familiak inplikatzea helburu
dutenak.

•

Errekabarri ikastetxeko guraso elkartea: Ocio en familia,
talleres…

•

Ikasbidea ikastolako iturribero guraso elkartea.
Programación completa con actividades de promoción en
todos los ámbitos.

•

Abendaño ikastolako guraso elkartea: talleres para toda
la familia, actividades de sensibilización para padres y
madres, creación de una imagen (mascota) para el
trabajo de promoción del euskara en el centro.

•

Eguzkilore guraso elkartea (Lakuabizkarra): Ocio en
familia

•

Arantzabela ikastolako guraso elkartea: Cuenta cuentos,
concurso de cortos

•

Bastobi. Koldo Mitxelena ikastolako guraso elkartea.
Estancia inmersión lingüística en Zuatza con los alumnos
y alumnas de nueva incorporación.

•

Luis Elejalde ikastetxeko guraso elkartea: talleres para
reforzar la oralidad y otras actividades de corte festivo.

•

Umandi ikastolako guraso elkartea: varias actividades

•

Denon Eskola: crear un sitio web para coordinar los
grupos de euskara de las AMPAS y varios talleres de
sensibilización para padres y madres no euskaldunes.

Se ha querido priorizar aquellos proyectos que buscan la
implicación de toda la comunidad educativa (alumnado,
familias, profesorado) o, al menos, aquellos que tienen por
objetivo implicar a las familias. Se quiere evitar programas que
trabajen solamente con los alumnos y alumnas exclusivamente
en el ámbito escolar, a excepción, de los proyectos dirigidos a
los chavales y chavalas de ESO, ya que se considera que
existen muy pocos proyectos dirigidos a esa tramo de edad.
Sigue aumentando el número de proyectos presentados por
asociaciones de padres y madres. Se considera necesario
seguir apostando por este tipo de proyectos y apoyando a estos
colectivos.

2) Hitzaldiak eta lantegiak gurasoentzat / Talleres y charlas para
padres y madres.

Aurrera atera diren lantegiak: (a) Etxeko
lanetan laguntzeko lantegiak (euskaraz ez
dakiten gurasoentzat), (b) Euskara ikasten
ari diren gurasoentzako aholkuak, (c)
jolasen lantegia, (d) Aisialdiaren
garrantzia.

Consideramos importante colaborar con los centros educativos,
ofreciéndoles ayudas y facilidades para trabajar en temas de
normalización lingüística, sobre todo en los ámbitos no
curriculares: actividades extraescolares, actividades de ocio o
de deporte escolar, sensibilización y formación de padres y
madres.
Se quiere ofertar a los centros educativos y a asociaciones de
padres y madres una carta de servicios (charlas y talleres) que
les pueda ayudar a organizar actividades de formación y
sensibilización en el propio centro. Especialmente se quería
trabajar los siguientes temas:
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Sentsibilizazio-lantegiak
• Euskera, entra un idioma en casa.
• Aisialdiaren garrantzia euskara
indartzeko
• No sabemos euskera, ¿cómo ayudar a
nuestros hijos e hijas a ser plurilingües
• ¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas
en la tareas escolares?
• Euskara ikasten ari naiz. Erabili behar
nuke semealabekin?
• Nola lagundu seme-alabei lagunartean
euskara erabil dezaten?

•

Talleres de sensibilización sobre la importancia del ocio y
tiempo libre en la normalización lingüística

•

Talleres de juegos en euskera

•

Temas relacionados con el papel de la familia en la
transmisión de la lengua: estrategias, preocupaciones
habituales de la familia…

•

Productos y servicios que enriquecen el entorno
lingüístico: oportunidades de ocio en euskera.

•

Productos y servicios que enriquecen el entorno
lingüístico: internet y nuevas tecnologías.

Se han ofrecido los siguientes talleres:
Talleres de sensibilización
Euskera, entra un idioma en casa. Paula Kasares.
Aisialdiaren garrantzia euskara indartzeko (Importancia
del juego para reforzar el euskera) Jostabi. Biki Vicario.
No sabemos euskera, ¿cómo ayudar a nuestros hijos e
hijas a ser plurilingües? Ebete. Iñaki Eizmendi.
¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en la tareas
escolares? Ebete.Iñaki Eizmendi
Euskara ikasten ari naiz. Erabili behar nuke
semealabekin? (Estoy estudiando euskera. ¿Debería
hablarlo con mi hijo/hija?). Ebete. Iñaki Eizmendi.
Nola lagundu seme-alabei lagunartean euskara erabil
dezaten? (Como ayudar a mis hijos e hijas a que usen el
euskara en sus relaciones de cuadrilla). Ebete Iñaki
Eizmendi.

Familia-lantegiak
•
•
•
•

Familientzako jolas ikastaroak
Betiko jolasak
Gurasoentzako haurren kantuen
Eguneroko esamoldeak ikasteko eta
euskaraz erabiltzeko saioak
• Euskaraz ere komunikatu.
• Seme-alaben euskararekiko jarrerak
lantzeko proposamenak eta ideiak.

Talleres para toda la familia
•
•
•
•

•

•

Familientzako jolas ikastaroak (Juegos en familia). Geu
elkartea. Zuriñe Gil.
Betiko jolasak (Juegos de hoy y de siempre). Jostabi
Biki Vicario.
Gurasoentzako haurren kantuen ikastaroa (Curso sobre
canciones infantiles) Geu elkartea. Zuriñe Gil.
Eguneroko esamoldeak ikasteko eta euskaraz
erabiltzeko saioak. (Aprender y usar formulas rutinarias
en euskara… incluso sin saber euskera). Geu elkartea.
Zuriñe Gil.
Euskaraz ere komunikatu. (Comunicación básica en
euskara) Jostabi. Biki Vicario.
Seme-alaben euskararekiko jarrerak lantzeko
proposamenak eta ideiak. (Propuestas e ideas para
trabajar las actitudes de nuestros hijos) Ebeteko Iñaki
Eizmendi.

En total han sido 33 sesiones, en las que han tomado parte
ente 12 padres-madres como promedio (en ocasiones
acompañados de sus hijos e hijas). En total han sido 395
padres o madres.
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3) Igandeak Jai, GEU elkartearen egitasmoa/ Proyecto Igandeak Jai
de la asociación GEU
Igandeak Jai es un programa que surgió dentro del programa
MINTZALAGUNA, como actividades complementaria para los padres y
madres que estaban tomando parte en el programa. Se organiza una
vez al mes, de manera rotatoria, en alguno de los centros educativos
de la ciudad, y en colaboración tanto de la asociación de padres y
madres del centro, como de la asociación de vecinos y vecinas de la
zona. Se trata de una combinación de un espectáculo infantil de
pequeño formato con talleres y actividades relacionadas.
El proyecto está recogido en el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y asociación GEU. Tiene los
siguientes objetivos:
-

Incidir en los hábitos lingüísticos de la familia y ofrecer
espacios de uso y de práctica lingüística para los padres y las
madres que lo necesitan.

-

Ayudar a crear redes para que el euskera sea la lengua de
comunicación en la familia

Se han organizado 10 sesiones (9 en centros educativos y una última
centralizada a nivel de ciudad. La participación varia, según el centro
educativo, entre 50 y 150 personas. La media es de 100 personas.
Han tomado parte, por lo tanto, 1000 personas (la mitad chavales y
chavalas y la otra mitad padres o madres.
Se ha colaborado con los siguientes centros educativos: Ikastola Toki
Eder, Salburua, Odon de Apraiz, Ganibet, Plaza del Machete (especial
a nivel de ciudad), Adurtza, Umandi, Aranbizkarra, Ramon Bajo.

Ikastetxearen arabera, ezberdina izan da
parte hartzaileen kopurua: 50 eta 150
bitartean (100 bat, batez beste). Horren
erdia, gutxi gorabehera haurrak izan dira,
eta beste erdia gurasoak.
Saioak antolatu dira honako ikastetxe
hauetan: Toki Eder ikastola. Salburua, Odon
de Apraiz, Angel Ganibet, Aihotz plaza (saio
bateratua, berezia), Adurtza, Umandi,
Aranbizkarra, Ramon Bajo.
Datozen urteei begira, helburuetan
sakontzea proposatu da: alegia, aisialdi
programa bat izatea, familiaren hizkuntza
ohituretan eragiteko bokazioa duena, eta
mintzapraktikarako espazioak eskaintzea,
horrelakorik behar duten gurasoei. Jolasak,
lantegiak eta antolatzen diren dinamikak
helburu horren zerbitzuan dauden tresnak
dira. Programa hezkuntza ez formalaren
esparruan kokatzen da, eta euskara
aisialdiarekin, balore positibo eta
gustagarriekin lotzeko aukera ematen du.

Se han propuesto las siguientes líneas de trabajo para los siguientes
cursos:
•

Profundizar en los objetivos: queremos que sea un programa
de ocio, con vocación de incidir en los hábitos lingüísticos de la
familia, y ofertar espacios de uso de de práctica lingüística para
los padres y madres que lo necesitan. Los juegos, los talleres y
el resto de dinámicas son meros instrumentos al servicio de
estos objetivos. Es un programa que se nutre de los
planteamientos de la educación no formal, y posibilita
relacionar la lengua con el ocio, con valores positivos y con
experiencias placenteras.

•

Atender a los públicos objetivos y al perfil de las familias. Nos
parece interesante atraer a familias que no tengan suficiente
costumbre de comunicarse en euskara y perseguir el equilibrio:
familias que se comunican en euskara con fluidez y naturalidad
y otras que están en ese proceso.

•

Seguir trabajando con el objetivo de crear red con asociaciones
de padres y madres y con familias, en torno al deseo de
trabajar la socialización lingüística y el uso del euskera en la
familia.

•

Organizar, en ese contexto, espectáculos, actuaciones, talleres
y demás; impulsando una oferta cultural de calidad.
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Euskara merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuen
sektorean sustatzea / Promoción del euskera en el
comercio, la hostelería y el sector servicios.
La presencia del euskera en los ámbitos del comercio, hostelería y
sector servicios es todavía muy modesta. Existe un interés evidente en
diversos sectores relacionados con el comercio, pero todavía no es
algo mayoritario. Tenemos tres objetivos dentro del ámbito de la
promoción del euskera en el comercio:
En el contexto del Plan General de Promoción del Uso del Euskera
(EBPN-ESEP) se considera interesante crear redes entre
establecimientos y crear nuevos referentes. Igualmente, se considera
deseable la implicación de asociaciones y otro tipo de entidades
relacionadas con el ámbito del comercio y hostelería.
Bi helburu nagusi aurreikusten dugu:
(a) Euskararen irudian eragitea,
merkataritzan irudi atseginagoa eta
funtzionalagoa izateko.

(b) Euskararen presentzia, ezagutza eta
erabilera hobetzea.

Se persiguen dos objetivos:


Fortalecer el atractivo del euskera dentro del ámbito del
comercio y de la hostelería, realizando tareas de
comunicativas, creando nuevos referentes, e impulsando,
estructurando y reforzando el trabajo en red, y ofreciendo
información y formación sobre posibilidades y modos de
reforzar el uso del euskera en el comercio



Incrementar la presencia, el conocimiento y el uso del euskera
en estos ámbitos: mejorando la capacitación lingüística y
ofertando servicios que posibiliten la mejora de la presencia y
uso el euskera

1) Zerbitzuen karta eta landa lana. Establezimenduak bisitatzea/
Cartera de servicios y trabajo de campo. Visitas a
establecimientos.
Gur egun, 150 establezimenduri egiten
zaie urte osoko jarraipena. Kluba osatzen
duten establezimenduak horrela banatzen
dira sektoreka: 112 merkataritzakoak, 33
ostalaritzakoak eta 5 zerbitzuetakoak.

Hoy en día trabajamos con 150 establecimientos, a los cuáles ofertamos
servicios y se les hace un seguimiento continuada. Son
establecimientos “fidelizados”. Por sector, se distribuyen de la siguiente
manera: 112 comercio, 33 hostelería, 5 sector servicios.

Guztira 1.619 telefono dei egin ziren, eta
horietarik 637k hartu zuten telefonoa.
Aipatu beharrekoa da 537 telefono
zenbakitan errore eman zuela; hortaz,
baliagarria izan dira datu basea
eguneratzeko. Datu esanguratsua de
telefonoa hartu zuten 425 establezimenduk
e-mail bidez informazio osagarria
bidaltzeko eskatu zutela, zerbitzuarekiko
interesa agertuta. Horietatik 28k, gainera,
Euskara Zerbitzua erabili zuten.
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Telefono deien bitartez, Gasteizko 585
establezimendutako hizkuntza
egoeraren inguruko datuak jaso ditugu.
Lagin horren arabera langileen %22 gai
da euskaraz hitz egiteko, eta % 32 gai
da euskaraz ulertzeko. Bestalde,
establezimenduetako arduradunen %18
gai da euskaraz egiteko. Dena den,
establezimendu horietan gaztelaniaz
daude errotulu gehienak.

Katalogo bidezko zerbitzua eskaintzen
dugu, establezimenduetan euskararen
presentzia eta erabilera hobetzeko.
Zerbitzu erabilerraza, erosoa eta
praktikoa da.

Gran parte del trabajo durante 2018 han sido tareas de comunicación
para dar a conocer en estos establecimientos la oferta de productos y la
carta de servicios del Ayuntamiento y persuadirles para dar nuevos
pasos con ayuda de esos servicios. Estos trabajos se han realizado de
tres maneral, según el grupo objetivo:
Visitas presenciales en los comercios
Mailing, por correo electrónico
Marketing telefónico
Se han realizado cuatro visitas a cada uno de los 150 establecimientos
“finalizados” Se les ha informado sobre el catálogo y se ha aprovechado
la visita para recoger datos sobre los usos del euskara en los
establecimientos: conocimientos y presencia del euskera.
El marketing telefónico se realizó durante el primer trimestre del año y
tenía por objetivo:
•

Informar sobre el catálogo de servicios

•

Recoger información sobre conocimiento y uso del euskera

•

Actualizar la base de datos

Se realizaron 1.619 llamadas de las cuáles se pudo contactar con 637.
De ellos 425 pidieron más información por correo electrónico.
Campaña de rebajas
Se han diseñado dos carteles para rebajas que se han ofertado
gratuitamente al comercio. Se han repartido un total de 215 carteles. La
mayoría de ellos se han solicitado en visitas a pie de calle.
Situación del euskera en los establecimientos.
Por medio de las llamadas telefónicas hemos obtenido datos sobre 585
establecimientos. Las personas empleadas en estos establecimientos
es capaz de atender en euskara en un 22 % de los casos y el 32 % es
capaz de entenderlo. En el caso de las personas reponsables de estos
establecimientos el porcentaje de euskaldunes es menor: %18. La
rotulación sigue estando mayoritariamente en castellano.
En el caso de los 150 establecimientos con los que trabajamos, se
percibe una tipologia diferente: el 32 % de los trabajadores y
trabajadoras es capaz de comunicarse en euskara y el 48 % lo entiende.
En el caso de las personas responsables casi el 30 % es euskaldun.
Tambíen conviene destacar que en el % 85 de los casos la rotulación
del establecimiento o del escaparate están en euskara y castellano.

Honako zerbitzuak eskaintzen dira:
• Testu komertzialen itzulpen
zerbitzua
• Euskarri komunikatiboak: (‘zabalik /
itxita’ txartela, ordutegia, fakturak,
albaranak, loteria, ordainagiriak…)
• Euskara ikasteko ikastaro bereziak
eta laguntzak

Lankidetza hitzarmena, AENKOMER elkartearekin / Convenio de
colaboración con AENKOMER
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y AENKOMER tienen un convenio
de colaboración en ámbitos de normalización lingüística en el ámbito
del comercio. Entre las tareas recogidas en el convenio. AENKOMER
se encarga de organizar un premio a aquellos establecimientos que
destacan por la gestión lingüística de su empresa y por la promoción
activa del euskera. Se trata de visualizar un reconocimiento público a
dichas tareas.
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• Arlokako hiztegiak
• Kanpoko errotulazioa aldatzeko dirulaguntzak,
• Aholkularitza zerbitzu pertsonalizatua.
• On-line ikastaroak.

Hitzarmenaren helburua da AEnkomerrek
antolatzen dituen sarietan euskararen
sustapenak ere leku bat izatea sektorearen
praktika onen artean. Hitzarmenak helburu
hori lortzen du.

El Servicio de Euskara y AENKOMER han colaborado con otros
agentes del mundo del comercio y del mundo del euskera para
identificar buenas prácticas, y crear una lista de candidatos.
En el año 2018 el premio ha correspondido a ELKAR
También hemos colaborado con la Federación de Comercio en
la organización del propio acto de reparto de premios,
ayudándoles tanto a concretar criterios de uso del euskera en el
acto como a preparar los textos en euskera.
El convenio que en su día estaba gestionado por el Servicio de
Euskara hace ya dos años que se coordina desde el Servicio de
Comercio.

Aurten ELKAR izan da saritua. Alkateak
eman du saria.

Dirulaguntzak / Subvenciones.
Se subvencionan tres tipos de actividades.
Diru laguntzak
Hiru ekintza mota dira diruz lagungarriak:
(a) establezimenduaren errotuluan
euskarari sarbidea ematea, (b) web orriak
euskaratzea edota egokitzea (c)
euskararen erabileraren diagnostikoa,
ebaluazioa eta zertifikazioa
16 komertziok jaso dute diru-laguntza.

—
—
—

Incorporar el euskera en rótulos del establecimiento
Traducir y adecuar páginas Web.
Tareas relacionadas con el diagnostico, evaluación o
certificación del uso del euskera en el establecimiento.

El Ayuntamiento subvenciona hasta el 50 por ciento del coste total, sin
sobrepasar el límite de 600 euros.
Se ha subvencionado a un total de 16 empresas; la mayoría de los
casos para financiar la evaluación externa vinculada al Certificado Bai
Euskarari.

Las empresas solicitantes han sido las siguientes:
•
•
•
•
•

Larruki
Carniceria Etxabe S.C.
Loinaz S.L.
Arabako ELKAR kultura SL
Humedal Informatik S.C.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoria ZENBAT S.L.
Instituto Europa SL
Perfumeria Rizmil Tres
Multilan AyG S.L.
Farmacia Leire Zubieta
Delabor Asesoria SL
Doitu Ofimatika S.L.
Libros y Juguetes Cejota SL
ARGI
Emaize Sexologia Zentroa
ARTgia

Itzulpen zerbitzua

Traducciones.

Euskara Zerbitzuan bertan 189 eskaera
jaso da. Batez beste, 1.87 orri eskaera
bakoitzeko. Orotara, 354 orri izan dira eta
64.425 hitz.

En total se han recibido 189 solicitudes, de 1,87 páginas como media.
En total han sido casi 354 páginas y un total de 64.425 palabras.

Merktaritzari dagozkionak %29 besterik ez
da.

La mayoría de esas traducciones corresponde a asociaciones sin
ánimo de lucro. Las correspondientes al ámbito de comercio son
menos, solamente 54, el 29 % del total.
Gran parte de trabajo corresponde a la colaboración que mantenemos
con Gasteiz On y AEnkomer. Se traducen textos propios o solicitudes
de establecimientos asociados.

Subvenciones para aprender euskera. Convenio de colaboración con
Cámara de Comercio

Gasteizko Udalak lankidetza hitzarmena
du Arabako Merkataritza Ganberarekin,
euskara ikasten ari diren merkatariei dirulaguntza emateko.

Se gestiona por medio de un convenio de colaboración con la Cámara
de Comercio. El convenio tiene una dotación de 10.000 euros con
objetivo de subvencionar los cursos de euskera a las personas
empleadas en el comercio, hostelería o sector servicios de VitoriaGasteiz.

Convenio de colaboración con Bai Euskarari ziurtagiriaren elkartea.
Se ha renovado el convenio de colaboración con Bai Euskarari
Ziurtagiriaren elkartea. El objetivo es poner en valor el esfuerzo que
realizan las diversas entidades en impulsar y mejorar el uso del
euskera, crear y potenciar nuevos referentes en este ámbito, e
impulsar el trabajo en red de todos los agentes de estos ámbitos.

El convenio recoge las siguientes líneas de trabajo:
•Trabajos de comunicación y promoción. Estas comunicaciones
pueden ser generales (por medio de actos públicos o
campañas puntales) o selectivos (reuniones, mesas de trabajo,
jornadas o contactos individualizados).
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•Evaluar el nivel de implantación del euskera en todas aquellas
entidades interesadas en el certificado Bai Euskarari. Concretar
el nivel de cada una de esas entidades y ofrecer
asesoramiento y apoyo, adecuados a las necesidades de cada
entidad.
•Identificar agentes interesantes desde el punto de vista de la
efectividad del programa y trabajar directamente con ellos. Se
quiere tener en cuenta especialmente aquellos comercios o
agentes que puedan ser referenciales. Igualmente, se quiere
tener en cuenta a empresas y entidades que colaboran con el
Ayuntamiento en la organización de actividades que tengan
especial impacto en la ciudad o a aquellas empresas
contratadas por el Ayuntamiento para la prestación de
servicios.

Hitzarmenak hiru eginkizun nagusi zertzen
ditu:
-

Komunikazio eta sustapen lanak
egingo ditu. Komunikazio horiek
orokorrak izan daitezke (ekitaldi
publikoen edo kanpainen bidez) edo
selektiboak (bilera, lan-mahai,
jardunaldi, edo banan-banako
harremanen bidez).

-

Ziurtagiria eskuratzeko interesa duten
entitateei euren hizkuntza-egoeraren
azterketa egingo die. Horren baitan,
dagokien Ziurtagiri maila erabakiko du
eta entitateei laguntza emango die,
beren beharrak asetzeko.

-

Eraginkortasunari begira, eragile
interesgarriak identifikatuko ditu eta
haiei zuzenduko zaie bereziki.
Kontuan izango ditu, bereziki,
besteentzat erreferentzia izan
daitezkeen saltokiak eta
establezimenduak. Era berean,
kontuan izango ditu Udalak babesten
dituen ekimenen edota ekitaldien
antolaketa-lanetan aritzen diren
enpresak eta entitateak, edota Udalak
zerbitzuak emateko kontratatzen
dituenak.

En lo referente a trabajos de promoción y de comunicación:

 Se han difundido ejemplos de buenas practicas en materia de
gestión lingüística por medio de artículos en web y revista de la
asociación, y se ha editado un poster que también se ha difundido
entre agentes de estos ámbitos.

 Se ha continuado trabajando el “Mapa del Euskara de
Gasteiz” como parte de la campaña #LehenHitzaEUS
 Se han repartido materiales relacionados con el certificado
Bai Euskarari: pins identificadores (“euskaraz” o “Euskaraz?
Poliki mesedez”), mapa del euskera en el comercio,
argumentarios para personas consumidoras y para personas
del mundo del comercio.
 Se han editado folletos sobre la inaiciativa.

 Se han realizado tareas de difusión de contenidos en formato
texto y formato video: en la revista ALEA, en la revista BAI y
el sitio web mapa, kontsumitzaileen eta merkatarien
argudiotegiak eta beste. www.baieuskarari.eus
En cuanto al certificado Bai Euskarari...
Ziurtagiriari buruzko datu batzuk:
-- Gasteizen gaur egun 119 entitatek dute
Bai Euskarari Ziurtagiria (iaz 79).
Hazkundea: % 51.

• Hoy en día son 119 las entidaddes que tiene el certificado Bai

Euskarari (el año pasado 79). El incremento ha sido
considerable: 51 %
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--Jomuga 60 entitate izanik ere, 44 entitate
berrik proiektuari batzea lortu da. Emaitza
ona dela baloratu da. Hori lortzeko, 115 bat
entitaterekin egin dira hedapen bilerak.

• Nos habiamos marcado un objetivo excesivamente optimista (60
actividades). Se han unido al proyecto 44 entidades nuevas. Se
valora que es un muy buen dato. Para llegar e esos resultados se
han hecho reuniones con 115 entidades.
• Han sido 4 bajas en 2018

– 2018an 4 baja besterik ez da izan

• Se han realizado evaluaciones en las 119 entidades.

– Ebaluazioa egin zaie 119 entitateei.

• 5 de esas entidades han certificado el nivel superior “Zerbitzua eta
lana euskaraz”; 20, el nivel intermedio “Zerbitzua euskaraz” y el resto
el nivel básico “Bidean”.

– 19 entitate horietatik 5ek dute “Zerbitzua
eta lana euskaraz” ziurtagiria” eta 20k
“Zerbitzua euskaraz”. Gainontzekoak
“Bidean” daude.

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

Bi lan ildo nagusi ditugu, aisialdian eta
kirolean lan egiteko garaian:

- Aisialdian eta kirolean euskararen
presentzia eta erabilera handitzeko
laguntzak ematea eta estrategiak
abian jartzea.
- Arlo hauetan ari diren eragileekin
jardutea, hizkuntza
normalizazioaren ikuspegia
helarazteko.

Los agentes que toman parte en el ocio, el tiempo libre y el deporte
son de muy diversa índole: ayuntamiento, federaciones y clubes
deportivos, asociaciones de padres y madres, centros escolares,
asociaciones de tiempo libre, empresas. Se considera necesario que
todos los agentes interioricen que el ocio y el tiempo libre son
fundamentales en el proceso de normalización. De esta manera, los
monitores, monitoras, entrenadores y entrenadoras son elementos
clave, ya que están en contacto directo con las personas que
disfrutan del tiempo libre y el deporte, así como de los grupos que
organizan actividades en torno a estos ámbitos.
Trabajamos en torno a dos líneas de trabajo:
•

•

Ampliar la presencia y el uso del euskera en actividades de
ocio, tiempo libre y deportes
Implicar a los agentes de estos ámbitos, y transmitirles el punto
de vista de la normalización lingüística.

1) Aisialdian euskararen erabilera sustatzeko hitzarmenak, Euskharan
eta Tinko elkarteeekin / Convenios de colaboración con las
asociaciones Euskharan y Tinko para la promoción del euskera en el
ámbito del ocio y el tiempo libre
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.
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, y es el núcleo de
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referencia desde donde se gestionan todo el resto de lugares de
actuación: Aranbizkarra, Arana, Arantzabela, Judimendi, Zaramaga y
Salburua.
El acuerdo comprende las siguientes actividades:

Euskharan kultur elkarteak aisialdian,
kulturan eta bestelakoetan euskararen
erabilera indartzea du helburu. Akordioa
duhorretarako Gasteizko Udalarekin. Urtez
urte aldaketa txikiak izan ahal badira ere,
honako hau da programazioa:

[*] Kulturgintza: zine-forumak eta
kultura lantegiak (alboka, panderoa
eta euskal dantzak)

•

Oferta cultural: cine-forum y talleres culturales (alboka,
pandero, euskal dantza…)

•

Oferta de ocio: rincones de juegos todos los sábados, talleres
juveniles, rincones autogestionados, etc.

•

Vacaciones en euskera: semanas culturales coincidiendo con
los periodos vacacionales de primavera, verano e invierno; así
como colonias en régimen de internado.

•

Sesiones de mintzapraktika, Berbetan.

•

Sesiones de formación: profundizar en el aprendizaje del
euskara, sesiones para personas mayores, formación para el
ocio y el tiempo libre.

•

Sala de audivisuales y biblioteca.

Durante este año:
•

[*] Aisialdia: haurren txokoak
(larunbatero); gaztentzako tailerrak;
txoko autogestionatuak

•
•

[*] Oporretan euskaraz: udaberriko,
udako eta gabonetako aste
kulturalak; udaleku itxiak.

Se han realizado casi 60 actividades de ocio, con una
asistencia media de 13 personas por actividad.
En las colonias de verano, en Albeniz tomaron parte 28
personas
Durante todo el año 70 personas han tomado parte en las
actividades para personas adultas.

[*] Mintza-praktika- Berbetan.
[*] Formazio saioak: euskararen
sakontzea: udan ere berbetan,
aitona-amonentzako saioak (3
talde), aisialdirako formazioa
[*] Ikus-entzunezkoak eta
liburuteka: bideogela, filmoteka,
sare-sozialak.

En
cuanto al convenio de colaboración con la asociación Tinko, dicha
asociación tiene como objetivo fundamental la promoción del euskara en
el mundo del cine. Considera que para cumplir sus objetivos es preciso
trabajar con los sectores más jóvenes de la población para crear hábitos
de consumo de cine en euskara. La asociación, dentro del proyecto
“Euskara zine aretoetara / El euskara a las salas de cine”, programa
sesiones durante la jornada lectiva dirigidas a los centros escolares y
pone a su disposición una serie de materiales para la explotación didáctica en el aula.
8.141 personas jóvenes han asistido a las proyecciones ofrecidas
durante este último curso.
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2) Aisialdiko begiraleen ikastaroak diruz laguntzea / Subvención de
cursos de monitores de tiempo libre

Begiraleei normalizazio gaietan
prestakuntza eskaintzea da helburua. Eta
begirale ikastaroak euskaraz ematea

Subvención para asociaciones o escuelas de tiempo libre que ofrecen
cursos de formación de monitorado de ocio y tiempo libre en euskera y
homologados por el Gobierno Vasco. Los cursos han desarrollarse al
menos en un 80% en euskera y se trabajan temas relacionados con la
normalización lingüística en estos ámbitos.
El objetivo es contribuir a la formación en euskera de monitores y
monitoras, así como trabajar específicamente la normalización
lingüística en este ámbito.
Para el curso 2017-2018 solamente Urtxintxa eskola presentó solicitud.

3) Diru-laguntza elkarteei aisialdian euskararen erabilera sustatzeko /
Subvención a asociaciones para promocionar el uso del euskera en el
ámbito del ocio y tiempo libre.
Aisialdian euskararen erabilera sustatzeko
xede duen deialdia honek hiru multzotan
banatzen da, eskatzaileen arabera:
euskaltegiak, guraso-elkarteak, elkarteak.
Horrela egiten da oso proiektu ezberdinak
aurkeztu ohi direlako, eta kolektibo zein
helburu ezberdinei erantzuten dielako.

Subvención a proyectos de promoción de la presencia y el uso del
euskara en el ámbito del ocio y del tiempo libre. La convocatoria se
articula en torno a 3 grupos: euskaltegis, asociaciones de padres y
madres y asociaciones en general. Cada grupo corresponde a
objetivos y ámbitos específicos dentro del Plan General de Promoción
del Uso del Euskera. En este apartado solamente se analiza el grupo
correspondiente a las asociaciones.
Se han subvencionado los siguientes proyectos:

Diruz lagundu diren proiektuak:

•

GEU elkartea. Euskaraldia zabaltzea. Plantean una
jornada de presentación y socialización de la actividad
EUSKARALDIA.

•

Kontseilua. Gasteizko gazteak, bizi-bizi. Concurso cultural
para jóvenes. Es un concurso de preguntas y respuestas
on-line, por medio de una aplicación app, sobre temas de
euskara y cultura vasca.

•

Kontseilua. Ambito laboral: baduzu, euskaragileak. Seguir
con la difusión de la aplicación baduzu, que identifica
comercios y establecimientos que ofrecen atención en
euskara y socializar en Gasteiz el programa
euskaragileak, consistente en difundir las buenas prácticas
para trabajar en claves de normalización lingüística dentro
del ámbito socioeconómico.

•

Arabako Euskal Pilota Elkartea. Actividades que tienen por
objetivo relacionar el mundo de la pelota con el euskara.
Son actividades de promoción del uso del euskera en las
actividades de la asociación.

•

Sarburu elkartea. Ekintzak Salburuan, auzoko plana. Se
trata de una programación completa para la promoción del
euskara en el barrio de Salburua, que pivota en torno a
dos fechas claves: fiestas del barrio y día del euskara.

•

Sarburu elkartea. Euskaldiaren entsegua egitea Salburuan.
Actividad conjunta de la asociación Sarburu con otros
agentes del barrio. Por medio de una pequeña simulación,
se quiere dar a conocer el funcionamiento de la campaña
EUSKARALDIA

• GEU elkartea. Euskaraldia zabaltzea.

• Kontseilua. Gasteizko gazteak, bizibizi.
• Kontseilua. Lan mundua: baduzu,
euskaragileak.

• Arabako Euskal Pilota Elkartea.
• Sarburu elkartea. Ekintzak
Salburuan, auzoko plana.
• Sarburu elkartea. Euskaldiaren
entsegua egitea Salburuan.
• Arabagara. Musika Topaketa.

Arabagara. Musika Topaketa. Actividad para jóvenes y
adolescentes que vincula música y euskara.
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4) Aisialdiko eta kiroletako elkarteen jardunean euskararen presentzia
eta erabilera dinamizatzeko programa / Programa de dinamización de
la presencia y del uso del euskara en las asociaciones de ocio, tiempo
libre y deporte
Lau lan ildo:
(a) Euskarazko aisialdia eta kirol arloa
mapeatu: aukerak eta beharrak
identifikatu.
(b) Euskarazko aisialdiaren foroa: kirol zein
aisialdi arloan euskararen ikuspegia
lantzen duten elkarteekin lan egiten, eta
protagonista bihurtu.

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
plantea el trabajo en torno a cuatro áreas de trabajo:
-

Mapear el ámbito del ocio, tiempo libre y deporte en VitoriaGasteiz, identificando agentes y oportunidades para la
promoción del uso del euskera.

-

Trabajar con asociaciones y entidades que trabajan en estos
ámbitos desde la perspectiva del euskera para que sean
protagonistas en este trabajo.

-

Trabajar en clave de formación y sensibilización.

-

Crear espacios donde las entidades y personas que trabajan
en estos ámbitos (monitores y monitoras, entrenadores y
entrenadoras…). puedan compartir puntos de vista y buenas
prácticas.

(c) Formazioa eta sentsibilizazioa landu.
(d) Arlo hauetan ari diren pertsonak eta
entitateak beren ikuspegiak eta praktikak
partekatzeko espazioak sortu.

En el 2018 se han puesto en marcha microplanes para la
normalización lingüística en las siguientes entidades:
•

Fundación Estadio

•

Fundación 5 + 11

Estas dos entidades se suman a las que ya han realizado microplanes
en colaboración con Ayuntamiento o Diputación Foral, que son las
siguientes:

Arabako Foru Aldundiarekin batera
euskara planak egiten ari gara kirol arloan.
Arabako Foru Aldundiak batez ere
federazioekin lan egiten du eta Gasteizko
Udalak batez ere klubekin.

Bi entitate berrik egin dute mikroplana:
Estadio fundazioa eta 5 + 11 fundazioa.

-

Araski (baloncesto),

-

Mendizorrotaza (tenis),

-

Gasteizko neskak (futbol),

-

Futbol Federazioa,

-

Atletismo Federazioa,

-

Golf Federazioa,

-

Araberri (Saskibaloia),

-

Mendi Federazioa,

-

Igeriketa Federazioa,

-

Iparpolo (Curling),

-

Harrikada (Curling),

-

Oskitxo (Gimnasia erritmikoa),

-

Gaztedi (rugby),

-

Padel Federazioa,

-

Pilota Federazioa,

-

La Blanca (Atletismoa),
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-

Judizmendikoak (natación),

-

Rítmica Vitoriana (gimnasia rítmica)

4.1) Marka eta Erronka Jardunaldiak / Jornadas Marka eta Erronka
Kirol arloan euskararen ikuspegitik lanean
ari diren agenteak identifikatzea eta
ahalduntzea da helburua: irakasleak,
kirolariak, entrenatzaileak… Kirol arloan
euskararen sustapena barrutik egingo duten
pertsonak saretzea, alegia. Ideia horretatik
abiatuta, horregatik antolatu genuen
MARKA ETA ERRONKA jardunaldia. Aurten
bigarren edizioa izan da.

El objetivo ha sido identificar y empoderar a los agentes sociales que
están trabajando en el mundo del deporte la perspectiva del euskera:
profesores y profesoras, deportistas, entrenadores y entrenadoras…
crear redes de trabajo con personas que están dispuestas a trabajar en
la promoción del euskera desde dentro de las entidades. Con ese
objetivo se creó la jornada MARKA ETA ERRONKA. Este año ha sido la
segunda edición.
Planes de normailización lingüística y acciones normalizadoras
Intentamos difundir la idea de que no conviene mitificar los planes de
normalización lingüística en las entidades: la ayuda y el
acompañamiento de un técnico o técnica de normalización lingüistica,
de una empresa o de una entidad especializada en estos temas, puede
ser enriquecedora, pero, a fin de cuentas, un plan de euskera no deja de
ser un ejercicio de reflexión: dónde estamos y dónde queremos estar.

Euskararen erabilera indartzeko, Foru
Aldundiak zein udalek eskaintzen dituzten
baliabideen berri eman genuen:

• WEB orriak euskaratzeko laguntza:
diru-laguntza zein laguntza teknikoa
• Kanpainak antolatzeko euskarriak
• Euskararen erabilera sustatzeko
ekintzak diruz laguntzeko deialdiak.
Entrenatzaileei eta hezitzaileei
zuzendutako gidak
• Euskara ikasteko ikastaroak:
federazioetako ordezkarientzat
Arabako Foru Aldundiaren eskutik,
edo euskaltegietara joateko dirulaguntzak, Gasteizko Udalaren
eskutik
• Itzulpen zerbitzua
• Euskara planak egiteko aholkularitza
ematen ditu, bai Arabako Foru
Aldundiak, bai Gasteizko Udalak.
• Eta gainera… Arabako Foru
Aldundiak onurak ematen ditu,
euskara planak sortu edo
inplementatuz gero.

Recursos
Hicimos un especial hincapié en los recursos existentes para estas
tareas:
• Subvenciones o ayuda técnica para adecuar las páginas web al
euskera.
• Soportes para organizar campañas de sensibilización.
• Subvenciones para acciones de promoción del uso del euskara.
• Guías para monitores o monitoras o entrenadores y entrenadoras.
• Servicio de traducción.
• Asesoramiento para realizar planes de euskera.
• Y bonificaciones en la subvenciones de Diputación Foral de Álava.
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4.2) Begiraleen formazioa / Formación de monitorado.

Aurreko urteetako ildoari jarraiki, aisialdian
ari diren elkarte zein enpresa guztiei beren
begiraleentzako formazioa eskaini zaie.
HAU JOLASA BAINO GEHIAGO DA gida
eta edukiak erabili dira. Honako hauek,
alegia

Siguiendo con la línea de trabajo de los años anteriores, se ha ofrecido
formación para el monitorado a todas las empresas o asociaciones que
trabajan en el ámbito del ocio y del tiempo libre. Para ello, se ha usado
como soporte y como contenido la guía HAU JOSASA BAINO
GEHIAGO DA, publicada en colaboración con Diputación Foral de
Álava.
Los contenidos a trabajar fueron los siguientes:
—
—
—
—
—

Decálogo para incrementar el uso del euskera en el ámbito del ocio
y del tiempo libre.
Juegos, actividades y estrategias para trabajar las rutinas
lingüísticas.
Juegos con objetivos lingüísticos o comunicacionales.
Actividades específicas organizadas en torno al uso del euskera.
Otros criterios.

Se ha querido poner especial énfasis a las personas que gestiones la
oferta de ocio y tiempo libre del propio Ayuntamiento y se ha dado
formación a monitores y monitoras de la UTE formada por Ortzadar y
Ludoland, encargada de gestionar ludotecas y espacios de juego.

Euskarazko kulturgintza – Komunikabideak / Creación
cultural en euskera – Medios de Comunicación
Se propone trabajar en las siguientes líneas:

Egungo proiektuak, ekimenak,
programazioak oinarri… euskararen
ikuspuntuak landu.
Elkarguneak eta sareak sustatu, proiektu
komunak, indartsuak eta erreferentziazkoak
abian jartzeko.

—

Trabajar el punto de vista del euskera en los proyectos, iniciativas
y programaciones existentes (oferta, calidad, necesidad de
adecuaciones, posibles innovaciones…),

—

Impulsar lugares de encuentro y redes, se puede facilitar la puesta
en marcha de proyectos comunes, potentes, referenciales y con
dinámica propia. Asimismo, se ampliar las posibilidades de
socialización de la cultura y de la producción cultural en euskera;
compartiendo información entre el público y quienes promueven,
crean y programan cultura; y abriendo líneas de mejora.
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1) Euskararen agenda / Agenda del euskera

Euskarazko eskaintzaren zabalkundea
egitea da helburua.
Orotara Euskararen Agendak 1114 hitzordu
argitaratu du. Horietatik 615 Gasteizko
hitzorduak izan dira.

Buletin elektronikoaren bidez 4617
helbidetara iritsi dira, hilero-hilero.
Mailchimp sistemak horren guztiaren
jarraipena egiteko aukera ematen du:
mezu guztien %22,5 ireki egiten dira:
horietatik bi heren mugikorrean irekitzen
dira, honezkero.

La agenda del euskara es uno de los primeros programas que se puso
en marcha dentro del Plan General de Promoción del Uso del Euskara.
El objetivo era visualizar, poner en valor y dar a conocer la oferta de
actividades culturales y de ocio en euskara. Desde el inicio se ha
trabajado sobre todo con la asociación GEU y últimamente gran parte
del trabajo se ha vehiculizado a través de la revista ALEA y el portal de
Internet alea.eus.
Los resultados correspondientes a 2018 se pueden resumir de la
siguiente manera:


Dentro del proyecto se han publicado un total de 1114 entradas de
agenda. De ellas 615 corresponden a actividades organizadas en la
ciudad.



Todas esas entradas se han enviado a la revista ALEA para ser
publicadas en el apartado de agenda.



Se envía un boletín electrónico semanal que llega a 4617
direcciones de correo, por medio del servicio Mailchimp. El 22 por
ciento de los mensajes es abierto por su destinatario. Es un dato
muy positivo, comparándolo con otros mensajes de este tipo.



Se realiza difusión activa por medio de redes sociales, sobre
todo, Facebook y Twitter. En Facebook el proyecto tiene un
total de 2067 seguidores, y en Facebook 717.



La aplicación Euskararen Agenda ha sido descargada 687
veces.

2) Euskarazko komunikabideak / Medios y comunicación en euskara
Tokiko hedabideak.
Euskara Sustatzeko Ekintza Planak
hedabideak sektore estrategikotzat jotzen
ditu hizkuntzaren normalizazioaren bidean.
Haien ekarpena ezinbestekoa da
hizkuntzaren erabilera indartzeko eta aldi
berean hizkuntza horretan gauzatzen diren
kultura jarduerak hedatzeko. Bide horretan
tokiko hedabideen garrantzia azpimarratzen
da bereziki. Gasteizko Euskararen Erabilera
Sustatzeko planean ere, euskarazko tokiko
hedabideak sendotzeko formulak aztertzeko
beharra azpimarratzen da, bereziki ekimen
soziala oinarri dutenak.

El Plan de Acción para la Promoción del Euskera (ESEP) considera
que los medios de comunicación son un sector estratégico para la
normalización lingüística, tanto para reforzar su uso como para dar
mayor proyección a las actividades culturales en euskera. Se destaca
la importancia de los medios de comunicación locales. El Plan de
Promoción del Uso del Euskera de Vitoria-Gasteiz también plantea la
necesidad de estudiar formulas para fortalecer estos medios,
especialmente los de iniciativa social.
En este sentido, se incluye en la convocatoria de subvenciones un
subgrupo que tiene por objetivo:
-

Ayudas a medios de comunicación local en euskera, para mejorar
su calidad y su alcance. Se subvencionarán únicamente medios
de comunicación íntegramente en euskera y se priorizarán los de
iniciativa social. No se subvencionará ninguno de los casos
siguientes: medios de comunicación internos dirigidos únicamente
para las personas integrantes de una entidad concreta; revistas
escolares, radios escolares o similares; tampoco se
subvencionarán boletines culturales, guías de espectáculos,
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pasatiempos o similares. En el caso de los medios de
comunicación escritos deberán publicarse un mínimo de 11
ejemplares anuales; y en el caso de radio o televisión la emisión
deberá ser diaria. Se valorarán especialmente aquellos proyectos
que puedan aportar más en la difusión de la actividad cultural y
social en euskera. Se quiere favorecer la calidad y el alcance de
estos medios, por lo que se prevé subvencionar solamente gastos
de impresión, reparto y promoción.

Se presentan un único medio de comunicación, ALEA, que reciben un
total de 20.000 euros.

3) 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

Aintzane Atelak irabazi du itzulpen sarien
gazteentzako kategoria, José Luis López
Muñozen ‘Konkorduna’ lanaren
egokitzapenagatik; 9.000 euroko saria
jasoko du. Haur literaturari dagokion saria
eman gabe utzi da.

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).
El objetivo es 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.
La ganadora de la categoría juvenil de los premios de traducción ha sido
Aintzane Atela, que recibirá un premio de 9.000 euros por la adaptación
de la obra ‘Konkorduna’ de José Luis López Muñoz. En literatura
infantil, el reconocimiento ha quedado desierto en esta ocasión.
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Udalak 63.000 euroko diru-ekarpena egin
du. Euskaltzaindiak, bere aldetik Gasteizko
Toponimia lanak egiten jarraituko du.

4) Lankidetza hitzarmena Euskaltzaindiarekin / Convenio de
colaboración con la Real Academia de la Lengua Vasca
Establece las bases sobre las que se suscribe la colaboración entre la
Real Academia de la Lengua Vasca y el Ayuntamiento.

Horrez gain, Euskaltzaindiaren lehen
urteurrena izan da 2018an. Bigarren
hitzarmen bat sinatu da horretarako.
Euskaltzaindiak hainbat ekitaldi-mota
antolatu ditu, sortu zeneko lehen
mendeurrena ospatze aldera. Jarduera
akademikoak, ekitaldi instituzionalak eta
jarduera artistiko-kulturalak izan dira. Horrez
gain, hainbat argitalpen ere kaleratuko ditu.

Facilitar asesoramiento lingüístico a los ciudadanos, llevar a cabo
estudios relacionados con el euskera en la ciudad y reeditar diversas
publicaciones.
Se suscribió el convenio de colaboración correspondiente a 2018 La
aportación económica del Ayuntamiento fue de 63.000 euros. En el
marco de este convenio Euskaltzaindia sigue trabajando en el estudio
de la Toponimia en todo el termino municipal.
La Academia realiza importantes labores de asesoramiento y estudio, y
el Ayuntamiento contribuye a su financiación.
El Ayuntamiento ha firmado un segundo convenio de colaboración con
Euskaltzaindia con motivo del segundo centenario. Euskaltzaindia ha
organizado actividades de todo tipo: actividades académicas,
institucionales y artístico-culturales. También realizará varias
publicaciones, para dejar constancia del centenario.

Gazteak eta euskara / El euskara y las personas
jóvenes.
El Plan General de Promoción del Uso del Euskera plantea otro tipo de
objetivos y medidas, más allá del trabajo de normalización lingüística
en las diversas áreas de actuación. Se trata de líneas transversales
dentro de un plan que ya de por sí es transversal.
En el caso de las persones jóvenes, se plantea que es necesario
seguir conversando para conseguir cambios significativos en
concienciación y la coherencia. Se plantea, igualmente, la necesidad
de impulsar acciones y actividades donde los jóvenes de ambos sexos
puedan tomar parte activamente.
En el caso de la perspectiva de género se pretende incorporar la
perspectiva de género a las tareas de normalización lingüística.
También se le ha dado especial importancia a trabajar el tema de la
interculturalidad.
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Aurten bigarren edizioa izan da.
Protagonistak 14 eta 18 urte bitarteko
gazteak dira; lau kideko taldeak osatu eta
internet bidezko probak egiten dituzte,
puntu gehien dituzten lau taldeak finalerako
sailkatu arte.

1) Euskararen Ginkana / Ginkana del Euskera
Este año ha sido la tercera edición. Se trata de una pequeña
competición de pruebas y de preguntas sobre temas de euskara,
diversidad lingüística y ecología lingüística. Los y las protagonistas son
jóvenes de entre 14 y 18 años. Se forman grupos de cuatro personas
para realizar las pruebas. Las pruebas se hacen por Internet y los
cuatro grupos con mayor puntuación se enfrentan en la final.
Formar a alumnos y alumnas de centros de secundaria en temas de
diversidad y ecología lingüística.
— El proyecto se presentó en el Berritzegune de Gasteiz (Centro de
Renovación Pedagógica).
— Se formaron 22 grupos (88 alumnos y alumnas),
— Los cuatro grupos con mayor puntuación tomaron parte en la final:

Proiektua Gasteizko Berritzegunean
aurkeztu zen,
22 taldek parte hartu zuen, horietatik,
honako hauek sailkatu ziren finalerako:
• Amets-Gaiztoak (Los Herran BHI)
• Miolaka( Armentia ikastola)
• Nolabaitak ( Carmelitas Sagrado
Corazon )
• LauBuru ( Armentia ikastola)

Amets-Gaiztoak (Los Herran BHI)
Miolaka (Armentia ikastola)
Nolabaitak ( Carmelitas Sagrado Corazon )
LauBuru ( Armentia ikastola)
— En la final se reunieron 120 personas. Se decidió sustituir el
Deposito de Aguas de Oihaneder Euskararen Etxea por el Centro
Cívico HEGOALDE. Este segundo local da muchos menos
problemas de accesibilidad y de sonido.

Azken ekitaldian 120 gaztek parte hartu
zuten, publiko gisa.

2) Gazte Sortzaileak beka deialdia / Convocatoria de becas Gazte
Sortzaileak
Euskara Zerbitzuaren ustez, garrantzizkoa
da gazteekin lan egiten jarraitzea, haiekin
batera gogoeta egitea, eta haien proiektuak
sustatzea eta indartzea. Ildo horretan,
gogoeta egiten da proiektu eta ekimenetan
sormena bultzatu beharraz, proiektu berriak
abian jarriz eta abian daudenak
berrindartuz. Horixe bera da beka
deialdiaren helburua.

El Servicio de Euskera considera importante seguir trabajando con la
gente joven, reflexionando conjuntamente y apoyando sus proyectos.
Destaca la necesidad de primar la creatividad en dichos proyectos y
actividades, impulsando nuevas iniciativas y reforzando las ya
existentes. En coherencia con ello se creó la beca “GAZTE
SORTZAILEAK”, en colaboración conjunta del Ayuntamiento de
Gasteiz (servicios de Euskara y de Juventud), el servicio foral de
euskara de la diputación alavesa y la casa del euskara Oihaneder. Se
pueden presentar jóvenes de 16 a 35 años, en tres categorías.
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Los objetivos de la convocatoria son: (a) impulsar la actividad creativa
entre las personas jóvenes, (b) incidir en la programación cultural en
euskera por medio de actividades creadas por jóvenes y para jóvenes,
especialmente en Vitoria-Gasteiz, y (c) ofrecer espacios opcionales
para el desarrollo de la creatividad juvenil.

Se seleccionaron los siguientes proyectos:

• Gasteizko musikariak Youtuben. Proyecto presentado por
Urko Saenz de Buruaga, que tiene por objeto impulsar el
trabajo de grupos de musica jóven, por medio de un canal de
yotube específico.
• Ikuskizun musiko-literarioa: Geruzak. Proyecto de Beñat
Goitia y del grupo Montauk. Querían organizar un concierto
de presentación de su último disco en un formato novedoso:
un concierto de 360 grados, grabado en video.

Hirugarren deialdian 8 proiektu aurkeztu
ziren, eta horietatik 5 hautatu dira:
—
—
—
—
—

GASTEIZKO MUSIKARIAK
YOUTUBEN
IKUSKIZUN MUSIKO LITERARIOA:
GERUZAK
ITZAL TITEREAK
LIVE-PAINTING
ZER HARTU ONTZITIK ITSASOA
HARRI BIHURTZEN BADA.

• Itzal titereak. Trabajo presentado por Eñaut Gorbea, que
combina la oralidad, técnicas clasicas de cuenta-cuentos y
teatro de sombras. Una historia fantastica para jóvenes y no
tan jóvenes.
• Live painting. Eguzki Donellan y Haizea Beruete proponen
un espectáculo interdisciplinar que combina artes plasticas,
literatura (narración y poesia) y espresión corporal.
• Zer hartu ontzitik itsasoa harri bihurtzen bada. Una
propuesta de Miren Narbaiza y Joseba Baleztena, que
combina la narración, la musica y el Comic. Por medio de
este espectáculo recuperar y revivir un viejo comic: “Aingurak”
Han creado una banda musical totalmente original.
La presentación en 360 grados del disco Geruzak se realizó el
23 de diciembre en Oihaneder Euskararen Etxea.
El resto se irá presentando durante la primavera de 2019.
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EUSKARALDIA ariketa soziala / Iniciativa
EUSKARALDIA 11 egun euskaraz
Instituciones públicas y colectivos que trabajan en favor del
euskera impulsaron Euskaraldia, una iniciativa que se
desarrollo a finales de año con el objetivo de "activar" durante
11 días a la ciudadanía vascoparlante.

Honako egituraketa hau sortu zen:

Bajo el lema "11 egunez euskaraz" (11 días en euskera),
Euskaraldia tuvo lugar del 23 de noviembre al 3 de diciembre de
2018 con el propósito de cambiar los hábitos lingüísticos de los
vascoparlantes para promover un mayor uso del euskera en sus
relaciones sociales

• Gasteizko talde eragilea. Euskalgintzako
ordezkariek osatuak. Hasieratik bertatik
Gasteizko Udaleko zein Arabako Foru
Aldundiko teknikari bana egon ziren.
• Auzoetako batzordeak. Aurkezpen
publikoen bitartez Gasteizko auzo
gehienetara ailegatu da Euskaraldiaren
informazioa 12 auzotan azaldu da eta
horietatik 11tan osatu dira batzordeak.
Honakoetan: Alde Zaharra, Abetxuko,
Olarizu, Txagorritxu-San Martin,
Judimendi-Arana, Salburua, Erdigunea,
Errota-Pilar, Zaramaga-Aranbizkarra,
Lakua

En la iniciativa tomaron parte desde un principio el Departamento
de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, el Gobierno
de Navarra, Kontseilua, Euskaltzaindia, ika, AEK, Euskaltzaleen
Topagunea, Cluster de Sociolingüística… El Ayuntamiento se
adhirió a la iniciativa desde un principio. Para ello destinó una
cantidad de 74.000 euros. La colaboración y aportación del
Ayuntamiento se articuló de la siguiente manera:
• Hezkuntza arloko batzordea. Bereziki
garrantzitsua izan zen. 40 eragile baino
gehiagoko parte hartu zuten.
Euskaraldiak nahiko harrera ona izan
duela eskolen artean, izan ere, eskola
asko jarri izan dira gurekin kontaktuan
materiala eskuratzeko eta haien
eskoletan Euskaraldia nola landu
zezaketen galdetzeko.
• Komunikazio batzordea. Euskaraldiaren
koordinatzaileaz gain, komunikazioaren
arloan ibili diren zenbait pertsonek parte
hartu dute, Euskara Zerbitzuko ordezkari
batek, eta Udalaren komunikazio
gabineteko pertsona batek.
• Formazioa. AHIZE-AEKrekin adostu zen.
Orotara 21 formazio-saio antolatu dira
eta 232 parte hartzaile egon dira.

•

Se contrató con la asociación GEU Gasteiz tareas de
coordinación y dinamización del proyecto.

•

Se contrató con AHIZE aek, sesiones de formación para
las personas que toman parte en la iniciativa.
Se firmó un convenio con la asociación GEU para ceder
el uso de espacios de trabajo y espacios de atención al
público

•

•

Se incluyó una clausula en la convocatoria de
subvenciones del Servicio de Euskara para priorizar
todos aquellos proyectos relacionados con Euskaraldia o
que tenían en cuenta la iniciativa Euskaraldia en su
programación de actividades.

•

Se habilitó una partida de aproximadamente 40.000
euros para hacer frente a tareas de comunicación y a la
organización de actividades para socializar la actividad y
para dotarla de mayor presencia social.
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•
• Bestelako harremanak: Honako eragile
hauekin izan ditugu harremanak
EUSKALDIA zer den azaltzeko: Vital
Fundazioa, Artium, Tuvisa, Laboral
Kutxa, Arabako ESI (Osakidetza),
EHUren Arabako kanpusa, Unibasq.

Su puso a disposición de la organización de Euskaraldia
elementos publicitarios propiedad del Ayuntamiento o
medios externos contratados: oppies, autobuses,
marquesinas, ventanas informativas, anuncios en prensa
etc.

Se creó en Gasteiz un grupo motor, compuesto por personas y
entidades del mundo del euskera, que se encargó de impulsar y
liderar la participación en dicha actividad.
Dentro de la iniciativa las actividades realizadas se pueden
resumir de la siguiente manera:

•

Se han realizado presentaciones de la iniciativa en todos
los barrios de la ciudad.

•

Se han creado comisiones de Euskaraldia en 10 barrios:
Casco Viejo, Abetxuku, Olarizu, Txagorritxu-San Martin,
Judimendi-Arana, Salburua, zona centro, Errota-Pilar,
Zaramaga-Aranbizkarri, Lakua. Gran parte de la
dinamización de la iniciativa se ha desarrollado por
medio de estas comisiones.

•

Ademas del grupo motor, se crearon 3 comisiones
específicas para tratar los temas de Educación (cómo
llevar la iniciativa a los centros educativos),
Comunicación y Formación.

•

Se organizaros 21 sesiones de formación y en ellas
tomaron parte aproximadamente 300 personas.

•
Hamaikakoa: 11 gasteiztar ezagun, beren
burua eskaini dutenak, ekimenaren
enbaxadore eta irudi publiko izateko lehen
gazte. Honako hauek izan dira:
• Edurne Parro (Aenkomer-eko
zuzendaria), Martin Agirregabiria (Alaves
taldeko jokalaria), Karmele Jaio
(idazlea), Marina Sagastizabal
(Mugimendu feministako kidea), Paul
Urkijo (zinemagilea), Askoa Etxebarrieta
La Pulga (artista), Gorka Ortiz de Urbina
(Zeledon), Iñaki Garmendia (EGA
Master zuzendaria), Itziar Azpeitia
(kazetaria), Carlos Villalba (erretiratua)
eta Natasha Rueda (Goian elkarteko
kidea)
Testimonioak bideoz grabatu ziren, sare
sozialetan zabaltzeko.

Se creó un grupo de personas de diferente perfil,
conocidas y reconocibles a nivel de Gasteiz que
actuaron como embajadoras de la iniciativa. Se
realizaron entrevistas en prensa, se grabaron videos
para redes sociales y se organizaron comparecencias
públicas de estas personas. Fueron las siguientes:
Edurne Parro (gerente de Aenkomer), Martin
Agirregabiria (jugador del Alaves), Karmele Jaio
(escritora), Marina Sagastizabal (del movimiento
feminista), Paul Urkijo (director de cine), Askoa
Etxebarrieta La Pulga (artista), Gorka Ortiz de Urbina
(Celedon), Iñaki Garmendia (director de la empresa EGA
Master), Itziar Azpeitia (periodista), Carlos Villalba
(jubilado) y Natasha Rueda (de la asociación Goian)

•

Se realizaron actividades diversas para la difusión de la
iniciativa

•

Se contrató con Soziolinguistika Klusterra un estudio
sociolingüístico para medir el impacto de la iniciativa en
Gasteiz y compararlo con el resto de localidades. Dicho
estudio se hará público en septiembre de 2019.
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Elkarrizketak egin ziren, komunikabideetan
agertzeko.

Labur-labur hona datu batzuk:
• Gasteizen 12975 pertsonek eman dute
izena Euskaraldian parte hartzeko,
horietatik 8337k (% 64) Ahobizi rola
aukeratu dute eta 4638k (% 36)
Belarriprest rola. Gasteizko datu
soziolinguistikoei erreparatuta, gure
hirian Ahobizi eta Belarriprest rola hartu
zezaketen herritarren artean, hau da, 16
urtetik gorako euskaldun eta ia
euskaldunen (81.000 inguru) %16ak
parte hartu duela esan dezakegu.
• Generoari erreparatuta, 8156 emakume
izan dira (% 63), 4520 gizonezko (% 35)
eta 299 ez binario (% 2).
• Adinari begiratuz gero 31-45 urte
bitartean pilatzen dira parte hartzaile
gehienak (5422, % 42), 16-30 eta 46-60
urte bitartean pilatzen dira ia beste parte
hartzaileen erdia 3532 (% 27) eta 3333
(% 26) partaide horietako bakoitzean. 61
urtetik gorakoen parte hartzea oso txikia
izan da, izan ere, 658 (% 5) lagunek
baino ez dute izena eman.
• Auzoei begiratuta, Erdigunea izan da
parte hartzaile gehien batu dituena
(1409)

.
En cuanto a resultados:
• Han tomado parte en la iniciativa 225.154 personas. De
todas ellas 164.000 han elegido el rol de AHOBIZI (tres
de cada cuatro personas) y 61.200 BELARRIPREST.

•

El 62,2 % de las personas participantes fueron mujeres.
Los tramos de edad con mayor participación fueron: 1629 años (13,4 %) y 30-44 años (12,3 %)

La participación en Vitoria-Gasteiz fue la siguiente:

•
•
•

Tomaron parte 12.975 personas: 8.337 (63 % mujeres).
El 64 % optaron por el rol Ahobizi.
Casi de la mitad de las personas que se inscribieron
están entre los 31 y 45 años.

Se valora que ha sido una experiencia creada «para romper
inercias lingüísticas», y que no solo ha incidido en la vida
cotidiana de las personas que, como Ahobizi y Belarriprest, han
asumido nuevos compromisos con el euskera. También «han
servido para promover la reflexión de los participantes, y también
para percatarse de la dificultad de seguir el rol de Ahobizi o
visualizar la importancia de cada Belarriprest».
Los agentes sociales parte de la iniciativa apuestan por la
continuidad de la misma.
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