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EUSKARA ZERBITZUA
SERVICIO DE EUSKERA
Egitekoa eta helburu estrategikoak /
Misión y objetivos estratégicos
Euskara Zerbitzuak barrura begira lan
egiten du, herritarrei zerbitzuak euskaraz eta gaztelaniaz emateko baldintzak
betetze aldera, eta kanpora begira, euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukera emateko.

Euskararen erabilera normalizatzeko
plana eta Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia Udalaren hizkuntza politikaren
oinarriak dira. Gaur egun indarrean direnak 2013ko abenduaren 20an (Erabilera
Plana) eta 2014ko apirilaren 11n
(EBPN-ESEP) onartu ziren.

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 (EBPNESEP), aprobados los actuales el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de
abril de 2014, 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.

Programak / Programas
Batera bil daitezkeen bi planen baitan
taxutzen da lan hori: alde batetik Gasteizko Udalean Euskararen Erabilera
Normalizatzeko Planean eta bestetik,
berriz, hirian euskararen erabilera sustatzera zuzendua dagoen Euskararen
Erabilera Biziberritzeko Plan Nagusian
(EBPN-ESEP),

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

I

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

Hizkuntza normalizatzeko neurriak / Acciones de
normalización lingüística
1) Derrigortasun datak ezartzea / Asignación de fechas de preceptividad
Deskripzioa / Descripción
Udalak bere derrigortasun indizea betetzeko, derrigorrezko hizkuntza eskakizunak ezartzeko txostenak egitea.
Plangintzaldi bakoitzean egiten da, baita Funtzio Publikoak eskatzen duenean
ere.

Informar sobre la necesidad, distribución y prioridades de las fechas
de preceptividad de los puestos trabajo que correspondan al
Ayuntamiento en función de su índice de cumplimiento.
Se lleva a cabo tanto en cada período de planificación como cuando
el Departamento de Función Pública lo solicita..
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Helburuak / Objetivos
Zerbitzu elebiduna eskaintzea jendaurreko eta gizarte izaerako lanpostuetan.
Langile euskaldunen ehunekoa lortu
behar da, Gasteizko gizartearen
araberakoa.

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.

2) Euskara ikasteko arauak eta udal langileen hizkuntza prestakuntza
/ Normas para estudios de euskera y formación lingüística de los
empleados municipales.
Deskripzioa / Descripción
Euskara ikasteko prozesua arautzen
dute. Laguntza osagarria ere eskaintzen
da, lanpostuen ezaugarriak kontuan
izanik.

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

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

Langileei hizkuntza eskakizunak lortzen
laguntzea dute helburu. Atal elebidunetan trebakunta eta bestelako laguntzak
eskaintzen dira, hizkuntza eskakizuna
lortu ondoren.
Lerro hauek idaztean 2017ko arau
berriak indarrean badira ere, 2016an
2013ko arauen bidez egin dira
jarduerak..

Se pretende que la plantilla municipal logre los perfiles lingüísticos y la
capacitación lingüística en euskera, así como que se consoliden los
conocimientos adquiridos en los procesos formativos llevados a cabo
en las academias de la ciudad. También se desea fomentar el uso de
la lengua, tanto como idioma de servicio como de trabajo.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
A pesar de que cuando se escriben estas líneas son las normas de
2017 las vigentes, las actividades de 2016 se han regido por las
normas de 2013..

Guztira, 343 matrikula izan dira
ikastaroetan 2015/2016 ikasturtean, iaz
baino ehun gehiago.

Durante el curso 2015/2016 se registraron 343 matrículas de cursos de
euskera (100 más que en 2014/2015). Los módulos elegidos fueron los
siguientes:

Lau matrikula izan dira bost orduko ikastaroetan; 22, iaz. Lanpostu horietan ez
da derrigortasun datarik.

En los módulos de cinco horas diarias se ha registrado cuatro
matrículas (22 en 2014-2015). En ningún caso existe fecha de
preceptividad en el puesto.

Bi orduko ikastaroetan, lanaldiaren barruan, 20 matrikula (13 aurreko ikasturtean).
41 matrikula udako ikastaroetan (29,
aurrekoan). 29ri ordu ordaina eman
zaie.
278 matrikula izan ziren 1,5, 2 eta 3
orduko ikastaroetan (179, aurrekoan). %
85,97k izan zuen ordu-ordaina. Iazko
datuak antzekoak dira.

En la modalidad de dos horas diarias dentro de la jornada laboral
se registraron 20 matrículas (13 el curso anterior).
Cursos intensivos de verano: durante los meses de verano se
registraron 41 matrículas (29 el curso anterior). En 29 de las 41
matrículas se aplicó la compensación horaria de la mitad de las horas
asistidas.
* una hora, una hora y media, dos y tres horas fuera de la jornada
laboral. Se registraron 278 matrículas (179 en 2014-2015). Quienes
cumplen los requisitos de las normas para estudios de euskera
compensan la mitad de las horas asistidas (239 matrículas [85,97 %]);
las 39 restantes estudiaron sin compensación. Los porcentajes del
curso 2014-2015 son similares.
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343 matrikula horietatik % 62,12
emakume dira (% 58,84 aurrekoan).

De las 343 matrículas, el 62,12 % corresponde a mujeres (58,84 % el
curso anterior).
Balorazioa / Valoración

Matrikula kopurua gora joan da aurten
ere.

Se mantiene la línea creciente en el número de matriculaciones..

IVAPeko berariazko hizkuntza prestakuntza / Formación lingüística
especifica en cursos del IVAP
IVAPek aurrez aurre edo linean
eskatzen dituen ikastaroetan parte
hartzea.

Deskripzioa / Descripción
Cursos presenciales en la sede del IVAP y cursos on line. En cada
convocatoria se concretarán los horarios.

Langileei
laguntza
eskaintzea
eguneroko jardunean sor litezkeen
zailtasun
linguistikoak
gainditze
aldera.

Helburuak / Objetivos
Ofrecer asistencia a los trabajadores/as para que superen las
dificultades lingüísticas en el trabajo diario. Se realizarán dentro de la
jornada laboral.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Guztira, 15 langilek eman zuten izena.
Gehien bat hizkuntza eskakizunen
azterketak prestatzeko ikastaroetan
edo birziklatze ikastaroetan eman
zuten izena. Lineako ikastaroetan,
berriz, 3 langilek .
Horrez gain, San Martingo bulego teknikoetan Telefono bidezko eta mezu
elektronikoak izeneko ikastaroaren bi
edizio eman ziren. Guztira, 22 lagunek
izen eman zuten.

Durante el último trimestre de 2016 se apuntaron 15 trabajadores o
trabajadoras municipales (dos de los cuales fueron baja) a los cursos
que oferta el IVAP. La mayoría de los cursos fueron presenciales o
mixtos (la mayor parte presenciales aunque constaban de una serie
de horas on-line). Mayoritariamente el objetivo ha sido bien repasar
los niveles 2º y 3º bien preparar los exámenes escritos u orales
correspondientes a esos niveles. Se inscribieron a estos cursos
presenciales un total de 12 personas.
Respecto a los cursos on-line todas las inscripciones fueron al curso
de recursos y herramientas informáticos en euskera, que tuvo un
total de 3 participantes.
Por otro lado, el IVAP ofrece la posibilidad de impartir estos cursos
en las sedes de las administraciones que así lo soliciten, siempre y
cuando haya un número mínimo de participantes. Gracias a esta
posibilidad, se impartieron dos ediciones en las oficinas técnicas de
San Martín del curso Conversaciones telefónicas y correos
electrónicos. Entre las dos ediciones hubo 22 personas inscritas;
administrativos en su mayoría
Balorazioa / Valoración

Langileei
horrelako
ikastaroak
eskaintzea ona da. Hala ere, izen
emateak hobeto kudeatu behar dira.

Valoramos positivamente la impartición por primera vez de estos
cursos y la posibilidad de que la plantilla pueda participar en los
mismos. En cualquier caso, de cara a futuras ediciones habrá que
mejorar la gestión de las inscripciones

3) Etengabeko prestakuntza / Formación continua
Deskripzioa / Descripción
Udalak eskaintzen duen prestakuntzan
bi hizkuntza ofizialek presentzia eduki
behar dute.

Se trata de que en la oferta formativa municipal estén presentes
ambos idiomas oficiales.
Helburuak / Objetivos
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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 zazpi ikastaro bakarrik
eman ziren euskaraz etengabeko
prestakuntzan, eta horietako hiru
Euskara Zerbitzuak sustatu eta eman
zituen.
Guztira euskarazko ikastaroetan 97
lagunek hartu zuten parte, 72,5
ordutan.

En el año 2016 de los 290 cursos que se impartieron solo 7 fueron en
euskera, de los cuales 3 fueron promovidos e impartidos por una
técnica del Servicio de Euskera. Este número de cursos supone el
2,4 %. En dichos cursos participaron 97 trabajadores y trabajadoras,
lo cual se traduce en el 2,83 %.
Respecto al número de horas, las horas impartidas fueron 72,5 de un
total de 1.888,75. Si se tiene en cuenta que el número de horas
impartidas por el Servicio de Euskera fueron 52, solo el 1,12% de las
horas fueron programadas por la Unidad de Formación.

Hemos de señalar por otra parte que un curso de los impartidos en
euskera, que contó con dos ediciones, fue promovido por el propio
Servicio de Euskera, en colaboración con la Unidad de Formación.
Balorazioa / Valoración
Datuak ikusita, nekez egin dezakegu
balorazio positiboa, are gehiago
kontuan hartuta urtero errepikatzen
dela.

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.

Beraz,
Prestakuntza
lankidetza hobetu behar
eskaintza zabaldu.

La oferta que se realiza es prácticamente inexistente y parte de esos
cursos han sido precisamente impulsados por el propio Servicio de
Euskera.

Atalaren
da eta

Puesto que esta medida se considera prioritaria, es imprescindible
definir una serie de criterios de actuación, junto con el Servicio de
Formación.
4) Euskarazko aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas en
euskera
Deskripzioa / Descripción
Udalean erabiltzen diren aplikazio
informatikoak euskaraz jarri behar dira.
Helburuak:
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.
2016an ez da ekintzarik egin lan
eremu honetan.

Plan de adaptación al euskera de las aplicaciones informáticas usadas en el ayuntamiento.
Helburuak / Objetivos
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 2016 no se ha realizado ninguna acción en este
ámbito.
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Balorazioa / Valoración
2008-2012 plangintzaldiko ebaluazioan
bi ondorio nagusi atera ziren: batetik,
udalaren ahaleginak batez ere kanpora
begira egiten dira, hau da, herritarrek
erabiliko dituzten aplikazioak euskaraz
ere jartzen ahalegintzen da; bestetik,
udal langile gutxik erabiltzen dituzte
euskaraz gertu dituzten aplikazioak,
gehienetan gaztelaniaz erabiltzen
dituzte, alegia.
Beraz, plangintzaldia amaitu aurretik,
hau da, 2017an, helburu nagusia izango
da udal langileek gero eta gehiago
erabiltzea aplikazioak euskaraz.

De la evaluación del anterior periodo de planificación (2008-2012) se
concluyeron dos ideas principales: una, que los esfuerzos del ayuntamiento en este ámbito van encaminados sobre todo a garantizar el
bilingüismo en las aplicaciones de uso externo, es decir, las enfocadas a que la ciudadanía pueda realizar sus operaciones con el
ayuntamiento vía on line. La segunda conclusión es 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, antes de finalizar el periodo de planificación del V. plan de
normalización, esto es, a lo largo del año 2017, se plantea incidir en
el uso de las herramientas disponibles para la plantilla municipal e ir
aumentando el porcentaje de aplicaciones de tramitación telemática
accesibles a la ciudadanía en euskera.

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
Ohiko diru-laguntzen deialdiak
aztertzeaz gain, udaleko zenbait
teknikarirekin batera aztertzen ari gara
hizkuntza irizpideen alorrean zer
hobekuntza sartu daitekeen.
Horretarako, bilera bat egin da eta
hezkuntza, kirol, parte hartze, gazteria
eta kultur teknikariek parte hartu dute.

Se ha continuado con la revisión periódica de las diferentes
convocatorias de subvenciones publicadas.
Además se ha iniciado un proceso de análisis con personal técnico
municipal, con el fin de valorar las posibles mejoras que se puedan
introducir en esta línea de trabajo. Se ha celebrado una única
reunión, en la que ha participado personal técnico de educación,
deportes, participación, juventud y cultura.
Balorazioa / Valoración

Egindako saioa ontzat jo da eta aurrera
begira elkarlanean jarraitzeko beharra
ikusi da. Alor honetako kasuistika
askotarikoa denez, bi modutan lan
egitea da egokiena: alde batetik batera
deitutako saioetan, eta bestetik, alde
biko saioetan, Euskara Zerbitzua eta
dagokion zerbitzua elkartuko direlarik,
zerbitzu horretako gai zehatzak

A partir de esa primera sesión de reflexión conjunta, que el personal
técnico ha valorado positivamente, ya que ha permitido la puesta en
común de diferentes situaciones de partida y contrastar los puntos de
vista en función del ámbito de trabajo de cada cual, ha quedado
patente la necesidad de seguir profundizando en el tema. La
casuística en materia de subvención municipal es tan amplia y
diversa que se hace necesario continuar con la labor iniciada,
combinando, en lo sucesivo, sesiones conjuntas para temas que
puedan ser de interés general, y sesiones bilaterales entre el Servicio
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lantzeko.
Bestalde, Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Sailean eta Ingurumenaren
eta Espazio Publikoaren Sailean
hitzarmen ugari dituzte. Bada, komeniko
litzateke horien azterketa egitea.

de Euskera y el resto de servicios, para temas concretos de cada
servicio.
Por otra parte, se plantea la necesidad de estudiar cuál es 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.

6) Itzulpen atala / Unidad de traducción
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). Lan
horiek udal sailetan, erakunde autonomoetan eta udalaren sozietate publikoetan egiten dira.

• 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, presentación del presupuesto, 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.
Helburuak / Objetivos

Euskararen presentzia ziurtatzea Euskararen Legeak eta Hizkuntza Ofizialen
Ordenantzak arautzen duten esparruetan, eta 2013-2017 bitarteko Euskara
Planean jasotakoaren arabera.

• 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 (20132017).

Euskaraz aritzen direnek emandako
informazioa
gaztelaniaz
jasotzeko
eskubidea
bermatzea,
interpretazio
saioen bidez

• Garantizar, mediante la interpretación de una lengua a otra, ell
derecho a recibir en castellano la información facilitada por quienes
se expresen en euskera en las sesiones plenarias, comisiones y
órganos de participación.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
3.247 itzulpen-eske jaso ziren 2016an
(2.779, 2015ean), eta 8.044 orrialde
itzuli (7.775, 2015ean). Zortzitan baino
ez zen kanpoko enpresatara jo behar
izan (bostetan 2015ean), premiazko
itzulpenak zirela eta. 2011. urtean hasi
ginen itzulitako hitzak zenbatzen.
2016an 2.165.347 hitz itzuli ziren
(1.967.492, 2015ean).
Orobat egin ziren hainbat interpretaritza
saio (167), batzordeetan, osoko bilkuretan eta Euskararen Sektore Kontseiluan. Interpretaritza saioak 143 izan
ziren 2015ean. 167 saio horietara
joateak itzultzaileen 263 lan-ordu ekarri
zuen berekin (251 ordu, 2015ean).

Se atendieron 3.247 solicitudes de traducción (2.779 en 2015), y se
tradujeron 8.044 páginas (7.775 en 2015). Desde 2011 se cuantifican
también las palabras traducidas, ya que se estima es una fuente más
fidedigna para reflejar la producción: en 2016 se tradujeron 2.165.347;
1.967.492 en 2015.
En ocho ocasiones, y para trabajos urgentes, hubo que acudir a
empresas de traducción externas; en 2015, en cinco ocasiones.
Así mismo, se dio respuesta a cuantas solicitudes de interpretación del
euskera al castellano se hicieron desde los distintos ámbitos de la
actividad municipal (plenos, comisiones, Consejo Sectorial de Euskera,
etc). 167 fueron las peticiones recibidas (143 en 2015). Asistir a esas
sesiones supuso 263 horas de trabajo del equipo de traducción (251
en 2015).
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Ehuneko hamarrean hazi da itzulitakoaren kopurua. Itzultzaileak izan diren
interpretazio saioak, berriz, ia % ia 17an
gehitu dira.

Balorazioa / Valoración
El volumen de palabras traducidas se ha incrementado el diez por
ciento. El número de sesiones de interpretación a las que se ha
requerido a los traductores ha aumentado casi un 17 %.
7) Administrazio kontratazioan hizkuntza
Establecimiento de criterios lingüísticos
administrativa

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

irizpideak jartzea /
en la contratación

Deskripzioa / Descripción
Se trata de conseguir que en la contratación administrativa se tengan
en cuenta los criterios lingüísticos pertinentes, de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Normalización del Uso del Euskera.

Helburuak:
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.

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

b)
c)

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.
Euskara Zerbitzuak jarraitu du
kontratuak aztertzen eta hizkuntza
irizpideei buruzko txostenak egiten.
Horrez gain, formazio saio bat egin da
Kontratazio Gizartearekiko Arduratsua
eta Iraunkorra egiteko Jarraibidea
zabaltzeko. Bertan kontratu motaren
araberako hizkuntza irizpideen gaia
jorratu behar zen.
Azkenik, udaleko zenbait teknikarirekin
batera aztertzen ari gara hizkuntza
irizpideen alorrean zer hobekuntza sartu
daitekeen. Horretarako, bilera bat egin
da eta hezkuntza, kirol, parte hartze,
gazteria eta kultur teknikariek parte hartu
dute.

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 continuado con la revisión periódica de los contratos para
profundizar en el grado de inclusión de los criterios lingüísticos.
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.
Se ha incluido una sesión formativa que pretendía incidir en cláusulas
lingüísticas específicas en función del tipo de contrato, dentro de la
formación impartida para la divulgación de la Instrucción para la
Contratación Socialmente Responsable y Sostenible.
Además se ha iniciado un proceso de reflexión conjunta con personal
técnico municipal, con el fin de valorar las posibles mejoras que se
pueden introducir en esta línea de trabajo. Se ha celebrado una única
reunión, en la que ha participado personal técnico de educación,
deportes, participación, juventud y cultura.

Kontratazio Gizartearekiko Arduratsua
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eta Iraunkorra egiteko Jarraibideari
buruzko formazio saioak ez ditu eman
Euskara Zerbitzuak espero zituen
emaitzak. Izan ere, berariazko klausula
linguistikoak udal teknikariei ezagutzera
emateko saioa izan behar zuen, baina,
horren ordez, formazioa orokorra izan
da, hainbat saio egin dira eta saio
horietako bat euskaraz izan da, baina ez
da jorratu espresuki hizkuntza irizpideen
gaia.
Bestetik, hizkuntza irizpideen gainean
udal teknikariekin egindako gogoetasaioa ontzat jo da eta aurrera begira
elkarlanean jarraitzeko beharra ikusi da.
Alor honetako kasuistika askotarikoa
denez, bi modutan lan egitea da
egokiena: alde batetik batera deitutako
saioetan, eta bestetik, alde biko saioak,
Euskara
Zerbitzua
eta
dagokion
zerbitzua elkartuko direlarik, zerbitzu
horretako gai zehatzak lantzeko.
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.

Balorazioa / Valoración
La formación sobre cláusulas lingüísticas específicas en función del
tipo de contrato, incluida en el calendario de la formación impartida
para la divulgación de la Instrucción para la Contratación Socialmente
Responsable y Sostenible, no ha dado los frutos que el Servicio de
Euskera esperaba. Esto ha sido debido a que la formación se ha
planteado con carácter general sobre contratación socialmente
responsable y sostenible, y, aunque una de las ediciones se ha
impartido en euskera, no ha incidido específicamente en materia
lingüística, que era el objetivo inicial previsto.
Por otra parte, en cuanto a esa primera sesión de reflexión conjunta
con el personal técnico, la cual ha sido valorada positivamente, hay
que destacar que ha permitido la puesta en común de diferentes
situaciones de partida y contrastar los puntos de vista en función del
ámbito de trabajo de cada cual. Por tanto, 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
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.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Egokitutako dokumentu eta txantiloi
kopurua oso txikia da lan hori aurreko
urteetan egin baitzen. Orain, hala ere,
txantiloiak formatu elektronikora
egokitzen ari direnez, horien jarraipen
eta zuzenketa egingo da 2017an.
2017 hasieran neurtuko dira batetik,
udalaren argitalpenetan erabilitako
hizkuntzaren gaineko adierazlea, eta
bestetik, udaleko sailek antolatutako
jendaurreko ekitaldiena. Oraindik ez
ditugu datu horiek eskuratu.

El número de documentos y plantillas corregidos y adaptados es muy
reducido ya que la mayoría de documentos se corrigió y adaptó en
años anteriores. No obstante, ahora se están realizando cambios para
adaptar las plantillas al formato electrónico, y por ello en 2017 se va a
hacer un seguimiento de los impresos.
A comienzos de 2017 se medirá el indicador referente a la lengua
utilizada en las publicaciones municipales registradas durante 2016 en
la base de datos del Archivo Municipal, y por otra parte, el indicador
referente al uso que de las lenguas se hace en los actos públicos
organizados por los diferentes departamentos. Todavía no disponemos
de dichos datos.
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Balorazioa / Valoración
Oro har, argitalpenen gaineko hizkuntzairizpideak
barneratuta
daude
eta
herritarrei zuzendutako argitalpenak oro
har ele bietan argitaratu ohi dira.

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

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

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.
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.
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A continuación podemos visualizar cuantitativamente y gráficamente
cuál ha sido la evolución de ejecución del programa de capacitación
desde su puesta en marcha.
2015etik 2016ra jaitsi egin da saio kopurua: 358 saiotik 240ra. Izan ere, 2016.
urtekoa da plangintzaldiko kopururik
baxuena. Hala ere, erabilera kopurua ez
da proportzio berean jaitsi, seguruenik
batez beste saioetan lagun gehiagok
hartu dutelako parte aurreko urtean
baino.
Aspalditik lortu genuen plangintzaldirako
ezarritako erabilera kopurua gainditzea.
Ez, ordea, saio kopurua.
Zuzenketei dagokienez, duela bi urteko
kopuruetan gaude berriro ere, iazko
jaitsieraren ostean. Iaz izan ezik urtero
erraz gainditu ditugu planean ezarritako
zuzenketen kopurua.
Lehenetsi gabeko ataletatik ere eskaera
dago. Esan dezakegu, beraz, langileak
gero eta gehiago barneratzen ari direla
hizkuntza irizpideak.

2016ko datuak
00. Udalbatzaren Idazkaritza Nagusia
01. Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila

Balorazioa / Valoración
Durante al año 2016 el número de sesiones presenciales de
capacitación se redujo en 118, y pasó de 358 a 240. Esta cifra de
hecho es la más baja en todo el período de planificación. Sin embargo
y a pesar de ese dato, probablemente porque el número de
participantes o la duración de dichas sesiones ha sido mayor, no se
redujo en la misma proporción el número de usos (número de horas en
las sesiones por personas participantes en las mismas), que este año
ha sido de 1.475, y por tanto hemos superado ampliamente el número
de usos previsto en el Plan de Normalización del Uso del Euskera.
Respecto al número de correcciones didactizadas, volvemos a cifras
similares a las de años anteriores, tras el descenso sufrido en el 2015,
cumpliendo este año los objetivos del Plan. 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.
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.

TESTUAK

ORRIAK

HITZAK

1

1

256

SAIOAK

LANGILEAK

ERABILERAK

13

4

18

248

829

125.289

- Errolda

2

2

43

- Komunikazioa

1

3

42

- Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

9

9

895

- Gazteria

90

417

42.203

- Berdintasunerako Zerbitzua

36

234

60.917

- Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua
- Herritarrentzako laguntzaren eta
gardentasunaren zerbitzua

3

3

243

107

161

20.946

13

4

18

101

155

20.723

13

4

18

6

6

223

10

16

2.007

Gardentasunaren eta edukien Atala
Herritarrei Laguntzeko Atala

02. Hirigintza

42

18

211

- Administrazioa eta Hirigintza
Antolamendua

4

6

19

- Eraikuntzak

21

7

111

- Mapagintza

17

5

81

30

17

176

18

9

122

03. Herritarren Segurtasuna
- Administrazio Zerbitzua eta Kudeaketa
Zerbitzua

401

422

19.365
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- Udaltzaingoa

401

422

19.365

- TAO

1
12

7

54

04. Ogasuna
08. Enplegua eta Garapen Ekonomiko
Iraunkorra

2

3

432

143

308

59.312

- Enplegua

117

267

54.998

- Turismo Zerbitzua

26

41

4.314

09. Funtzio Publikoa
10-16. Udal administrazioa

13
7
7

14
7
7

1.044
677
677

1
6
6

1
11
11

2
128
128

102
1

123
1

11.162
48

1
8

5
5

4
57

8

5

57

355

637

71.141

27

23

139

13

12

57

13

10

62

1

1

1

- Mantentze Zerbitzua

11. Gizarte Politikak eta Osasun
Publikoa
15. Ingurumen Saila
- Administrazioa/Hiriko Mantentzea

18. Partaidetza eta Gizarte Etxeak
- Zuzendaritza

2

2

756

- Gizarte etxeak

229

420

46.983

Zerbitzuburua

43

96

14.625

Aldabe

30

85

9.716

Hegoalde

15

22

1.615

Ibaiondo

16

30

2.846

Iparralde

21

28

3.450

Judimendi

27

43

5.397

Lakua

8

15

1.137

Pilar

51

56

4.532

Salburua

20

18

45

3.665

118

193

20.574

6

22

2.828

23. Kultura, Hezkuntza eta Kirola

396

990

163.949

111

66

736

- Hezkuntza Zerbitzua

207

658

109.513

51

21

188

Haurtzarorako Hezkuntza Atala

44

109

19.721

17

3

49

Hezkuntza Koordinaziorako Atala

25

64

14.228

2

3

5

Hezkuntza Programen Atala

47

85

11.661

18

4

50

Administrazio Atala

11

48

4.241

Haurtzaro Haur Eskola

34

199

35.254

14

11

84

Lourdes Lejarreta Haur Eskola

13

15

872

Sansomendi Haur Eskola

10

36

5.481

Zabalgana Haur Eskola

23

102

18.055

- Kirol Zerbitzua

86

125

26.142

5

10

192

- Kultura Zerbitzua
Kultur Ekintza / Administrazio eta
Kudeaketa

103

207

28.294

55

35

356

- Parte-hartzerako Zerbitzua
- Administrazioa

39

83

9.503

31

9

133

Kultur Jarduerak

29

76

14.324

5

11

164

Antzoki Sarea

2

2

171

6

11

43

Montehermoso Kulturunea

27

39

4.006

13

3

17

Folklore Akademia

6

7

290

1

1

44

4
2

4
14

399
3.006

1

9

5

1.686

3.370

458.131

240

159

1.475

Sindikatuak
Erakunde autonomoak: Luis
Aramburu Musika Eskola
AMVISA

GUZTIRA

1
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9.1. ALKATETZA SAILA / DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA
Gazteria Atala / Unidad de Juventud

Trebakuntza programak datu hauek
eman ditu Gazteria Atalean: 90 testu
zuzendu dira; 417 orri, guztira (42.203
hitz).

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.

El programa de capacitación realizado en este servicio se concreta en
las siguientes cifras: se han corregido 90 textos de manera didactizada
y el número total de páginas ha ascendido a 417 o 42.203 palabras, lo
cual supone una vuelta a la cifra de años anteriores tras el ascenso
considerable del año anterior.

Habría que incrementar en este servicio el uso del euskera en las
relaciones orales, porque algunos miembros de la plantilla 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.
Debido a la labor desarrollada hasta ahora con la unidad y por el tipo
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de público para quien trabajan, seguirá siendo también en adelante
una unidad preferente.
Berdintasunerako Zerbitzua / Servicio de Igualdad

Berdintasunerako Zerbitzuan testuen
zuzenketekin jarraitzen dugu.

Se continúa con la labor de supervisión y corrección de textos.

Herritarrentzako arreta eta Informazio Zerbitzua / Servicio de
Información y Atención Ciudadana
Edukien Atala / Unidad de Contenidos
Edukien Ataleko 4 langilerekin
hamabostean behin ordubete inguruko
saioak egin dira. Saioetan webguneko
edukien zuzentasuna eta egokitasuna
lantzen da.

Se esta trabajando con 4 trabajadores/as del Departamento Alcaldía y
Relaciones Institucionales realizando sesiones quincenales de una
hora de duración. En estas sesiones se trabaja la adaptación de los
textos de la Web al euskera, la corrección de los mismos, la
comprobación de su idoneidad lingüística.

Atal honetatik egindako kontsulta
kopurua handia izan ohi da.
Aurrera begira aurreikusten da atal
honekin lanean jarraitzea. Balorazioa
positiboa da.

El número de consultas puntuales suele ser bastante elevado. La
valoración del trabajo que se realiza es positiva y se prevé continuar
con la labor de supervisión y corrección de textos de la Web.

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 2016 no se ha trabajado con dicha unidad.

Saioak

ALKATETZA

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

28
28

57
57

18
18

13
13

72
72

344
344

51
51

18
18

Arreta eta Informazio Zerb.
GUZTIRA

ALKATETZA

Erabilerak

Testuak

Hitzak

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Arreta eta
Informazio Zerb.

87

106

117

107

18.738

20.555

22.785

20.946

Berdintasunerako
Zerbitzua

69

47

31

36

29.841

24.842

17.001

60.917

Bizikidetza eta
Aniztasun Zerb.

3

243

2

43

Errolda
Garapenean
Laguntzeko Zerb.

4

6

14

9

823

3.825

4.214

895

Gazteria Zerbitzua

92

124

124

90

49.788

65.300

50.249

42.203

Komunikazioa
GUZTIRA

1
252

283

286

248

42
99.190

114.522

94.249

125.289
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9.2.
KULTURA,
HEZKUNTZA
ETA
KIROL
SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE
Kultur Ekintzaren Atala / Unidad de Acción Cultural
2014ko azaroan hasi ginen Kultur
Ekintzaren Ataleko eta Administrazio eta
Kudeaketa Ataleko langileekin lanean,
trebakuntza saioak egiten. Helburua
izan da komunikazio kalitatea hobetzea,
bai ahoz bai idatziz. Ekoizten dituzten
testuak zuzendu ere egiten ditugu.

En esta unidad se inició el programa de capacitación en noviembre
de 2014 tanto en la Unidad de Acción Cultural como de la Unidad
Administrativa y de Gestión; es decir, personal técnico y
administrativo. Durante 2016 han participado 10 personas
organizadas en dos grupos.
Continuamos con la labor de supervisión y corrección de textos.

Montehermoso kulturunea-Oihaneder Euskararen Etxea /
Centro cultural Montehermoso Euskararen Etxea

Montehermoso kulturuneko zuzendariari
eman diogun trebakuntza amaitutzat jo
dugu. Harrerako langileekin jarraitu
behar da lanean.

Se han realizado sesiones con la directora del centro y se ha dado
por finalizada su formación de capacitación lingüística. Por otra parte,
se ha iniciado el programa con las trabajadoras de recepción, pero
debido a que una de ellas ha estado de baja, no se han realizado
grandes avances.

Se continúa con la labor de supervisión y corrección de textos.

Luis Aramburu Udal Musika Eskolako
bederatzi langilerekin eta Folklore
Akademiako batekin lan egiten ari gara
mezu elektroniko bidez astero bidaltzen
ditugun hizkuntza-pilulen bitartez. Hamar
langile horietatik hiruk erantzun ohi dute,
proposatu zaizkien atazei erantzuteko
edo lan ildoak proposatzeko.
Metodo honekin gutxi gorabehera urte
eta erdiz lan egin dugu. 2016an partaideei deitu genien bilera batera, ordura
arteko ibilbidea ebaluatzeko. Bilera egiteko zailtasun handia izan zen, musika
eskolako langileek ez baitute ordurik
horretarako, areago, ez dute ordurik ezta
astero jasotzen dituzten pilulak lantzeko.
Egia esan, langile bakoitzak euskarari
eskaintzen dion denbora nork bere
borondatearen baitakoa da. Testuinguru
horretan, hiru langile etorri zen bilerara.
Egindako ebaluazioan argi ikusi zen langileen trebakuntza beharrak batez ere
ahozko komunikazioari dagozkiola. Zaila
da, beraz, idatzian oinarritzen den sistema batekin —pilulena, alegia— taxuz
erantzutea behar horiei. Hala ere, trebakuntza-ordurik aitortzen ez zaien bitartean, orain arte bezala jarraitzea erabaki
zen.
Hizkuntza pilulez gain, testu-eredu ba-

Folklore Akademia eta Luis Aramburu Musika Eskola /
Academia de Folklore y Luis Aramburu Escuela de Música
Durante 2016 se ha continuado con la capacitación lingüística vía email: semanalmente cada participante recibe una píldora lingüística
con el objetivo de facilitar que se desenvuelva con mayor soltura en
su trabajo en euskera (recursos informáticos, terminología específica,
expresión oral y expresión escrita).
Estas píldoras se envían semanalmente a 10 personas, de las cuales
son tres las que responden activamente, bien proponiendo nuevas
líneas de trabajo, bien dando respuesta a las actividades que desde
el Servicio de Euskera se les plantean.
Tras un periodo aproximado de año y medio que llevamos trabajando
con este método, en 2016 se convocó a las y los participantes a una
sesión presencial para valorar el camino recorrido. Nos encontramos
con la dificultad de que el tiempo invertido en esa sesión —así como
el que dedican al estudio de las píldoras lingüísticas— no es incluido
en el horario laboral del personal de la escuela de música, es decir,
todo el esfuerzo formativo realizado es de carácter personal y se
debe únicamente a la buena voluntad de cada cual. En ese contexto,
fueron tres las trabajadoras que acudieron a la sesión.
En la valoración quedaron patentes las carencias del sistema puesto
en marcha: las necesidades de capacitación lingüística son
principalmente relacionadas con la expresión oral, lo cual es difícil de
desarrollar mediante una herramienta escrita, que es tal y como se
han planteado las píldoras lingüísticas. Lo ideal sería reconocer en
horario laboral el tiempo necesario para esa capacitación. No
obstante, y mientras esto último no sea posible, se decidió seguir
como hasta la fecha, si bien se acordó que se trataría de centrar los
materiales en la mejora de la expresión oral. Durante el año 2016 se
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tzuk ere atondu dira.
Folklore Akademiako administraria saileko trebakuntza taldeetako batean sartu
da.

han realizado y enviado 16 píldoras lingüísticas y se han corregido
varios documentos tipo.
Por último, hay que señalar que la administrativa de la Academia de
Folklore se ha integrado en uno de los grupos de capacitación que
están en marcha en la Unidad Administrativa y de Gestión del
departamento.
Antzoki Sarearen Atala / Unidad de Red de Teatros

Euskararen erabilera planean jasotzen
denari jarraituz, Antzoki Sarearen
Atalarekin hasi dugu trebakuntza. Hamar
langileko taldea osatu da, hainbat
lanpostutakoak. Astean ordubete ematen
zaie. Helburua da euskaraz egiteko
ohiturak sortzea. Horrez gain, helburu
zehatz batzuk ezarri dira lanpostuaren
arabera. Saioez gain, dokumentu eredu
gutxi batzuk atondu dira.

Tal y como está previsto en el plan de uso del euskera, en 2016 se
ha comenzado a trabajar con la Unidad de Red de Teatros. Se ha
creado un grupo de trabajo formado por 10 personas. Las sesiones
son de una hora semanal. El objetivo principal es conseguir un
cambio de comportamiento lingüístico en el seno de la propia unidad
y aumentar el uso del euskera entre el personal. Además de lo
anterior, se estipulado un objetivo específico en función del puesto
de trabajo de cada participantes y se han corregido varios
documentos tipo.

Kultur Jardueren Atala / Unidad de Actividades Culturales
Kultur Atala Kultur Sailean dago
organigraman berriro eta haiekiko lana
modu sistematikoan ari gara egiten.
2016. urtean bai kultur teknikariei bai
kirol
teknikariei
administrazioaren
gaineko ikastaroa bat (bi ediziotan)
eman die Euskara Zerbitzuak.
Aurrerantzean ere gure lana bakarrik
testuak zuzentzea izango da. Aurtengo
datuak hauek izan dira: 29 testu, 76 orri
eta 14.324 hitz.

Otro campo de actuación es la Unidad de Cultura, que vuelve a su
departamento original tras su paso por el Servicio de Centros Cívicos.
Este año se les han ofertado desde el propio Servicio de Euskera dos
ediciones de un curso de lenguaje administrativo juntos con los
técnicos de Deportes, de 20 horas cada uno.
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.
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.
2016. urtean bai kirol teknikariei bai kultur teknikariei administrazioaren gaineko ikastaro bat (bi ediziotan) eman die
Euskara Zerbitzuak.

Barne harremanetan oraindik ibilbide luzea dago egiteko, gehienbat ahozkoetan.
Azkenik aurrera begira, eta batez ere
kontuan hartuta zerbitzu horren esquíantza herritar askorengana iristen dela,
hizkuntza irizpideen jarraipenerako lerroak gehiego definitzea komeni zaigu.
Gero eta testu gutxiago zuzendu
dizkiogu zerbitzu honi, aurten 86, hain

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.
Como ya hemos expresado en el aparatdo anterior, este año se les
han ofertado desde el propio Servicio de Euskera dos ediciones de un
curso de lenguaje administrativo juntos con los técnicos de cultura en
zonas, de 20 horas cada uno.
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.
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zuzen ere. Horrek 125 orri eta 26.142
hitz esan nahi du.

Este año el número de textos y palabras corregidas ha bajado
ostensiblemente frente al año pasado, reduciéndose a un tercio.
Desconocemos las causas de ese descenso
Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Educación

Urteko lehen seihilekoan bi talderekin
lan egin da. Saioetan batez ere
zerbitzuan sortutako dokumentuak
zuzendu dira. Hizkuntza-irizpideak
barneratuta daude. Horretaz gain,
ahozko jardunean euskararen erabilera
sustatu nahi izan da.

El primer semestre del año se han realizado sesiones de capacitación
semanales con dos grupos 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 y se prevé continuar
con la labor.
Haur Eskolak / Escuelas Infantiles

Gaur egun, Haurtzaro haur eskolan
ematen ditugu trebakuntza saioak.
Beharra izan den guztietan, eskoletan
sortutako idazkiak zuzendu dira eta
zalantzak argitu dira. 2017an eskolen
eta Euskara Zerbitzuaren arteko
harremanak sendotuko dira, eskola
bakoitzeko egoera zein den zehazteko.

Haurtzaro es la única escuela que a día de hoy tiene sesiones de
capacitación, a las que acuden quincenalmente 5-7 educadoras
diferentes.
Por otra parte, se continúa con la labor de corrección de textos
redactados en las escuelas así como de resolución de dudas.
Durante 2017, se plantea profundizar en la situación específica de
cada escuela, retomando una más estrecha relación entre escuelas y
Servicio de Euskera.

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
GUZTIRA

2013
11
eta

Erabilerak

2014
45

2015
83

2016
55

9

36

31

11

36

105
76

59
37

40
7
59
12

29
2

22

34
13

118

104

142

5
6
13

2013
20

2014
133

2015
237

2016
356

55

169

133

20

78

51
17
2
18
14
5

519
336

391
259

61
7
298
36

183
8

132

207
55

111

547

524

535

164
43
17
188
49
5
50
84
192
736
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Testuak

KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROLA

2013
23

Kultura Zerbitzua
Kultur Ekintza / Administrazio eta Kudeaketa
Kultur Jarduerak
Antzoki Sarea
Montehermoso Kulturunea
Folklore Akademia
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
GUZTIRA

Hitzak

2014
19

2015
63

2016
103

6

40
22

23

13

1

231
158

256
70
25
78

28
12
1
32
72

28
12
11
32
59

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

326

334

385

396

2013
1.185

2014
3.360

2015
26.682

2016
28.294

1.957

9.145
17.496

1.185

1.403

41

94.233
54.034

103.973
19.756
2.413
31.070

15.239
1.266
300
23.394
31.337

20.959
1.094
4.093
24.588
24.278

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

126.755

131.611

175.219

163.949

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. Atal
elebidunak dira, halaber, Pilarreko,
Ibaiondoko eta Salburuko gizarte-etxeak.
Ibaiondoko eta Pilarreko informazio eta
kontrol agenteek hamabostean behin
trebakuntza saioak izan dituzte. Saio
horiek jarraipena izan dute 2016an.
Aurreko urteetan bezala, zerbitzu honek
zuzenketa asko eskatu dizkigu. Antzeko
datuak ateratzen dira urterik urte. Nahiz
eta aurten zuzenketen kopurua
nabarmen jaitsi den, 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, fue también declarado unidad bilingüe.
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.
A lo largo del año 2016 se han continuado con las sesiones de
capacitación quincenales con los oficiales de control de los centros
del Pilar 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.
En febrero de 2016 entró en vigor la movilidad del personal, lo cual
conllevó cambios de personal en ambos centros, pero esencialmente
en el centro cívico de Ibaiondo. Las movilidades dificultan la labor que
se lleva a cabo en estos centros.
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 2016: 229
textos que se traducen en 420 páginas y 46.983 palabras, lo cual
supone un gran descenso sobre los datos del año anterior.
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Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzua / Servicio de
Participación Ciudadana
Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzuan
testuen zuzenketekin jarraitzen dugu.

Se ha llevado a cabo una única sesión de capacitación y se continúa
con la labor de supervisión y corrección de textos.

PARTAIDETZA ETA GIZARTE ETXEAK

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

2014
4

Erabilerak

2015

2016
1

2
4
2
1

6

33
1

26

16

13

2013
6
1

13

2014
11

2015

17

2016
1

4
7
2
1

1

GUZTIRA

PARTAIDETZA ETA
GIZARTE ETXEAK

Saioak

2013
6
1

126
1

119

54

57

71

62

126

120

4

10

16

13

33

27

Testuak

24

22

Hitzak

2013 2014 2015 2016

2013

2014

2015

2016

Zuzendaritza

8

34

11

2

1.947

11.939

4.038

756

Parte hartzea

111

119

126

118

19.858

56.506

52.613

20.574

3

6

220

2.828

Administrazioa
Gizarte etxeak

196

257

240

229

80.413

86.282

102.357 46.983

13

22

40

43

44.812

48.885

72.674

14.625

56

45

31

30

12.394

7.808

5.546

9.716

Hegoalde

9

18

17

16

1.122

2.309

2.004

2.846

Ibaiondo

30

60

35

51

5.346

8.093

5.326

4.532

Iparralde

28

35

21

21

6.415

8.259

4.052

3.450

Judimendi

23

19

24

27

6.056

4.801

4.854

5.397

Lakua

8

17

14

8

624

1.370

1.113

1.137

Pilar

29

41

34

15

3.644

4.757

3.110

1.615

24

18

3.678

3.665

380

355

Gizarte etxeen
zerbitzuburua
Aldabe

Salburua
GUZTIRA

315

410

102.218

154.727

159.228 71.141

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 9
langilerekin ordubete inguruko
trebakuntza saioak egin ohi dira.
Saioetan, besteak beste mintzamena,
berariazko terminologia eta hizkuntza-

Desde 2014 se está trabajando con 9 trabajadores de la Unidad
Administrativa y Unidad de Gestión y Recursos del Departamento de
Seguridad Ciudadana. Se están realizando sesiones de capacitación
quincenales de una hora de duración. En estas sesiones se han
trabajado los criterios lingüísticos, se ha reforzado la comunicación
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irizpideak landu dira.

oral, se ha trabajado la terminología específica, y por último, se han
dado a conocer los recursos informáticos para trabajar en euskera.

Langile batzuei kosta egiten zaie
euskaraz lan egitea eta hizkuntza
ohiturak aldatzea. Aurrera begira
beharrezko ikusten da lanean jarraitzea.
Egindakoaren balorazioa positiboa da.

A algunas personas les resulta difícil modificar los hábitos lingüísticos
y adquirir seguridad para trabajar en euskera. Se considera necesario
continuar incidiendo en este aspecto, para habituarse al uso del
euskera como idioma de trabajo. La valoración del trabajo realizado
es satisfactoria.

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.

Aparkaleku Zaintzaren Atala / Unidad de Vigilancia de
Aparcamientos
Desde noviembre de 2014 se están 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 valoración del trabajo
realizado es satisfactoria. Se prevé continuar con dicha labor.
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.
9.5. HIRIGINTZA SAILA/ DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Eraikuntza Zerbitzuan eta
Plangintzarako eta Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuan
aritu gara trebakuntzan, ahozko zein
idatzizko erabilera handitzeko. Hiru
taldetan banatu diren 18 langilerekin
aritu gara.
Egindako lana ontzat jotzen dugu, eta
taldeetariko bitan saioen maiztasuna
gutxitu dugu, gero eta
independenteagoak direlako.
Hala ere, obra txikien lizentzien alorrean
egindako lana amaitutzat eman dugunez,
beharrezkoa da, aurrera egingo badugu,
baimen horiek emateko erabiltzen den
aplikazio informatikoa egokitzea. Bestela,
euskaraz egindako testuak ez dira
erabilgarri egongo.
Testuen zuzenketekin ere jarraitzen
dugu.

Ingurumenaren eta Osasun Publikoaren
Saileko lau langilerekin lan egiten ari
gara euskararen ahozko zein idatzizko
erabilera gehitzeko. Horretarako,
Hirigintza Sailaren atalean aipatutako
taldeetariko batean parte hartzen dute
langile horiek.

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.
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.
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.
Por último, se continúa con la labor de supervisión y corrección de
textos.

9.6. INGURUMENAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA /
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Se está trabajando en sesiones presenciales con cuatro personas del
departamento, que acuden a uno de los grupos citados anteriormente
del Departamento de Urbanismo. Los datos de capacitación se ven
incluidos, por tanto, en los datos anteriores.
Continuamos con la labor de supervisión y corrección de textos,
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Bestalde, sail honen mende dauden
webguneko edukietan hutsune handia
dagoela antzeman dugu. Izan ere, eduki
ugari azaltzen dira gaztelania hutsean.
Hori konpontzeko, sail horren eta
Euskara Zerbitzuaren arteko elkarlana
handitu beharko litzateke.

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 prácticamente nulo: se ha corregido un
único texto.
Por otra parte, se ha detectado una grave carencia 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
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren
Saileko trebakuntza programan, hainbat
arrazoi tarteko, geldiune bat izan da
2016an: saio bakar bat egin da.

En cuanto al programa de capacitación, durante 2016 y debido a
diferentes causas, ha habido un impas y solamente se ha realizado
una sesión.

Bestalde, testuen zuzenketekin jarraitzen
dugu. Alor honetan azpimarratu behar da
adinekoen zentro soziokulturalen
jardunbide egokia: testuak nagusiki
sailaren barruan ekoizten dira eta
ekintzen zabalkunderako sistema bat
bilatzen ari dira hizkuntza irizpideak
betetzen direla bermatzeko.

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.

HAINBAT SAIL

Saioak

2013

2014

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

92

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

2016

16

1

84

263

18

56

12

24
4

2013

2015

2016

121

4

46

141

122

18

18

141

122

251
17

12

28

94

54

77

70

42

346

337

211

73

13

8

75

52

57

469

2014

Testuak

Hitzak

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

0

4

28

102

0

1.251

1.582

11.162

60

183

263

401

14.428

16.904

11.330

19.365

12

21

8

251
1

10

0

2

4.225
401
10

15.480

0

757

3.379

7.105
51

19.365
2.007

0

553

0
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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.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Hala ere, 2016. urtean intraneta ez dugu
elikatu eta blogean 4 post sartu dira.

Durante el año 2016 no hemos alimentado la intranet con ningún
nuevo material. En el blog se han introducido 4 nuevas entradas.

Balorazioa / Valoración
Blogak aukera eman digu komunikazioa
hobetzeko eta informazio orokorra eta
materiala argitaratzeko. Batez ere
blogak oso harrera ona izan du. Hala
ere, post-ak sartzeak denbora eskatzen
du –eta beste neurri batzuei kendu
beharko genieke-; bestalde, komeniko
litzateke aztertzea zer material igoko
dugun aurrerantzean eta hobeto
definitzea tresna bien helburuak.
Edozein modutan, lan hauek egin ahal
izateko beharrezkoa da zerbitzua behar
diren baliabideez hornitzea.

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. Sin embargo, la entrada
de un número de post semanales implica una dedicación grande, y
por tanto, dedicarle menos tiempo a otras acciones.
Deberíamos, en cualquier caso, estudiar qué tipo de materiales nos
interesa subir; deberíamos asimismo definir claramente los objetivos
que queremos conseguir a través de ambas herramientas y de
cuánto tiempo disponemos o estamos dispuestos a invertir para
alimentarlas.
En cualquier caso, para poder realizar estas actuaciones se ve
necesario dotar el servicio con los medios necesarios.
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II Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia.
EBPN. Plan General de Promoción del
Uso del Euskera. EBPN
Apirilaren 11n Euskara Biziberritzeko
Plan Nagusiaren plangintzaldi berria
onartu zen: 2013-2017 urteei
dagokiena, hain zuzen.

El Servicio de Euskera trabajó durante 2013 con agentes sociales del
mundo del euskera en la evaluación del anterior periodo de
plantificación correspondiente al Plan General de Promoción del Uso
del Euskera, y para definir líneas de trabajo y estrategias para el
periodo de planificación 2013-2017.
La Junta de Gobierno Local aprobó el documento definitivo con fecha
de. 11 de abril de 2014. A continuación se aprobó un crédito de
compromiso para hacer frente a las acciones recogidas para ese
periodo.
El Plan General de Promoción del Uso del Euskera define 6 líneas de
trabajo, en torno a las cuales articulamos esta memoria. Son las
siguientes:

EBPNren atal nagusiak honako hauek
dira::
Helduen euskalduntzea
Euskararen transmisioa eskolan eta
familian
Aisia, astialdia eta kirolak
Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak
Kultura sorkuntza eta hedabideak
Zeharlerroak: gazteria, generoa... eta
beste

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.

1) Helduen euskalduntzea / Euskaldunización de
personas adultas
Helduen euskalduntzea:
(a) Sentsibilizazioa eta, komunikazioa
landu behar da etengabe
(b) Eskaintza espezifikoak kontsolidatu
eta indartu.
(c) Erabilera indartu: sareak sortu.
(d) Euskaltegien
errefererentziagarritasuna lantzen
jarraitu.
,

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
acedan 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 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.
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1.1. 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.

Deskripzioa / Descripción
Dentro de la oferta general de los centros cívicos, se han ofertado
cursos de euskera para padres y madres, mayores de 55 años,
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.

Aisa-n hainbat ikasle hiru modulu
osatzea lortzen ari gara: 180 ordu. A1
maila lortzeko nahikoa izan daiteke. Ona
izan daiteke ikasleei helmuga hori
jartzea.

Para las personas empleadas en el comercio se ha ofertado el curso
Dendaketan, de 60 horas, homologado por HABE. Los datos sobre
este curso se incorporan al apartado de comercio.
Helburuak / Objetivos
El objetivo de estos cursos es acercar la oferta de euskaldunización a
diferentes colectivos, organizando una oferta formativa a su medida.
Se trata, en cualquier caso, de cursos de iniciación, de ofrecer un
primer acercamiento al euskara.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
AISA. Durante los dos primeros trimestres estuvo en marcha un grupo
matriculado desde septiembre del año anterior. Este grupo ha
completado tres módulos del programa AISA (180 horas)
En la oferta de Centros Cívicos para el curso 2015-2016 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 2016.
TALDEAK
GRUPOS

MATRIKULA KOPURUA
NÚMERO DE
MATRICULAS

EMAK.

GIZ.

2014-2015

15

10

5

2015-2016
(goizez)

13

7

6

2015-2016
(arratsaldez)

16

11

5

Balorazioa / Valoración
Por segundo año consecutivo se ha conseguido que uno de los
grupos continúe con las clases durante todo el curso: eso hace un
total de 180 horas lectivas, que puede ser suficiente para completar el
nivel A1 según la nueva definición de niveles de HABE. Eso puede
dar al programa una consistencia mucho mayor que la actual.
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1.2 Euskara ikasteko diru-laguntzak / Subvenciones y ayudas para el
aprendizaje del euskara
Deskripzioa / Descripción
153.866,94 euro baliatu ziren diru-laguntzak emateko diru-sarrera jakin batzuk gainditzen ez zituzten herritarrei,
seme-alaba txikiak zituzten gurasoei eta
aisialdi eta kirol begirale eta entrenaikasturtean
tzaileei.
2014-2015
78.103,58 euro izan ziren.
Euskararen ikaskuntza bultzatzea matrikula-saria murrizteko aukera eskainiz.
Herritarrek gehienez matrikularen %
90ko laguntza eskura dezakete; gainerakoek %60koa.

Se destinaron 153.866,94 euros a la convocatoria (78.103,58 euros en
2014-2015), para facilitar el aprendizaje de la lengua vasca a tres
grupos concretos de la ciudadanía: personas que no superan unos
ingresos económicos determinados, padres y madres con hijos
pequeños y, finalmente, entrenadores y monitores deportivos o de
tiempo libre. Por otro lado, se concedieron tres becas para asistir a los
cursos organizados por la Universidad Vasca de Verano (UEU), cuyo
importe ascendió a 323,40 euros, incluidos en la cantidad total. No ha
habido que hacer prorrateo entre quienes cumplían los requisitos, ya
que la dotación económica no se ha agotado. Por tanto, se aplicaron
los máximos establecidos (90% en el caso de ciudadanos en general y
60 por ciento en el resto).

509 eskabide jaso ziren.
Helburuak / Objetivos
Fomentar el aprendizaje de la lengua vasca, al abaratar el importe de
la matrícula. En el programa destinado a la ciudadanía en general se
puede conseguir una ayuda de hasta el 90 por ciento de la cantidad
abonada; en los otros programas, hasta el 60 por ciento.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Eskabideen kopurua % 62an igo da.
Onartutk,
%
80an.
Ez
da
hainbanaketarik egin behar izan.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió una vez terminado el
curso. Se registraron 509 peticiones de subvención:
ikasturtea
curso

eskabideak
solicitudes

onartuak
concedidas

baztertuak
denegadas

2015-2016

509

396 (77,79 %)

113 (22,21%)

2014-2015

314

219 (69,74 %)

95 (30,25%)

Izan ziren eskabideak / Solicitudes registradas

taldea
colectivo

Eskaera aurkeztu dutenen % 72,30
emakumezkoak
dira
(aurrekoan,
%71,65);
gizonezkoak,
%
27,70,
gizonezkoak. Onartu diren eskaeretan
antzeko datuak agertzen dira.

eskabideak
solicitudes

onartuak
concedidas

baztertuak
denegadas

herritarrak
ciudadanos

439-245
(86,25%-78,02%)

344-151
(78,36%-61,63%)

95-94
(21,64%-38,36%)

gurasoak
padres y madres

46-59
(9,04%-18,79%)

33-58
(71,74%-98,30%)

13-1
(28,26%-1,69%)

begiraleak
monitores

24-10
(4,72%-3,18%)

19-10
(79,17%-100%)

5-0
(20,83%-0%)

509-314

396-219

113-95

Guztira / Total

Eskabideen banaketa, taldez talde. Beltzez 2015-2016ko datuak. / Desglose de las
solicitudes, por colectivos. En negrita los datos del 2013-2014.

Balorazioa / Valoración
Las solicitudes se han incrementado en el 62 por ciento. El número de
solicitudes aprobadas se ha incrementado el 80 por ciento en
comparación con las aprobadas el curso anterior.

Dirua ez da hainbanatu hirugarren aldiz
segidan. Diru-partida ere ez da agortu.

El 72,30 % de las solicitudes presentadas corresponde a mujeres; el
27,70 % restante, a hombres. Los porcentajes prácticamente iguales a
los del curso anterior. En las solicitudes aprobadas los porcentajes no
varían sustancialmente..
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. Es el tercer año consecutivo que se da esta
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Baztertzen diren eskaeren arrazoi
nagusiak (bi herenak), ezarri diren dirumugak gainditzea da (35,78 %);
bigarrenik, azterketak gainditu ez izana
(28,42 %).

circunstancia. Además en 2016 no se ha agotado la dotación
económica de la partida.

Hiriko euskaltegi homologatuei zuzendutako diru-laguntza deialdia egin zen
2015-2016 ikasturterako.

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

La razón por la que se deniegan las tres partes de las solicitudes en
el programa de ciudadanos obedece a superar los ingresos
económicos (35,78%) y suspender el examen (28,42%).

Deskripzioa / Descripción
Euskaltegiekin lankidetzan arituz haien
lana
erraztea
eta
eraginkorrako
bihurtzea, EBPNn jasotakoaren ildotik.

Para el curso académico 2015-2016 se aprobó una convocatoria de
subvenciones para los centros homologados de enseñanza de euskera
a adultos de la ciudad, en sustitución de los convenios suscritos en
años anteriores (hasta el curso 2010-2011).
Helburuak / Objetivos

Guztira, 99.750 euro banatu ziren,
HABEren ordu-egiaztapenak aintzat
harturik. Ez dira kontuan hartzen guraso,
funtzionario eta enpresei dagozkien
datuak.
Ordu jaitsierak ez du euskaltegietan
eraginik izan udalaren diru-laguntzei
dagokienez, diru-partida handiagoa
zelako; bai, ordea, ordu jaitsiera horrek
islatzen duen ikasleen gutxitxeak.

EUSKALTEGIA
CENTRO

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
La cantidad total concedida a cargo del presupuesto del año 2015
ascendió a 99.750 euros, distribuida de acuerdo con las
certificaciones horarias del curso 2014-2015 expedidas por HABE. No
se recogen los datos correspondientes a grupos de padres,
funcionarios, empresas, etc. Se mantiene la tendencia descendente
en el número de horas impartidas por los centros. Esto no ha
repercutido en la subvención municipal recibida por cada centro, ya
que la dotación económica era mayor, pero sí les ha afectado la
disminución global del alumnado.

2016-2017
Diru-laguntza
Subvención

AEK

Colaborar con los euskaltegis, para facilitar su trabajo y hacerlo más
efectivo, tal y como viene recogido en el Plan General de Promoción
del Uso del Euskera para el período 2013-2017.

2015-2016
Orduak
Horas

Diru-laguntza
Subvención

Orduak
Horas

17.118,51

121.626

16.328,50

105.845

BAI & BY

4.161,33

29.566

4.154,13

26.928

HEGOALDE

5.929,96

42.132

6.002,88

38.912

52.249,28

371.228

53.273,99

345.334

1.723,73

12.247

2.044,36

13.252

17.817,18

126.590

17.946,15

116.331

99.000

703.389

99.750

646.602

IKA
MONDRAGON
LINGUA
UDABERRIA

GUZTIRA / TOTAL

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.

Balorazioa / Valoración
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.
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1.4. ZATOZ EUSKALTEGIRA,MEREZI DU! Matrikulazio kanpaina /
Campaña de matriculación ¡VEN AL EUSKALTEGI! Sí MERECE LA
PENA
Deskripzioa / Descripción
2014. urtean diseinatutako identitate
grafikoa eta komunikazio ildoa erabiltzen
jarraitu dugu. Marka malgua denez,
testuinguru askotara egokitu daiteke:
-

-

Ahotsaren uhinetan oinarritzen da
irudi grafikoa, hainbat tonu eta
koloretan erabilgarria.
Honakoa erabili zen claim gisa:
ZATOZ EUSKALTEGIRA, MEREZI
DU! / ¡VEN AL EUSKALTEGI! Sí
MERECE LA PENA .

Siguiendo con la identidad gráfica y línea de comunicación del Plan
General de Promoción del Uso del Euskera EBPN / ESEP, se puso
en marcha la campaña de matriculación del curso 2016-2017. Por
decisión compartida con resto de técnicos del territorio histórico de
Álava se decidió utilizar el lema ZATOZ EUSKALTEGIRA, MEREZI
DU! / ¡VEN AL EUSKALTEGI! Sí MERECE LA PENA
Helburuak / Objetivos
Dar a conocer la contribución del Ayuntamiento a la promoción del
euskera con la oferta de grupos para aprender euskera en los centros
cívicos. Animar a la ciudadanía a estudiar euskera acogiéndose a la
oferta habitual de los euskaltegis de la ciudad. Por otra parte, detallar
las subvenciones a las que se puede acoger la ciudadanía a la hora
de estudiar euskera.

Información recogida en los 7.000 folletos que se publicaron para la
campaña:
Campaña de matriculación de cursos de euskera en CC:
-

Grupos de padres-madres en CC

-

Grupos de abuelos/as en CC

-

AISA. Grupos para personas de nacionalidad
extrajera

-

Grupos para personas trabajadoras de hostelería,
comercio y servicios

Subvenciones

7.000 liburuxka banatu ziren,

-

Para madres y madres de menores de 8 años

-

Para monitores/as de ocio, tiempo libre y
entrenadores/as de deporte

-

Para personas trabajadoras de hostelería, comercio
y servicios

Información sobre los euskaltegis de Vitoria-Gasteiz

Para potenciar la difusión de la información de subvenciones, y
consecuentemente, el acceso y la solicitud por parte de la cuidadanía
se realizó una tirada de 7.000 flyers que se distribuyó
independientemente del folleto y que perdura hasta la finalización del
plazo de solicitud de estas ayudas.
Tanto el folleto como el flyer se distribuyeron en puntos de interés de
la ciudad (centros cívicos, euskaltegis, centros de salud…), así como
en centros escolares a los que se enviaron junto con una carta
dirigida a la dirección del centro y a la asociación de padres y
madres.
Se insertaron anuncios en prensa escrita y banners en prensa digital
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para publicitar la campaña de matriculación.

Balorazioa / Valoración
La identitidad gráfica y la línea de comunicación siguen siendo
válidas para
Las adaptaciones utlizadas gracias a su adaptabilidad. Sin embargo,
se ha dejado de lado la propomoción general del euskera y la
sensibilización como tal ciñéndonos a la campaña de matriculación.
De cara al año 2017 sería conveniente retomar la línea de
sensibilización general.

1.5. Ikasleen artean euskarazko aisialdia bultzatzeko proiektuak diruz
laguntzea / Subvención a proyectos para impulsar el ocio en euskara
entre alumnos y alumnas de los euskaltegis
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.
¡Error!

Deskripzioa / Descripción
Se subvencionan proyectos para organizar actividades de ocio
específicamente para el colectivo que está estudiando euskara en
euskaltegis, o para ciudadanos y ciudadanas que en su día lo
hicieron y se quedaron en un nivel intermedio.
Helburuak / Objetivos
Acercar al alumnado, así como a los ex alumnos de los euskaltegis al
mundo de la cultura y el ocio en euskara y fomentar el uso de esta
lengua.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Se han subvencionado las solicitudes de tres asociaciones.



—

Programa de ocio y cultura Kulturika 2016-2017 Y
Asteburuko Barnetegiak, presentado por la Asociación
Cultural Ardatz (IKA).

—

Programa de actividades de ocio y cultura Egingo al dugu?
2016-2017, presentado por AEK. Así mismo, también
presentan la actividad didactizada Barnetegi txikia.

—

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

Se han invertido 12.000 euros.
Balorazioa / Valoración

Proiektuak erabat kontsolidatuak daude.

Son proyectos completamente consolidados. Las programaciones
combinan actividades festivas y culturales: celebraciones,
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proyecciones, excursione, conciertos, charlas, teatro, talleres …

1.6. Mintzalaguna / Mitzalaguna
Deskripzioa / Descripción
Euskaraz aritzeko zailtasunak dituzten
pertsonak ondo aritzen diren
laguntzaileekin biltzen dira, euren
hizkuntza gaitasuna hobetzen
laguntzeko.

Programak 658 partaide ditu, urtez urte
kopuru hori manendu 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.
Helburuak / Objetivos
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.

¡Error!

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Existen programas Mintzalagun en muchas localidades. Gasteiz es
un referente, por el número de gente que articipa 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.
Se percibe un cierto relajo entre las entidades que han venido
colaborando, quizás por considerar que el proyecto está consolidado
y funciona “por si solo”.



Comunicación del programa
250 carteles y 7.500 postales

.

Charlas informativas en Escuela Oficial de Idiomas y Euskaltegis de
AEK
Presencia en medios de comunicación: Euskadi Irratia, Radio Vitoria,
Noticias de Alava, Alea, Radio Gorbea, Hala Bedi, Alea FM saioa

Partaideen satisfazio-maila altua edo
oso altua da.

Participación:
A principio de curso fueron 658 las personas inscritas, el 76 % son
mujere (mintzalagunak) y en el caso de mintzalaguntzaileak son un
47%. La media de edad es 45 años. Desde el año de 2012 las
variaciones en el número de participantes son pequeñas. Son unos
números más que aceptables, pero –aún así- pensamos que todavía
existe margen de crecimiento.
Programación complementaria
La práctica lingüística se complementa con actividades de ocio y de
cultura. Se han programado 19 actividades: de carácter
gastronómico, excursiones, salidas, visitas guiadas, y se gestionan
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descuentos en la programación en euskara en el Teatro Principal
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 behar-beharrezkoa dela,
ageriko beharrizan sozial bati erantzuten
diola eta oso ondo egokitzen zaiola
Gasteizko errealitate soziolinguistikoari
(hortik datorkio arrakastaren parte handi
bat).

Hezkuntza arloarekin lankidetzan aritu,
ikastetxeen normalizazio lanaren eta
hiriko bizitza sozialaren arteko
zubigintzan.
Familia bidezko transmisioan eragin,
batez ere familia ez-euskaldunak, iaeuskaldunak edo bitarikoak lehenetsita.

Balorazioa / Valoración
Destacan las siguientes valoraciones:
—

Las personas participantes destacan un avance importante en
su nivel de euskara, y en general manifiestan que el programa
cumple con sus expectativas.

—

Dentro del programa se sienten cómodas y relajadas. El
programa sirve para motivarlas y hacer que sean más activas.

—

Consideran que ganan en confianza y facilidad.

—

En general están conformes con el programa (lo valoran con un
8 obre 10).

—

El 95% de las personas participantes tienen intención de
continuar durante el próximo año.

2) Familia bidezko transmisioa eta hezkuntza arloa.
Transmisión del euskera en la familia y ámbito
educativo
Objetivos:
Colaborar con los agentes de la comunidad educativa, creando
sinergias sobre todo en la construcción de puentes entre proyectos
de normalización lingüística de los centros educativos y la vida social
de la ciudad, priorizando el ámbito del ocio y del tiempo libre.
Incidir en la transmisión del euskara en la familia, teniendo especialmente en cuenta a las familias no vascohablantes y a las que lo
son parcialmente o mixtas.
2.1. 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.

Deskripzioa / Descripción
Uno de los programas más consolidados y que mejor aceptación
tiene en la ciudad. Se trata de clases ofrecidas a los padres y madres
con hijos e hijas en edad escolar a un ritmo de aprendizaje inferior al
de los centros homologados y que se desarrolla en el horario en que
los niños están en clase. Se imparten en los centros cívicos de la
ciudad y en los euskaltegis y 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.
Helburuak / Objetivos
Adquirir los conocimientos básicos de euskera de modo que esta
lengua pueda servir de instrumento de comunicación familiar y
además facilite a los padres la labor de refuerzo del aprendizaje
escolar de sus hijos.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Los cursos se han desarrollado dentro de la oferta de actividades de
centros cívicos.
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Curso 2015/2016
696 ikasle 2015/2016 ikasturtean; 18
gutxiago aurrekoan baino. 51 talde osatu
ziren, 2015-2015ean baino bi gehiago.

Matrículas
Durante el curso 2015/2016 se registraron 696 matrículas (714 en el
2014-2015). Se constituyeron 51 grupos (dos más que en el curso
anterior). Por niveles las matriculas fueron:
MAILA

2015-2016

2014-2015

1. A

277 (42,43 %)

303 (42,43 %)

1. B

210 (28,15 %)

201 (28,15 %)

2

148 (18,06 %)

129 (18,06 %)

3

61 (11,34 %)

81 (11,34 %)

Guztira / Total

696

714

En relación con el curso 2014-2015 ha disminuido ligeramente el
número de matrículas. En la distribución por niveles aumentan los
matriculados en el 1B y 2, mientras que disminuyen los del 1A y 3..
Matrikulen % 80,17 osatzen dute
emakumezkoek, aurreko ikasturtearen
antzeko ehunekoa.

558 de las 696 matrículas corresponden a mujeres (80,17 %),
porcentaje similar al del curso anterior.
Resultados
IKASTURTEA

Emaitzei dagokienez, eskuineko taulara
jo behar da. Ikasle gehiago 2. eta 3.
mailetan. Beheraxeago asistentziaren
datuak.

IKASLEAK

GAINDITUAK

EZ GAINDITUAK

2015-2016

696

466 (% 66,95)

230 (% 33,05)

2014-2015

714

468 (% 65,54)

246 (% 34,45)

El porcentaje de aprobados y suspensos es casi el mismo en ambos
cursos. Entre los no aprobados se recogen las bajas.
Asistencia
URTEA >%80 %60-80

51 talde, bi gehiago 2014-2015
ikasturtean baino .

%40-60

%20-40

<%20

15-16

52,73

18,53

8,05

9,63

11,06

14-15

55,74

16,24

10,08

7,14

10,78

Balorazioa / Valoración
51 grupos de padres y madres, dos más que el curso pasado. Por
quinto año consecutivo se organizaron grupos de mayores de 55
años; cuatro grupos, al igual que el curso pasado.

2.2. 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.
Deskripzioa / Descripción
Euskararen erabilera sustatzeko
proiektuak diruz laguntzeko deialdiaren
barruan jasotzen diren programen

El servicio de euskera ha publicado y resuelto una convocatoria de
subvenciones para el curso 2016-2017, agrupando los proyectos en
cuatro grupos, tomando en cuenta cuatro tipos de proyectos y de
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artean hezkuntza arloarekin lotutakoak
nagusi dira.

personas destinatarias.
Entre las prioridades de esta convocatoria se planteaba lo siguiente:

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.
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.

Helburuak / Objetivos

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

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 prioritaros: (a) ocio y
tiempo libre y (b) transmisión familiar.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Se han subvencionado los siguientes proyectos:

Guraso-elkarteek zailtasunak dituzte

•

Zokozorri (Odon de Apraiz). Proyecto “Patioan Berriketan”

•

Bastobi. Proyecto “Zuhatzan Euskaraz.”

•

Asociación de padres y madres: Charlas y talleres para toda
la familia. Talleres de cuentacuentos y concurso de cuentos.
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proiektuak prestatzeko, aurkezteko eta
kudeatzeko.

Guraso elkarteen kasuan hezkuntza
komunitate osoaren inplikazioa lortu
nahi duten proiektuak lehenetsi nahi
dira, edo, behintzat, familiak inplikatzea
helburu dutenak.

•

Mariturri. Proyecto “Mariturrin Euskararen Sustapena. Eskola
Komunitatea”

•

Asociación Herrandarrak. Proyecto “Euskaraz Bizi Nahi
dugu”

•

Denon Eskola. Proyecto para coordinar actividades
realizadas por las diversas asociaciones de padres y madres
en Vitoria-Gasteiz. Trabajar con las asociaciones para
impulsar el trabajo en red.

•

Sagrado Corazon. Carmelitas. Proyecto “Gozatu Euskaraz
Familian”

•

AMPA del colegio Luis Elejalde. Proyecto conjunto de Luis
Elejalde y Rogelio de Alvaro, que tiene por objetivo, por
medio de actividades lúdicas, mejorar la oralidad de los y las
alumnas.

•

Asociación de Padres y Madres Armentxo. Proyecto
“Hizkuntza ohiturak aldatzen armentia ikastolan” que tiene
por objeto incidir en los hábitos lingüísticos de las familias.

•

Barrutia. Proyecto “Iragana gogoratzen. Barrutiako XI
topaketa”.

•

Iturribero. Proyecto “Ikasbidea ikastola 2016-2017.
Euskararen erabilera sustatzeko proiektua”. Propone
actividades diversas.

•

Ibaiondo. Proyecto “Ibaiondok eta Lakuabizkarra euskarari
BAI!”. Propone actividades conjuntas de ambos colegios,
sobre todo de cara a la sensibilización de las familias.

•

Zabalgana. Proyecto “Euskara Zabalgana Haur eta Lehen
Hezkuntzako ikastetxean sustatzeko proiektua”. Varias
actividades.

•

Adurtza. Proyecto “Adurtza ikastola 2016-2017” Actividades
en euskara organizadas por Ikasberri Guraso Elkartea.

Balorazioa / Valoración

Se ha querido priorizar aquellos proyectos que buscan la
implicación de toda la comunidad educativas (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
trama de edad.
Se valora positivamente el proyecto presentado por Denon
Eskola para coordinar los esfuerzos en normalización
lingüística de asociaciones de padres y madres. Responde a
una necesidad evidenciada por todos los agentes sociales de
este ámbito.
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2.3 Hitzaldiak eta lantegiak gurasoentzat / Talleres y charlas para
padres y madres.
Deskripzioa / Descripción
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.
Consideramos que este último ámbito es especialmente pertinente, y
se ha identificado una demanda creciente de programas y de
recursos para trabajar con las familias en temas de normalización
lingüística.
Helburuak / Objetivos
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:

Eskaera handia izan denez, eskaintza
akotatu nahi izan da. Honako saio
hauek eskaini ditugu:
Lantegiak:
Eguneroko esamoldeak
Jolas ikastaroak
Hitzaldiak.
¿Cómo ayudar a nuestros
hijos e hijas a ser bilingües?
(gaztelaniaz)
¿Cómo ayudarles en las
tareas escolares?
(gaztelaniaz)
Familia bidezko euskararen
transmisioa (euskaraz)

Emaitza ona izan da:
•
7 hitzaldi antolatu dira (266
guraso): Toki Eder, Ibaiondo,
San Martin, Ramon Bajo,
Lakuabizkarra, Hogar San
Jose, Carmelitas
•

•

Esamoldei buruzko lantegiak:
8. 105 guraso: Arantzabela,
Aranbizkarra, Ibaiondo, Odon
de Apraiz, Escolapias
,Barrutia, Sansomendi (HH,
Sansomendi (LH)
5 jolas lantegi: Armentia,

•

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.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
•

Se realizó una comunicación a asociaciones de padres y
madres por varios canales.

•

Se convocó a los interesados a una reunión presencial.
Acudieron representantes de 14 asociaciones.

•

Se les ofreció una reunión de contraste con las asociaciones
que así lo deseasen, para concretar la oferta del centro y
para garantizar la coherencia del servicio con los
planteamientos del AMPA. En la práctica se ha realizado
tareas de asesoramiento y de acompañamiento para tareas
relacionadas con la normalización lingüística.

•

Como la demanda superaba con creces la oferta que
podíamos, se propuso no agotar todo el catálogo de
actividades y centrar las sesiones en una oferta más limitada
e intentar llegar al mayor número de centros posibles.
◦

◦

Talleres:
•

Eguneroko esamoldeak

•

Jolas Ikastaroak

Charlas:
•

¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a ser
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bilingües?

Adurtza, LakuaBizkarra, Toki
Eder, Ikasbidea (41 guraso
eta 66 haur)

•

¿Cómo ayudarles en las tareas escolares?

•

Familia bidezko euskararen transmisioa

Balorazioa / Valoración
•
.

Se han organizado charlas informativas en los siguientes
centros educativos: Toki Eder, Ibaiondo, San Martin, Ramon
Bajo, Lakuabizkarra, Hogar San Jose, Carmelitas
En total han sido 7 sesiones de una duración media de 1
hora 10 min. La participación media ha sido de 38 personas
(en total la asistencia: 266 padres y madres).

•

Se han organizado talleres para padres y madres
(eguneroko esamoldeak) en los siguientes centros
educativos: Arantzabela, Aranbizkarra, Ibaiondo, Odon de
Apraiz, Escolapias,Barrutia, Sansomendi (HH), Sansomendi
(LH)
En total han sido 8 talleres de una duración media de 1 hora
20 min. La participación media ha sido de 13 personas (en
total la asistencia: 105 padres y madres; 83 mujeres y 22
hombres).

•

Se han organizado talleres de juegos en familia en los
siguientes
centros
educativos:
Armentia,
Adurtza,
LakuaBizkarra, Toki Eder, Ikasbidea
En total han sido 5 talleres de una duración media de 1 hora
45 min. La participación media ha sido de 21,4 personas (en
total la asistencia: 66 niños y niñas y 41 adultos; %75
mujeres).

Euskarazko produktuen katalogoa
eskoletan banatzea (3-12 urte bitarteko
haurrentzat)

2.4. Euskarazko produktuen katalogoa / Catálogo de productos en
euskera

Euskarazko produktuez gozatzea eta
hizkuntzaren erabilera bultzatzea.

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

Euskarazko produktuen katalogoa
banatu zen Gabonak baino lehen.
Eskoletan banatzen dira: 25.500 ale, 312 urte bitartekoentzat.

Deskripzioa / Descripción

Helburuak / Objetivos
Ofrecer a escolares de edades comprendidas entre 3 y 12 años, así
como a sus padres y madres una relación exhaustiva de productos en
euskera, promocionando así el uso del euskera en contextos lúdicos,
aprovechando las fechas navideñas.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Estos catálogos se distribuyen en diciembre, antes de Navidad, por
medio de los centros escolares y en coordinación con los servicios de
normalización lingüística. En nuestra ciudad se distribuyeron un total
de 25.500 ejemplares a escolares de 3-12 años.
De manera paralela, la empresa que coordina las salas de encuentro
se ofreció para organizar una exposición itinerante de juegos en
euskara
Balorazioa / Valoración
El programa no tiene ninguna complicación. Está bien coordinado
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entre todos los servicios de euskera de los Ayuntamientos que toman
parte en el mismo.
La exposición no tuvo mayor trascendencia. Es, sin embargo, una
aportación interesante que pudiera tener otra dimensión.

2.5. Familia bidezko transmisioa: indarguneak eta beharrak /
Transmisión familiar: puntos fuertes y necesidades

Arabako Foru Aldundiarekin batera
familia bidezko transmisioaz eta
sozializazioaz aritu gara. Azterketa bat
egin da: 2015ean guraso izandakoek
hizkuntzen inguruan dituzten iritzi,
jarrerak eta kezkak

Se ha colaborado con Diputación Foral
de Álava en la realización de un trabajo
sobre motivaciones y expectativas en
torno a la socialización y la transmisión
del euskera en la familia: “Opiniones,
actitudes y preocupaciones en torno a
la lengua de las familias con hijos o
hijas nacidas en 2015”

Se quiere hacer una presentación de
las conclusiones durante el año 2017

2.6. Igandeak Jai, GEU elkartearen egitasmoa/ Proyecto Igandeak
Jai de la asociación GEU
Deskripzioa / Descripción
Igandeak Jai es un programa que surgió dentro del programa
MINTZALAGUNA, como actividades complementaria para los padres
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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.

2016an 10 saio antolatu dira honako
ikastetxe hauekin elkarlanean:
Ikasbidea, Angel Ganivet, Aranbizkarra,
Odon de Apraiz, Lakuabizkarra, Aihotz
Plazan (ekintza bateratua, ikasturtea
amaitzeko), Adurtza, Toki Eder,
Umandi, Barrutia.
925 pertsonak parte hartu dute.

El proyecto está recogido en el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y asociación GEU.
Helburuak / 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

Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Igandeak Jai egitasmoak dituen
helburuetan sakondu nahi da: alegia,
aisialdi programa bat izatea, familiaren
hizkuntza ohituretan eragiteko bokazioa
duena, eta euskararen erabilerarako
zein mintzapraktikarako espazioak
eskaintzen dituena, horren beharra
duten gurasoentzat.

Horrekin batera lan arlo osagarriak
esploratzen hasi dira: ekintzak
Gasteizen bertan edota Gasteiztik
kanpo, beren hizkuntza ohiturak aldatu
nahi dituzten familiak saretzeko.

Se han organizado 10 sesiones en los siguientes centros: Ikasbidea,
Angel Ganivet, Aranbizkarra, Odon de Apraiz, Lakuabizkarra, Plaza
del Machete (actividad conjunta abierta como fin de curso), Adurtza,
Toki Eder, Umandi, Barrutia. En la memoria de GEU aparece la
participación en cada uno de las actividades: la media es de 100
personas por actividad (el 60% son personas adultas, padres o
madres y el 40 % niños y niñas)
Se han empezado a organizar otro tipo de actividades lúdicas en
Gasteiz y fuera de Gasteiz.:
•

Actividades en Gasteiz: visitas guiadas al Teatro Principal,
exposición PlayMovil. Visitas guiada al humedal de
Salburua, a Errekaleor, a la Catedral, Taller de juguetes con
cartón, taller de títeres…

•

Actividades fuera de Vitoria-Gasteiz: visita la museo del
carnaval en Zalduendo, visita a la asociación Garaion, visita
a Mendixur.

El objetivo es seguir creando redes relacionales con las familias que
toman parte en el programa.
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Han tomado parte un total de 925 personas (el 70 % mujeres)

Balorazioa / Valoración
Se proponen las siguientes líneas de trabajo:
-

Profundizar en los objetivos del programa: ser una oferta de
ocio que pretende 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.

-

Optimizar el uso del euskera, trabajando con los monitores y
monitoras que dinamizan en estas actividades.

-

Más allá de las familias que puedan acudir a la sesión
organizada en su centro educativo, existe un conjunto de
familias con mayor inquietud que acuden al mayor número
de actividades posibles. Se quiere organizar, de manera
complementaria, otro tipo de actividades para reunir a esas
familias. El objetivo es crear red en torno a la preocupación
por el uso del euskera en la familia.

3) 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.
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 del euskera

Bi helburu nagusi aurreikusten dugu:
(a) Euskararen irudian eragitea,
merkataritzan irudi atseginagoa eta
funtzionalagoa izateko.
(b) Euskararen presentzia, ezagutza
eta erabilera hobetzea.
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3.1. Merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuen sektorean euskara
dinamizatzeko programa / Programa de dinamización del uso del
euskara en el comercio, hostelería y sector servicios
Deskripzioa / Descripción
Komunikazio eta sentsibilizazio
jarduerak funtsezkoak dira. Inplikazioa
da helburua, ez propaganda egitea.

Se pretende dinamizar la presencia y el uso del euskera en el ámbito
del comercio y de la hostelería. La mayor parte estas tareas se
encuentran recogidas en el contrato de trabajos de dinamización de
la presencia y del uso del euskera en el ámbito del comercio en
Vitoria-Gasteiz.
Helburuak / 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.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Trabajo de campo. Visitas a establecimientos
Se han tenido en cuenta dos criterios para seleccionar los
establecimientos a visitar:
-

-

Katalogo bidezko zerbitzua eskaintzen
dugu, establezimenduetan euskararen
presentzia eta erabilera hobetzeko.
Zerbitzu erabilerraza, erosoa eta
praktikoa da.
Honako zerbitzuak eskaintzen dira:
Testu komertzialen itzulpen zerbitzua
Euskarri komunikatiboak: (‘zabalik /
itxita’ txartela, ordutegia, fakturak,
albaranak, loteria, ordainagiriak…)
Euskara ikasteko ikastaro bereziak eta
laguntzak
Arlokako hiztegiak
Kanpoko errotulazioa aldatzeko dirulaguntzak,
Aholkularitza zerbitzu pertsonalizatua.
On-line ikastaroak.

Establecimientos del Casco Histórico o del Ensanche, que
alguna vez han acudido al servicio de euskara solicitando
algún servicio o algún material.
Establecimientos que durante el año 2015 han asumido
algún compromiso para impulsar el uso del euskara (un total
de 116 establecimientos)

Los resultados de ese trabajo de campo ha sido el siguiente:
-

-

Se han visitado 545 establecimientos
De ellos 54 estaban cerrados definitivamente
En 120 establecimientos no ha conseguido completar la
recogida de información: por falta de interés en la promoción
del euskara, por desconfianzas hacia un programa que se
percibe institucional, por falta de tiempo, o por no haber
contactado con la persona responsable del mismo.
En 389 comercios se ha presentado el catálogo y se ha
completado el cuestionario.
Se han registrado 242 solicitudes

Se ofertaron versiones en euskara o en euskara y castellano de
materiales que en los establecimientos habitualmente se usan en
castellano: carteles de precios, talonarios de facturas, talonarios de
albaranes, talonarios de recibos, carteles varios (horario,
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abierto/cerrado), soportes de sobremesa, diccionarios, carteles de
rebajas…
Los elementos más solicitados son:
Diccionarios (140). Entre los responsables de hostelería casi
el 55 % de las solicitudes
El 40 % ha solicitado algún tipo de cartel (horario, abiertocerrado…)
Sobre el 17 y el 18 % (respectivamente) han solicitado tacos
de factura o de recibos
Se han traducido un total de 187 textos.
Guztira 545 bisita egin dira. Horietatik
242 eskaera jaso da.

En cuanto al cuestionario cabe destacar:
78 establecimientos han manifestado interes en los cursos
de euskara (%20,1)
42, interés en traducir textos propios.
72, en solicitar algún tipo de subvención
Es de destacar que estos intereses pocas veces se concretan en
acciones.

Convenio de colaboración con AENKOMER

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

Aurten NEUK denda izan da saritua.
Alkateak eman du saria.

Hemendik aurrera hitzarmena
Merkataritza Zerbitzuaren eskutan
geratuko da.

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.
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.
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En el año 2016 el premio ha correspondido a NEUK.
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 hasta ahora ha mantenido el Servicio de Euskara ha
pasado a partir de este año al Servicio de Comercio.

3.2. Merkataritzan euskararen presentzia eta erabilera sustatzeko
zerbitzuak eskaintzea / Oferta de servicios para mejorar la presencia
y el uso del euskera en el ámbito del comercio.
Merkatarien elkarteek eta komertzioek
dituzten itzulpen beharrak atenditzen
dira.

Traducciones

En el Servicio de Euskera se han recibido 261 solicitudes, cada una
de 1,7 páginas como media. En total han sido 434 páginas y 79.779
palabras.
Muchas de esas solicitudes corresponden a las dos principales
asociaciones relacionadas con el sector: Gasteiz On y AEnkomer.
Las solicitudes de servicio relacionadas directamente con el mundo
del comercio son las siguientes:
Las solicitudes de agentes del mundo del comercio han sido 100, el
38 % del total. El resto corresponde a asociaciones sin animo de
lucro o a entidades similares.
Se han traducido 147 páginas y 24.159 palabras. Las solicitudes
tenían como media 1,47 páginas. En general son más breves que la
media total.

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

Gasteiz On y AEncomer han solicitado el servicio habitualmente,
aunque algunas veces lo han hecho en nombre de alguno de los
establecimientos asociados. Las solicitudes de GasteizOn son
breves: 37 solicitudes y un total de 23 páginas (2500 palabras).
AEnkomer suele encargar trabajos más extensos: ha realizado 31
solicitudes (82 páginas y casi 14.000 palabras).

Subvenciones.
Se subvencionan tres tipos de actividades.
-

13 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 300 euros.
Se ha subvencionado a un total de 25 empresas; la mayoría
de los casos para financiar la evaluación externa vinculada al
Certificado Bai Euskarari (un total de 20 empresas). Cuatro

MEMORIA 2016 Euskara Zerbitzua Servicio de Euskera

43

establecimientos han solicitado subvención para traducir la
página web a euskara y uno para cambiar la rotulación.
Las empresas solicitantes han sido las siguientes:
San Martin Impresion Digital SL; Zabalik-Bidea; Correduria de
Seguros SL; Iñigo Puente Mendizábal (Farmacia I Puente
Mendizábal); Teresa Calvo Marin (Larruki); Leire Zulueta Fernandez
(Farmacia L Zulueta); Arlekin Vitoria SC; Doitu Ofimatika SL;
Fernando Murga Olabuenaga (Izarsegur); Carniceria Etxabe S.C.;
Funk Denda SLU; Humedal Informatik S.C.; Alexander Jayo Figuren
(Artebidea); Loinaz Mobiliario S.C.; Multilan AyG S.L.; Ernesto
Gorosabel Hernández (Rizmil Tres); Ig Karratu arkitektura Koop Elk.
Txikia P; Saga Liburudenda S.L.; Emaize Sexologia Zentroa; Libros y
Juguetes Cejota SL; Olga y Jaione S.C.; Arantzazu Garcia Otaño
(Farmacia Garcia Otaño); Aritz de la Presa Unanue (Farmacia de la
Presa); Confecciones Pinedo; Juan Manuel Mateo Pangua (Argi);
Decoraciones de baños ZURIÑE

3.3. Formazioa eta aholkularitza eta normalizazio ekimenak
merkataritzan / Formación. Asesoramiento e iniciativas para la
normalización lingüística en el comercio
Deskripzioa / Descripción
Formazioa zein aholkularitza
eskaintzen dugu, establezimenduetan
gaitasuna zein erabilera indartzeko.
Praktikan euskara ikasteko dirulaguntzak da gehien eskatzen zaiguna.

El Servicio de Euskera ofertó cursos de euskera para comerciantes y
firmó un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para
subvencionar a empleados y empleadas de comercios de la ciudad
que están estudiando euskera en cualquier euskaltegi o centro
homologado.
Se ofrece un servicio de asesoramiento para pasar del conocimiento
al uso del euskera.
Se incluye en este apartado el convenio de colaboración con Bai
Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea para implantar en Vitoria-Gasteiz el
certificado Bai Euskarari. Se trata de una iniciativa para que cada
establecimiento adopte las iniciativas que considere oportunas.
Helburuak / Objetivos
Mejorar el conocimiento del euskera y su utilidad comercial, mediante
acciones ajustadas a las necesidades del sector
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Cursos de euskera para comerciantes
Se ofertó un curso en octubre, dentro de la campaña de centros
cívicos. No se completo el grupo.
A las personas que se matricularon se les ofreció la posibilidad de
estudiar on-line. Hay 5 comerciantes matriculados on-line

Lankidetza hizarmena
Ganberarekin.

Merkataritza

Hamar mila eta bostehun euro ematen
dio Udalak Merkataritza Ganberari.
Horietatik, 500 Ganberarentzat dira,

Subvenciones para aprender euskera. Convenio de colaboración con
Cámara de Comercio 2015-2016

Se gestiona por medio de un convenio de colaboración con la Cámara
de Comercio. El convenio tiene una dotación de 10.500 euros con
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kudeaketa gastuetarako; gainerako
10.000 euro horiekin 61 laguntza eman
zaie merkataritza, ostalaritza eta
zerbitzu sektoreetako langileei.
Ikasleen ordaindu duten matrikularen
laurdena eskuratu dute laguntza jaso
dutenek.

objetivo de subvencionar los cursos de euskera a las personas
empleadas en el comercio, hostelería o sector servicios de VitoriaGasteiz.
Se han subvencionado 61 solicitudes (54 el curso anterior). El coste
total de las matrículas ha sido de 39.082,11 euros (35.777,93 euros el
curso anterior), por lo que el porcentaje subvencionado ha sido del
25,75% (26,99 % en 2014-2015).

Convenio de colaboración con Bai Euskarari ziurtagiriaren elkartea.
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 hizkuntzaegoeraren 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.

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:
1.

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).
-

-

2.

La asociación ha colaborado en el Concurso de
Escaparates organizado por AEnkomer, organizando un
galardón para el escaparate que mejor recoge el tema
del euskera.
Ha difundido las dinámicas propias de Gasteiz por
medio de la página web del proyecto: baieuskarari.eus.
Ha colaborado en la comunicación de las campañas y
convocatorias municipales.
Ha dinamizado el proyecto Lanabes, en en ese contexto
ha colaborado en la organización de los premios
Lazarraga, organizados por la Diputación Foral de
Álava.

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.
-

Ha tenido contactos con 140 entidades y les ha
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Hamar establezimendu berrik eskuratu
dute aurten Bai Euskarari ziurtagiria:
dagoeneko 72 dira.

-

-

3.

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.
-

-

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.

explicado una a una los contenidos del certificado Bai
Euskarari y las posibilidades de trabajar en clave de
normalización lingüística.
De entre estas entidades 10 han dado el paso y han
sido evaluadas para conseguir el certificado. Han sido
las siguientes: Albeniz liburu-denda, Arlekin liburudenda, EMAIZE Sexologia Zentroa, Garcia Otaño
farmazia, Ttipia kultura sustapenak, Zabaldu Gunea,
Zabalik-Bidea Aseguruak, Zulaika eskola y Zurbeltz
koadroak
En total son 72 las entidades que tienen el certificado
Bai Euskarari. En todas ellas se ha realizado una
evaluación externa.

Se planteó trabajar con varias empresas del ámbito del
ocio, del tiempo libre y del deporte (Athlon, Ikudea,
Ludoland, Inguru Abentura, Ascentium) y se decidió
priorizar algunas actividades que se consideraron
especialmente interesantes: Azkena Rock, Festval,
Campus de verano de la fundación 5mas11.
A todas ellas se les envió una comunicación en nombre
del concejal invitándoles a tomar parte en la iniciativa.
No se consiguió concretar proyectos de colaboración
con ninguna de ellas.

4) Euskara aisialdian eta kirolean sustatu /
Promoción del euskera en el ocio, el tiempo libre y el
deporte
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
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4.1. Aisialdian euskararen erabilera sustatzeko hainbat hitzarmen
(Euskharan, Tinko) / Convenios para la promoción del euskera en el
ámbito del ocio y el tiempo libre (Euskharan, Tinko)
Deskripzioa / Descripción
Euskharan elkartearekin euskararen
sustapena honako arloetan lantzen da:
kultura, aisialdia, ikusentzunezkoak eta
prestakuntza.
Tinko
elkartearekin
euskara zinema aretoetara eramateko
apustua egiten da.

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

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Euskharan desarrolla las actividades recogidas en el convenio en el
centro Amaia, el cual pretende convertirse en lugar de referencia para
el ocio en euskera en la zona noreste de la ciudad. Durante el año
2016 se han desarrollado las siguientes actividades:
- Cultura: cultura y folkore vasco
- Formación: personas adultas
Euskara zinema aretoetara: ohiturak
sortu, ikasleak zinema aretoetara
euskarazko filmak ikustera joan
daitezen.

- Tiempo libre: actividades extraescolares
•

Asteburuetan euskaraz txokoak (sábados de
cine). En el centro Amaia, 39 sábados, con una
media de participación de 29 niños-as.

•

Oporretan ere euskaraz. 3 semanas culturales
coincidiendo con las vacaciones de Semana
Santa, verano y Navidad.

•

Colonias cerradas en verano en Uitzi. 50 jóvenes
de 8 a 14 años.

- Audiovisuales: (biblioteca, filmoteca…)

La sede de referencia de Euskharan es el centro Amaia donde
desarrolla principalemente sus actividades para los barrios de
Aranbizkarra, Arantzabela y Arrambide. Sin embargo, ha ampliado su
oferta a San Martin y Lakua-Arriaga.
.

Tinko elkartearen programak arrakasta
handia du eta ikastexeek oso ondo
baloratzen dute.Era berean, Euskharan
elkarteak antolatutako ekintzek arrakasta
dute, horren erakuskarri erabiltzaile
goranzko kopurua.

Tinko desarrolla el programa Euskara zinema aretoetara / El euskera
a las salas de cine, cuyo principal objetivo es trabajar con los
sectores más jóvenes de la población para crear hábitos de consumo
de cine en euskera. El programa es ofertado a los centros escolares
mediante el catálogo Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora. Así, cerca de
8.000 escolares de más de 33 centros vitorianos acudieron a las
proyecciones ofertadas. El Ayuntamiento se hace cargo del alquiler
de las salas. Tinko, por su parte, ofrece a los centros material
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didáctico sobre las proyecciones.
Balorazioa / Valoración
Euskharan sigue realizando sus labor de promoción del euskera en
Vitoria, aumentando el número de personas usuarias sobre todo entre
la población infantil y juvenil.
Respecto a Tinko, el programa continúa teniendo una gran
aceptación y está muy bien valorado por parte de los centros
escolares.

4.2. Aisialdiko begiraleen ikastaroak diruz laguntzea / Subvención de
cursos de monitores de tiempo libre
Deskripzioa / Descripción

Begiraleei normalizazio gaietan
prestakuntza eskaintzea.

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 en euskera y se trabajan temas
relacionados con la normalización lingüística en estos ámbitos.
Helburuak / Objetivos
Contribuir a la formación en euskera de monitores y monitoras, así
como trabajar específicamente la normalización lingüística en este
ámbito.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Eskaera eta ikasle kopuruek aurreko
urteetakoen kopuruei eutsi diete .

Dos escuelas presentaron sus proyectos, ya que los cursos que
imparten siguen los criterios establecidos (nº de horas, materias, etc.)
exigidos por el Gobierno Vasco, institución que expide la titulación
oficial. A continuación los datos de los cursos 2015-2016 y 20162017:
-

Curso 2015-2016: Arduradun eskola: 20 / Urtxintxa: 16

-

Curso 2016-2017: Arduradun eskola: 15. Urtxinta presentó la
documentación fuera de plazo, por lo que no pudo recibir
subvención.

Balorazioa / Valoración
Se mantiene tanto el número de escuelas que solicitan la subvención,
así como el número de personas que realizan estos cursos en
euskera. Durante dos cursos no se han organizado curos de dirección
de tiempo libre. Esperamos que más escuelas se animen a ofrecer
los cursos en euskera.
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4.3. Diru-laguntza elkarteei aisialdian euskararen erabilera sustatzeko
/ Subvención a asociaciones para promocionar el uso del euskera en
el ámbito del ocio y tiempo libre.
Deskripzioa / Descripción
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 uno de
los grupos.
Helburuak / Objetivos

¡Error!

Contribuir a la formación en euskera de monitores y monitoras, así
como trabajar específicamente la normalización lingüística en este
ámbito.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Dentro de este apartado se han subvencionado cuatro proyectos:



-

Arabagara. Lingolang (segunda fase).

-

Arabagara. Arabarra, gaztea eta euskalduna? Bai, eta zer?

-

Xake federazioa. Guztiontzako xakea.

-

GEU elkartea. Zeu zara GEU. Gasteizko Euskararen
komunitatea

Balorazioa / Valoración
De los cuatro proyectos tan solo uno tiene relación directa con el
deporte,, sin embargo dado que se trata de proyectos con mucho
empaque y apuestan por incidir en ámbitos estratégicos para el
EBPN como es la diversidad y la juventud, se valoran muy
positivamente.

4.4. Aisialdiko elkarteen jardunean euskararen presentzia eta
erabilera dinamizatzeko programa / Programa de dinamización de la
presencia y del uso del euskara en las asociaciones de ocio y tiempo
libre.
Deskripzioa / Descripción
El Ayuntamiento quiere incidir en el funcionamiento y en la oferta de
las entidades que trabajan en el ámbito del ocio y del tiempo libre. Se
plantea el trabajo en torno a cuatro áreas de trabajo:
a)

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

b)

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

Lau lan ildo:
(a) Euskarazko aisialdia eta kirol arloa
mapeatu: aukerak eta beharrak
identifikatu.
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zein aisialdi arloan euskararen
ikuspegia lantzen duten elkarteekin lan
egiten, eta protagonista bihurtu.
(c) Formazioa eta sentsibilizazioa
landu.
(d) Arlo hauetan ari diren pertsonak eta
entitateak beren ikuspegiak eta
praktikak partekatzeko espazioak sortu.

c)

Trabajar en clave de formación y sensibilización.

d)

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.

Helburuak / Objetivos
Aumentar y mejorar la presencia y el uso del euskera en el ámbito del
ocio y del tiempo libre.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
4.4.1) Aisialdi eta kirol arloetako dinamizazioa / Dinamización en el
ámbito del ocio, tiempo libre y deporte.
Hasta el momento se ha trabajado con cinco tipo de entidades: clubs
de deporte, federaciones deportivas, asociaciones de tiempo libre,
enpresas de servicios y asociaciones de padres y madres. Ya que
este tipo de entidades son las que pueden influenciar en el ámbito del
deporte y el tiempo libre, se les han ofrecido diversas accionesde
comunicación y dinamización.
Por otra parte, se ha ofrecido la posibilidad de realizar planes de
normalización lingüística a estas entidades: Gaztedi Rugby taldea;
Athlon S.Coop; federación alavesa de gimnasia; asociación de padres
y madres Urapa (Urkide).

Helbidetegi bat definitu da (arlo hauetan diharduten 300 entitete inguru).
Hortik abiatuta lagin estrategiko bat
osatu da eta 69 elkarrizketa egin da
entitate hauetako eragileekin. Horrekin
guztiarekin txosten bat osatu da,
lanerako oinarri gisa. Honakoa, hain
zuzen:
Gasteizko aisialdi eta kirol esparruan
euskararen presentzia eta erabilera
sustatzeko erakundeen mapa 2014

Se ha trabajado en la definición de una serie de criterios lingüísticos
correctos o ejemplares en el ámbito del deporte y el tiempo libre, con
el fin de relacionarlos con las cláusulas sociales que se recogen en
los contrataos y convenios.
Concreción y sistematización de las ayudas ofrecidas por el
Ayuntamiento: carta de servicios. Asimismo, esta carat ha sido
difundida y remitida alos agentes implicados en estos ámbitos.
4.4.2 Begiraleen formazioa / Formación de monitorado.
A las asociaciones de padre y madres se les ofrece asesoramiento y
formación con el objetivo de fortalecer el uso del euskera en el ámbito
extraescolar; estos son entre otras, las posibilidades que se les
ofertan:
-

Análisis de su actuación: identificación de sus fortalezas y
debilidades.

-

Propuesta de medidas de mejora

-

Propuesta de formación para el monitorado de los centros.

Durante el año 2016 la empresa Ebete gestionó las sesiones que se
impartieron al monitorado, de las cuales se ofrecieron tres niveles:
básico (criterios lingüísticos mínimos y estrategias), avanzado y
práctico (el objetivo de estos dos módulos es recordar los contenidos
del primero y profundizar mediante recursos prácticos y actividades
adecuadas para la promoción del uso del euskera).
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Lan ildoak definitu dira:

- Aisialdiaren mapa sozializatu.
- Plan piloak definitu
- Hizkuntza irizpideak landu: egokiak
eta eredugarriak.
- Zerbitzuen kartea sistematizatu.

Se ha trabajado en estos centros escolares: Armentia, barrutia, Toki
Eder, Arantzabela, Ikasbidea, Abendaño y Lakuabizkarra. Y con las
siguientes empresas y asociaciones: Ortzadar, Goian y Euskharan.
En total, 118 personas encargadas del monitorado o de equipos de
educación de comedores o ludotecas han tomado parte, en 13
grupos y se han impartido 27 sesiones. La valoración ha sido buena
o muy buena.

4.4.3 Irizpideen lanketa / Trabajo sobre criterios lingüísticos.
Partiendo del trabajo realizado en el propio Ayuntamiento sobre
cláusulas sociales en contratos municipales y en convocatorias de
subvenciones, se encargó a la empresa Siadeco organizar un taller
con personal técnico de los ámbitos relacionados con Deportes,
Cultura, Centros Cívicos, Juventud, Participación y Educación para
analizar la viabilidad de trabajar en este sentido.
Se realizó una única jornada. Se valoró positivamente pero no se
llegó a conclusiones definitivas. Se propuso seguir trabajando en
torno a este tema con el personal que acudió a la jornada.
4.4.4 Euskara : marka eta erronka jardunaldiak / Jornadas
A pesar de que las jornadas se realizarán en marzo de 2017, se han
iniciado los trabajos previos en colaboración con la Diputación Foral
de Álava, otros departamentos del Ayuntamiento (Deportes) y AFDA.
Las jornadas se desarrollarán en un formato de wordlcoffe.
Balorazioa / Valoración
El trabajo de la promoción de uso del euskera en el ámbito del ocio y
deporte es laborioso, sobre todo a la hora de contactar con
asociaciones y con entidades. El propio trabajo realizado nos da una
imagen muy compleja: muchas entidades, muy diferentes, con
intereses muy diversos
Resulta complicado mantener constante la implicación, incluso entre
las entidades que tienen clara la necesidad de un trabajo de
normalización lingüística en este ámbito.
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5. Euskarazko kulturgintza – Komunikabideak / Creación cultural en euskera – Medios de Comunicación
Egungo proiektuak, ekimenak, programazioak oinarri… euskararen ikuspuntuak landu.
Elkarguneak eta sareak sustatu, proiektu
komunak, indartsuak eta erreferentziazkoak abian jartzeko.

Se propone trabajar en las siguientes lineas:
—

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.

5.1. Euskararen agenda / Agenda del euskera

Deskripzioa / Descripción
El portal Hirinet ha sido sustituido por alea.eus. La transformación ha
sido positiva.
Así, se ha ganado en calidad y en cantidad. En datos podemos
destacar los siguientes puntos:






Aumenta el número de visitas y el número de páginas visitadas:
o

Visitas: 2015 (hirinet): 94.267 --- > 2016 (alea.eus):
143.901

o

Páginas visitadas: 2015 (hirinet): 185.066 --- 2016
(alea.eus): 303.351

o

Número de artículos publicados: 1664

o

Número de notas de agenda: 1073 (limitadas a
Gasteiz: 571)

Boletín electrónico
o

2 mensuales (uno con artículos de interes, y el
segundo con la agenda). El boletín tiene 3.773
personas suscritas.

o

Ha aumentado la efectividad del boletín. En 2015
suponía el 9,5 % del flujo de visitas. En 2016 ese
porcentaje ha ascendido al 15,6 %

Redes sociales:
o

Twitter: 1.753 seguidores (durante el año pasado
1.034), 3.600 tweets,

o

Facebook: 1.918 seguidores (durante el año
pasado 843)
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Otros datos de interes:
o

El 50,26 % de las visitas proceden de VitoriaGasteiz)

o

El 42 % de las visitas proceden de aparatos
móviles.

Por parte del Servicio de Euskara e ha puesto en marcha la aplicación móvil, para aumentar la efectividad de la agenda; además de
la columna mensual que se publica en Argia.

Balorazioa / Valoración
Se trata de un proyecto completamente consolidado y un referente
fundamental para la difusión de la programación de actividades en
euskera. Debería ser también un instrumento básico para armonizar
las programaciones de los distintos agentes y evitar descoordinación.
Estamos satisfechos con el programa pero somos conscientes de que
existe margen de mejora.

.
Euskarazko eskaintzaren zabalkundea
egitea da helburua.

5.2. Euskararen astea / Semana del euskera
Deskripzioa / Descripción
Para programar la semana del euskera de 2016 se conformó un
grupo de trabajo a partir del Elkargune de Euskera. Además se invitó
a participar a los colectvos que han participado en anteriores ediciones. Estos fueron los integrantes del grupo de trabajo: DFA,
Berritzegunea, Lazarraga kultur elkartea, Alea, Bai Euskarari
Ziurtagiriaren Elkartea, Bertsozale elkartea, GEU, Topagunea, Jimmy
Jazz Gasteiz, Laboral kutxa, Vital Kutxa Euskara Zabalgana, IKA,
AEK, DNA.
Fechas: del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2016
Número de actividades: 15
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Helburuak / Objetivos
- Programación coherente y global
- Diversa y para todos los públicos
- Presupuesto: 24.862,79€
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
26 de NOVIEMBRE
CC Ariznabarra
ZABALGANAN EUSKARA MUNDUA ERAIKITZEN
10:45: II. MINTZODROMO FAMILIARRA
12:00: Jon Maiaren hitzaldia: Etorkinen integrazioa eta bertakoen
egokitzapena
13:00: Bertso saioa
Org.: Euskara Zabalganan
27 de NOVIEMBRE
Oihaneder Euskararen Etxea
KANTARI GASTEIZ KARAOKEA
Participantes: 161 alumnos y alumnas de 7 centros escolares de
VitoriaHainbat zentrotako ikasleek. Egun osoan grabazioak. Bideoak
ikusgai: alea.eus/kantari
Org: GEU + ALEA + Oihaneder /Eusk. Zerb. + Goiena Laguntz.: Vital
Kutxa, DNA
Hamaika jarduera azaroaren
abenduaren 4ra bitartean

26tik

29 de NOVIEMBRE
Oihaneder Euskararen Etxea. 19:30
ELKARREKIN ESNATZEKO ORDUA
Presentación y lectura de la última novela de Kirmen Uriberen
Org.: Oihaneder /Eusk. Zerb.
Público: 90 personas.
30 de NOVIEMBRE
Oihaneder Euskararen Etxea. 10:00
MINTZODROMOA #GASTEIZENBAIEUSKARARI
Ver. mintzodromoak
30 de NOVIEMBRE
Oihaneder Euskararen Etxea. 19:30
AGINAKO ZERO BAT
Ver. Gazte sortzaileak
Manex Agirre, Gaizka Amondarain, Marco Bianchi, Jon Aranburu.
Org.: DFA, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Público: 74 personas (39 mujeres y 35 hombres)
1 de DICIEMBRE
Teatro Principal. 20:30
MAMI LEBRUN. Xake produkzioak
Org: Teatro Principal
Público: 139 personas
1 de DICIEMBRE
Jimmy Jazz Gasteiz 21:00
Presentación del último disco de ZEA MAYS
Org.: Jimmy Jazz
2 de DICIEMBRE
Oihaneder Euskararen Etxea. 10:00
GASTEIZKO EUSKARAREN GINKANAREN FINALA
Ver Euskararen Ginkana
2 de DICIEMBRE
Oihaneder Euskararen Etxea. 13:00

MEMORIA 2016 Euskara Zerbitzua Servicio de Euskera

54

Reparto de premios de Traducción Vitoria-Gasteiz de literatura
Infantil y Juvenil 2016
Org.: Gasteizko Udala
Lietratura Infantil
Patxi Zubizarreta, literatura infantil, con la obra Dalai-Lamarem
zaldiak (original de Pablo Zapata)
Koro Navarro, literatura juvenil,con la obra Katu beltza eta
izumenezko beste ipuin batzuk (original de Edagar Allan Poe).
2 de DICIEMBRE
Teatro Principal. 12:30
MAMI LEBRUN. Xake produkzioak
826 alumnos y alumnas de 13 centros escolares de Vitoria-Gasteiz
Org.: Euskara Zerbitzua /Principal antzokia /Berritzegunea
2 de DICIEMBRE
Oihaneder Euskararen Etxea
LABOA GERTUTIK
19:00 Inauguración de la exposición (Itziar Zubizarreta y Juan Kruz
Igerabide)
20:00 TXORIAK. Dantzaz konpainia
Org.: Oihaneder / EHUko Mikel Laboa Katedra
Personas asistentes: 156 (78 mujeres y 78 hombres)
3 de DICIEMBRE
Declaracion institucional, inauguración de Euskaldun berrien plaza y
homenaje a Izaskun Arrue
Euskaldun berrien plaza, 12:00
Org.: Gasteizko Udala
3 de DICXIEMBRE
Cines Florida. 12:00
ZIKOINAK Umeentzako emanaldia
[Invitaciones: Oihaneder Euskararen Etxea del 28 de noviembre al 2
de diciembre]
Se repartieron 200 invitaciones
3 de DICIEMBRE
Estas tres actividades se desarrollaron en horario vespertino una a
continuación de la otra; así pues, el número de personas congregadas fue alto: 224 (público infantil y adulto). Tras terminar las dos
primeras actividades en Oihaneder Euskaren Etxea todo el público se
dirigió en kalejira a la plaza de la Virgen Blanca a participar en el
mosaicoEUSKARAZ KANTATU ETA BIZI NAHI DUGU
Presentación delb ertso bideo-klip
El vídeo se puede ver en: bertsozale.eus/araba
Org.: Arabako Bertsozale Elkartea
Para la realización del vídeo se contó con la colaboración de 11
escuelas de bertsos de Vitoria-Gasteiz.
INAUGURACIÓN DE ERRONKEN ZUHAITZA
Org.: GEU, ALEA, Oihaneder
Se invitó al público a colgar del árbol los retos que se plantean con
respecto a la utilización del euskera, cabe destacar a participación del
público infantil
KALEJIRA hasta la plaza de la Virgen Blanca, 19:30
Org.: GEU, Alea, Oihaneder
EUSKARAK 365 EGUN KANDELEN MOSAIKOA
Plaza de la Virgen Blanca. 20:00
Org.: GEU, Alea, Oihaneder
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Balorazioa / Valoración
Por una parte, se valora muy positivamente haber continuado
haciendo una programación conjunta El público al que se dirigían las
acciones abarca prácticamente todos los tramos de edad, primando
la participación juvenil. Sin duda, el reto para futuras ediciones es
extender la programación a otras zonas de la ciudad y aumentar la
participación de colectivos que estén interesados, además de incluir
mensajes y acciones de sensibilización más directos.

5.3. "Gazte Sortzaileak" beka deialdia / Convocatoria de becas Gazte
Sortzaileak
Deskripzioa / Descripción
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”
Helburuak / Objetivos
Los objetivos de la convocatoria son: (a) impulsar la actividad creativa
entre las personas jóvenes y (b) incidir en la programación cultural en
euskera por medio de actividades creadas por jóvenes y para jóvenes, especialmente en Vitoria-Gasteiz.
Jarduerak / Acciones
Uno de los trabajos seleccionados en la convocatoria de 2015 se
presentó en diciembre de 2016, dentro de la programación de la
Semana del Euskera: Aginako Zero Bat
El segundo de los trabajos seleccionados no se pudo llevar a cabo.

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.
Deialdiaren lehen edizioa egin zen 2015.
urtean.
Bigarren deialdiak sei proiektu aurkeztu
dira eta horietatik 3 hautatu dira:
-

Isturitzetik Etiopian barrena
Story Map
Han hemen

Durante el año 2016 se ha publicado una nueva convocatoria. Se ha
hecho un mayor esfuerzo en la difusión: carteles, folletos, marcadores
de libros. En total se presentaron seis proyectos, de los que se
seleccionaron 3:
•

Isturitzetik Etiopian Barrena. Beñat Goitiza Gerenabarrena.

•

Story Map. Iñaki Landa Garcia.

•

Han Hemen. Marina Suarez Ortiz de Zarate

Los proyectos se concretaron de manera satisfactoria, y se
estrenaron en marzo de 2017.
Se han dado pasos para afianzar la convocatoria, con un cronograma
anual mucho más concreto:
-

Publicación de la convocatoria: marzo, coincidiendo con el
estreno de los trabajos seleccionados en la convocatoria
anterior.

-

Plazo para presentar proyectos: hasta junio.

-

Resolución, notificación y primera reunión con los grupos de
trabajo responsables de los proyectos seleccionados

-

Plazo de 6 meses para presentar los proyectos.

-

Reunión de seguimiento en diciembre
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Haur literaturaren (6-12 urte) nahiz gazte
literaturaren (13-18 urte) alorrean euskarara egindako itzulpenik hoberenak saritzen dira urtero.

-

Primera comunicación a prensa: enero / febrero

-

Estreno: marzo

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

Haur eta gazteentzako literatura
itzulpenei prestigioa ematea.

2015ean argitaratutako itzulpenik hoberenak saritzeko deialdia egin zen. 13.
deialdia da. 19 lan aurkeztu ziren
guztira: 16, haurren sailean; eta hiru
gazteenean.
Haur literaturaren alorreko saria Patxi
Zubizarreta Dorronsorok jaso zuen,
Pablo Zapataren Los caballos del Dalai
Lama liburuaren Dalai Lamaren zaldiak
itzulpenagatik. Gazte sailean: Koro Navarrok lortu zuen saria Edgar Allan Poeren The Black Cat and other Writings liburuaren Katu beltza eta izumenezko
beste ipunin batzuk itzulpenagatik.
Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Egunean, eman ziren sariak, Oihaneder Euskararen Etxean. Euskararen
aldeko adierazpena irakurri zuten udal
talde politikoetako ordezkariek.
Hiriko ikastetxe guztietara banatu ziren
irabazle suertatutako liburuaren aleak:
Dalai Lamaren zaldiak-en 200 ale eta
Katu beltza-ren 155 ale.

Los Premios Vitoria-Gasteiz, que se conceden anualmente, pretenden
ser un reconocimiento a las mejores traducciones al euskera de obras
de literatura infantil y juvenil, y, así mismo, contribuir a su mayor
difusión. Se conceden sendos premios, uno en la categoría de literatura infantil (6-12 años), y otro en la categoría de literatura juvenil
(13-18 años).
Helburuak / Objetivos
Prestigiar la traducción literaria y premiar los trabajos destinados a
niños y jóvenes, dado que no existe en el País Vasco otro premio
específico para las traducciones de literatura infantil y juvenil.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Se organizó la decimotercera convocatoria de los premios, para obras
publicadas en 2015. Se presentaron dieciséis en la categoría infantil, y
tres a la categoría juvenil (15 y 2, respectivamente, en la convocatoria
anterior.
En la categoría infantil, el jurado concedió el premio a Patxi Zubizarreta
Dorronsoro, por la traducción de la obra Los caballos del Dalai Lama
[Dalai Lamaren zaldiak], de Pablo Zapata. En la categoría juvenil se
premió a Koro Navarro Etxeberria, por la traducción de la obra The
Black Cat and other Writings [Katu beltza eta izumenezko beste ipunin
batzuk], de Edgar Allan Poe.

La entrega de premios tuvo lugar en un acto público celebrado el día 3
de diciembre, Día Internacional del Euskera, en Oihaneder Euskaren
Etxea, con la asistencia del señor alcalde.
Las obras premiadas fueron distribuidas de forma gratuita a todos los
centros escolares de la ciudad, así como a las bibliotecas de los
centros cívicos. Se repartieron 200 ejemplares de Dalai Lamaren
zaldiak y 155 de Katu beltza eta izumenezko beste ipuin batzuk.
Balorazioa / Valoración
El número de las obras presentadas ha pasado de 17 (2015) a 19
(2016).
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5.5. Lankidetza hitzarmena Euskaltzaindiarekin / Convenio de colaboración con la Real Academia de la Lengua Vasca
Euskaltzaindiaren eta udalaren arteko
lankidetza arautzen du.
Aholkularitza, ikerketa eta argitalpenak.

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

60.000 euroko hitzarmena da.
Helburuak / Objetivos
Facilitar asesoramiento lingüístico a los ciudadanos, llevar a cabo
estudios relacionados con el euskera en la ciudad y reeditar diversas
publicaciones.
Hona Euskaltzaindiak egindako lanen
laburpena:
1.- Askartza, Bolibar, Uribarri Nagusia,
Aberasturi, Andollu, Argandoña eta
Villafranca herrietako erregistroak bildu
eta fitxa berriak sortu.

2.- Arratzua II datutegia sortu.
3. - Askartza, Bolibar, Uribarri Nagusia,
Aberasturi, Andollu, Argandoña eta
Villafranca herrietako datuen analisia eta
antolaketa (Lehen itzulia).
4.- Ahozko inkestak egingo dira Arratzua
II-ko herri guztietan.
5.- Aberasturi, Bolibar, Uribarri Nagusia
eta Askartza herrietako deskribapenak
egingo dira, hau da, herri bakoitzean
dauden lekukotza guztietatik egokienak
aukeratu eta behin-behineko testuak idatzi.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Se suscribió el convenio de colaboración correspondiente a 2016. La
aportación económica del Ayuntamiento fue de 60.000 euros.
Las labores realizadas por Euskaltzaindia en el marco del convenio
han sido las siguientes:
1.- Recopilación de los registros de los términos de Askartza, Bolibar,
Ullíbarri de los Olleros, Aberasturi, Andollu, Argandoña y Villafranca, y
creación de nuevas fichas.
2.- Creación de la base de datos Arratzua II.
3.- Análisis y organización de los datos de los términos de Askartza,
Bolibar, Ullíbarri de los Olleros, Aberasturi, Andollu, Argandoña y
Villafranca (primera revisión).
4.- Encuestas orales en todos los términos de Arratzua II.
5.- Descripciones de los términos de Aberasturi, Bolibar, Ullíbarri de los
Olleros y Askartza; es decir, selección en cada localidad de los
testimonios más adecuados y redacción provisional de los textos.

Balorazioa / Valoración
La Academia realiza importantes labores de asesoramiento y estudio, y
el Ayuntamiento contribuye a su financiación.

6) Askotarikoak / Varios

Hezkuntza arloarekin lankidetzan aritu,
ikastetxeen normalizazio lanaren eta hiriko bizitza sozialaren arteko zubigintzan.
Familia bidezko transmisioan eragin,
batez ere familia ez-euskaldunak, iaeuskaldunak edo bitarikoak lehenetsita.

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 la
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
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interculturalidad

6.1. Ikastetxeetako Euskara Batzordeen topaketa / Encuentros de
comisiones de euskara (de alumnos y alumnas) de los centros
educativos.
Deskripzioa / Descripción
Euskara Batzordeen topaketen helburua da ikastetxeetan dauden euskara
batzordeen arteko sarea sortzeko, eta
hauen arteko ezagutza eta harremana
bultzatzeko. Helburua da euskara batzordeetako kideak formatzea, haien inguruan euskararen normalizazioan eragin dezaten, baliabideak eskaini eta
euskara batzordeen zeregina lantzea
eta adostea.

Desde los centros educativos, en el contexto de los planes de normalización lingüística, se está impulsando la creación de comisiones de
euskera formadas por alumnos y alumnas de educación secundaria
obligatoria y bachiller. Se pretende involucrar a alumnos y alumnas
para que asuman un papel activo en la normalización lingüística dentro del centro. En este contexto se realizan los encuentros para poner
en contacto alumnas y alumnos de distintos centros y ofrecerles
formación en ese sentido.
Los encuentros se organizan una vez cada 2 años.

Orotara 75 aritu ziren egunean zehar.
11 ikastetxetako gazteak izan dira:
Carmelitas Sagrado Corazón, Ikasbidea, Los Herran, Marianistas, Armentia
ikastola, Mendebaldea, La Milagrosa,
Aniturri, Assa Ikastola.
Helburuak / Objetivos
Formar a alumnos y alumnas de centros de secundaria. Crear espacios para compartir experiencias e inquietudes en torno a la promoción y uso del euskera.
Gazteek euskarari buruz eta hizkuntza
normalizazioari buruz dituzten iritziak
eta ikuspegiak lantzeak berebiziko
garrantzia du; izan ere, lanketa horrek
berekin ekarriko du gazteek erabilera
areagotzea eta harreman sare euskaldunak zabaltzea eta indartzea.

Jarduerak / Acciones
El encuentro se ha realizado en torno a cuatro bloques:
— Actividades de reflexión para que las personas participantes exploren sus motivaciones y se trabaje en clave de sensibilización.
— Estudio de los factores claves que condicionan los usos
lingüísticos entre jóvenes, y ver posibilidades de intervenir sobre
ellos.
— Laboratorio de ideas, para compartir programas y actividades que
se pueden realizar en el centro educativo y crear nuevas ideas de
manera colaborativa.
— Actividad lúdica: obra de teatro que tenía por objetivo la reflexión
sobre los usos lingüísticos.
Emaitzak / Resultados
Han tomado parte 75 alumnas y alumnos de once centros educativos:
Carmelitas Sagrado Corazón (5 personas), Ikasbidea (10 personas),
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Los Herran (6 personas), Marianistas (8 personas), Armentia ikastola
(7 personas), Mendebaldea (10 personas), La Milagrosa (2 personas), Aniturri (4 personas), Assa Ikastola (4 personas). Estos últimos
centros han tomado parte en base al convenio de colaboración con
Diputación Foral de Álava, que, entre otros, recoge este proyecto.
Este año se ha querido limitar la asistencia y se ha pedido a los centros que realicen un primer filtro y convoquen solo a una representación de las comisiones de euskera, y no a la comisión en pleno.
Con ello hemos conseguido dar cabida a más centros, y que el número de personas participantes sea más manejable.
La valoración media del encuentro ha sido de BUENA o MUY
BUENA.
Hemos querido dar un poco más de continuidad a la iniciativa e
intentar impulsar una red de trabajo entre las diversas comisiones.
Para ello se ha creado un pequeño grupo de trabajo.

6.2 Euskararen Ginkana / Ginkana del Euskera
Deskripzioa / Descripción
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.
Proiektua Gasteizko Berritzegunean
aurkeztu zen, Hizkuntza Normalkuntza
Teknikarien aurrean, aurrez aurreko
aurkezpenak egin dira hala eskatu dutenean: bost ikastetxetan egin da aurkezpena,
orotara
910
ikasleren
aurrean.

Bigarren edizioan 74 taldek eman dute
izena (304 ikasle, alegia): % 40,5a
gizonezkoak
eta
%
59,5a
emakumezkoak.
Ikasleak
honako
ikastetxe hauetako ikasleak ziren:
Armentia (34 ikasle), Carmelitas
Sagrado Corazón ikastetxea (30);
Escolapias (8); Koldo Mitxelena (11);
Laudioko lanbide heziketa (8); Los

Este año ha sido la segunda 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 fina.

Helburuak / Objetivos
Formar a alumnos y alumnas de centros de secundaria en temas de
diversidad y ecología lingüística.

¡Error!


Jarduerak / Acciones
— El proyecto se presentó en el Berritzegune de Gasteiz (Centro de
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Herran BHI; (31); Marianistas (37);
Olabide (64); Presentacion de Maria
(53); San Prudencio (4); San Viator
(16); Unamuno (4) Urkide (4)

Renovación Pedagógica).
— Se realizaron presentaciones en los centros educativos que lo
solicitaron (este año en 5 centros). En las presentaciones estuvieron presentes 910 alumnos y alumnas.
— Se formaron 74 grupos (304 alumnos y alumnas), el 59,5 % mujeres, pertenecientes a los siguientes centros educativos: Armentia (34 personas), Carmelitas Sagrado Corazón (30), Escolapias
(8), Koldo Mitxelena (11), Laudioko Lanbide Heziketa (8), Los
Herran BHI (31), Marianistas (37), Olabide (64), Presentación de
Maria (53), San Prudencio (4), San Viator (16), Unamuno (4) y
Urkide (4)
— Casi la mitad de esos grupos (43,24 %) han seguido el programa
en su totalidad. El resto se ha descolgado en algún momento. Se
considera que es un dato muy positivo, teniendo en cuenta las
características del programa.
— En la final tomaron parte 4 grupos y asistieron como público
alumnos y alumnas de 3 centros (150 personas).

6.3. AnHitzak proiektua / Proiektu AnHitzak
Deskripzioa / Descripción
Helburu espezifikoak:
-

Gasteizko hizkuntza aniztasunari
buruz hitz egitea
Hizkuntza aniztasun hori bertatik
bertara entzutea eta ezagutzea
Hizkuntzen transmisioari buruz hitz
egitea norberaren esperientziatik

El Plan General de Promoción del Uso del Euskera plantea que el
Servicio de Euskera debería trabajar también el tema de la diversidad, sobre todo en cuestiones relacionados con la enseñanza y la transmisión familiar de la lengua, impulsando para ello
proyectos que propicien el conocimiento mutuo. Existe ese tipo de
experiencias en la ciudad, pero ninguna articulada en torno al
euskera y la diversidad lingüística.
En ese sentido se quiso organizar un encuentro intercultural
articulado en torno a esos dos temas.

Helburuak / Objetivos

Los objetivos específicos fueron:
-

Conversar sobre la diversidad lingüística en Vitoria-Gasteiz.

-

Conocer y escuchar de primera mano toda esa diversidad.

-

Conversar sobre la transmisión de las lenguas en primera
persona.

Talde eragilea antolatu zen eta honakoek parte hartu zuten: Goian taldea,
Cáritas, Gurutze Gorria, Paulo Freire
HHZ, Geu elkartea, Gasteizko Udaleko,
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Euskara, Berdintasun eta Aniztasun zerbitzuak, besteak beste.

Kultur Kabiaren laguntza teknikoa kontratatu zen.
Talde eragile bat sortu zen, lan esparru
hauetan murgilduta dauden gizarte eragileekin. Besteak beste. Goian, Cáritas,
Gurutze Gorria, Paulo Freire HHZ, Geu
eta Aniztasun Zerbitzua aritu ziren.
Hiru zati izan zituen: elkarrizketa, elkar
ezagutzeko dinamikak eta kultur ekintza.
54 emakumek eta 40 gizonek hartu
zuten parte.
32 haur aritu ziren berentzat antolatutako jolasetan.
10 mahai antolatu ziren eta 9 hizkuntza
erabili ziren: arabiera, euskara, ingelesa,
gaztelania, pular, frantsesa, portugesa,
urdu eta wolof.

Jarduerak / Acciones

Se contrató el apoyo técnico de la Kultur Kabia, que ya había
trabajado estos temas en otros contextos, y se les encargó el
diseño de las jornadas y realizar tareas de comunicación y de
contactación.
Se creó un grupo motor con agentes sociales implicados en estos
ámbitos de trabajo. Tomaron parte: Goian, Cáritas, Gurutze
Gorria, Paulo Freire HHZ, Geu, Servicio de Diversidad.
Se organizó en dos tres partes:
-

Dialogo en forma World-coffee
Dinámicas para conocerse y relacionarse en
pequeños grupos.
Actividad cultural

En las dinamicas tomaron parte 54 mujeres y 40 hombres.
Se organizaron juegos para los chavales y chavalas. Tomaron
parte 32 niños y niñas.
Se organizaron 10 mesas donde conversaron en las siguientes
lenguas: arabe, euskara, ingles, castellano, pular, frances, portugues, urdú, wolof.
Se recogieron las conclusiones y se envió un resumen de las
mismas a todas las personas participantes.

6.4. Euskararen Txantxangorria / El Petirrojo del Euskera
Deskripzioa / Descripción
Bat egin zuen Udalak Jaurlaritzaren
Eman Hegoak Euskarari kanpainarekin.
Gizartean Euskararen aldeko mezuak
txertatzea
helburu.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se adhirió a la campaña
promovida por el Gobierno Vasco Eman Hegoak Euskarari / Zer egin
dezaket nik euskaren alde? , cuyo símbolo es el petirrojo del euskera.
Helburuak / Objetivos
Sensibilizar a la población a favor del euskera.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
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-

Inserciones en cartelería y folletos.

-

Lonas en acontecimientos especiales como las fiestas de Vitoria.

-

Opis y totems en diferentes lugares de la ciudad.

-

Cuñas radiofónicas.

- Reparto de vinilos, cartoncillos y pins, tanto en dependencias
municipales como a comercios o a la ciudadanía que ha
solicitado algún elemento. Repoarto especial en coordinación
con el Gobierno Vasco el día del euskera.
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