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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.

Batera bil daitezkeen bi planen baitan
taxutzen da lan hori: alde batetik Gas teizko Udalean Euskararen Erabilera
Normalizatze ko Planean eta bestetik,
berriz, hirian euskararen erabilera sus tatzera zuzendua dagoen Euskararen
Erabilera Biziberritzeko Plan Nagusian
(EBPN),

El Servicio de Euskara trabaja en una doble vertiente: por una parte,
en la normalización lingüística, dentro del propio Ayuntamiento, y por
otra, en la promoción del euskera en la ciudad.
Uno de sus principales objetivos es garantizar el derecho de la
ciudadanía a recibir los servicios públicos en los dos idiomas
oficiales de la Comunidad, y promover el aprendizaje y el uso del
euskera entre la plantilla municipal y la población de Vitoria-Gasteiz.
Asimismo, tanto el Plan de Normalización del Uso del Euskera
(PNUE) como el Plan General de Promoción del Uso del Euskera
(EBPN-ESEP), aprobados los actuales el 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
Para facilitar la exposición agrupamos todas las líneas de actuación
y programas en dos planes: el Plan de Normalización del Uso del
Euskera en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el EBPN o Plan
General de Promoción del Uso del Euskera en Vitoria-Gasteiz, si
bien éste engloba a aquél.

I

2014. urtean Erabilera Planaren komunikazioari eta zabalkundeari garrantzia
eman diogu. Horretarako hainbat neurri
aurrera eraman genituen:
• Komunikazio Zerbitzuak logo berria
egin zigun eta intraneten hainbat
astetan erakusgai egon zen.
• Apirilaren 4an hitzaldia izan zen
Europa Jauregian.
• Langile elebidunen artean banatzeko

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

Dentro de las medidas llevadas a cabo durante el año 2014 hemos
de destacar aquellas relacionadas con la comunicación del Plan de
Uso a los miembros de la plantilla.
Para dar comienzo al inicio de la campaña de comunicación el día 4
de abril Iñigo Fernández Ostolaza y Joxerra Garzia impartieron la
charla “Euskaraz funtzionatzeko aholku funtzionalak funtzionarioentzat”, a la que asistieron unas 200 personas. Se envió a todos los
miembros de la plantilla una carta firmada por el alcalde, una
invitación para acudir a la charla y un díptico a modo de resumen del
plan. Asimismo y durante aquellos días pudo verse de manera
continuada en la intranet el logo creado por el Servicio de
Comunicación para el plan vigente.
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bereizgarriak ere egin ziren: paparrekoak nahiz mahaikoak.
• Eta plana inprimatu zen, zerbitzuen
eta sailen artean banatzeko.
Esan gabe doa, trebakuntza saioak
ematen, zuzenketak egiten eta bestelako neurriak inplementatzen jarraitu
dugula 2014an.

Posteriormente se diseñaron tanto los distintivos de mesa como los
pins que se distribuyeron a finales de año. También se maquetó e
imprimió el Plan; aunque en esta ocasión, el número de ejemplares
fue menor al de otros años: se optó por repartirlo entre directores,
jefes de servicio, jefes de grupo, técnicos que lleven temas de
contratación, etc.
Dentro de la Campaña de difusión del Plan, a principios de año, nos
reunimos con casi todos los equipos directivos para explicarles la
evaluación del plan anterior, para darles a conocer el nuevo y
contarles, asimismo, en qué ámbitos dentro de su departamento
incidía el plan.
Junto con estas labores específicas, se ha continuado con las
sesiones de apoyo lingüístico y con la corrección de textos en las
unidades preferentes.

Hizkuntza normalizatzeko neurriak / Acciones de
normalización lingüística
1) Derrigortasun datak ezartzea / Asignación de fechas de preceptividad
Euskara zenbat lanpostutan eskatu behar den zehaztea.
Bost urtetan behin egiten da orokorra
plangintzaldi berrira moldatzeko. Lanpostu berri bat sortzen den uneoro egin
beharreko gogoeta da.

Zerbitzu elebiduna eskaintzea jendaurreko eta gizarte izaerako lanpostuetan.
Langile euskaldunen ehunekoa lortu behar da, Gasteizko gizartearen araberakoa.

Deskripzioa / Descripción
Determinar el porcentaje de puestos de la RPT en que el euskera
debe ser requisito para desempeñar las labores.
Si bien es una reflexión que se debe llevar a cabo cada vez que se
crea un nuevo puesto, las revisiones generales se producen cada
cinco años, en cada nuevo período de planificación.
Helburuak / Objetivos
Ofrecer un servicio bilingüe en los pues tos de atención al público y
de carácter social.
Lograr un porcentaje de plantilla vascohablante que sea reflejo de la
sociedad vitoriana.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Gasteizko Udalari dagokion gutxienezko
indizea 36 da: lanpostuen zerrendako
36ak izan behar du derrigortasun data.

Cuando se redacta esta memoria, las plazas de RPT son 2.410
(incluidos los asesores) y existe fecha de preceptividad en 872
(36,18%). El índice de asignaciones que le corresponde al Ayuntamiento es el 36%.

Emaitzak aztertu dira bi ikuspegi erabiliz: lanpostuaren jabeek lortutakoak,
batetik; eta lanpostuetan lanean ari
direnenak, bestetik.

Por lo que se refiere al grado de cumplimiento, vamos a diferenciar el
correspondiente a los titulares de las plazas y el de la persona que
está en cada puesto.
Por lo que respecta a los titulares, son 601. 504 (83,86%) cuentan con
el perfil lingüístico de la plaza, 14 (2,32 %) están exentos por edad, 10
están formándose para conseguir el perfil (1,66%), 47 (7,82%) han
conseguido el perfil inferior del puesto y, finalmente 26 (4,32%) no han
conseguido ningún perfil. De las 171 plazas restantes, hasta llegar a
las 872 con fecha de preceptividad, 29 están vacantes, y 142 no
cuentan con titular.
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En el caso de los ocupantes de las 872 plazas con fecha de
preceptividad, 694 han conseguido el perfil del puesto, 7 están
estudiando, 29 están vacantes, 13 exentas por edad, 56 han
conseguido el perfil inferior, 4 dos perfiles inferiores y, finalmente, 69
no han obtenido ningún perfil.

Balorazioa / Valoración
Indarrean den plangintzaldia amaituta,
komeni da ezarritako derrigortasun data
guztiak aztertu eta ikusi zein aukera
egon daitekeen hizkuntza eskakizuna
lortu ez dutenei bigarren aukera bat
emateko .

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.

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

Urte bete eta erdi igaro da azken arauak
onartu zirenetik. Bai Euskara Zerbitzua
bai Funtzio Publikoaren Saila jasotzen
ari dira aurreikusi ez eta gertatzen ari
diren egoera berriak. Asmoa da 2016an
Gobernu Batzarrari proposatzea hainbat
aldaketa sartzeko.

Guztira, 221 matrikula izan dira
ikastaroetan 2013/2014 ikasturtean.

Una vez terminada la formación de los titulares de plazas a las que se
haya asignado fecha de preceptividad para el período vigente, será
conveniente analizar todas las asignaciones y estudiar las fórmulas de
favorecer segundas oportunidades a los titulares que no hayan
conseguido el perfil del puesto.

2) Euskara ikasteko arauak eta udal langileen hizkuntza prestakuntza /
Normas para estudios de euskera y formación lingüística de los
empleados municipales.
Deskripzioa / Descripción
Las normas configuran el marco dentro del cual se organizan los cursos de aprendizaje de la lengua vasca, encaminados al logro de los
perfiles lingüísticos adecuados a cada puesto de trabajo. Una vez conseguidos, en las áreas designadas de atención especial por el Plan de
Normalización del Uso del Euskera, se ofrece asistencia complementaria relacionada con las labores específicas de cada plaza.
La formación lingüística hace referencia a los diferentes cursos de
aprendizaje de euskera que se ofrecen en varias modalidades: liberación completa, dentro de la jornada laboral, con compensación horaria
y económica, sólo con esta última, etc.
Helburuak / Objetivos
Se pretende que la plantilla municipal logre los perfiles lingüísticos y la
capacitación lingüística en euskera, así como que se consoliden los
conocimientos adquiridos en los procesos formativos llevados a cabo
en las academias de la ciudad. También se desea fomentar el uso de
la lengua, tanto como idioma de servicio como de trabajo.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Una vez transcurrido más de año y medio de su aprobación, se están
recogiendo tanto por Función Pública como por el Servicio de Euskera
las situaciones no previstas así com o las innovaciones en los módulos
de los cursos ofrecidos por los centros de enseñanza de euskera a
adultos. Está previsto proponer a la Junta de Gobierno Local en 2016
la incorporación a las nuevas normas de las innovaciones que se
hayan ido consolidando.
Durante el curso 2013/2014 se registraron 221 matrículas de cursos de
euskera (20 menos que en el 2012-2013). Los módulos elegidos fueron
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Hamabi matrikula izan dira bost orduko
ikastaroetan. Gainditutako urratsen batez bestekoa %79koa izan zen.
Bi orduko ikastaroetan, lanaldiaren barruan, 11 matrikula (24 aurreko ikas turtean). Gainditutako urratsen ehunekoa 81 (% 75, aurrekoan).
20 matrikula udako ikastaroetan (31,
aurrekoan). % 70ek gainditu zuen
ikastaroa. Horietarik 18k ordu-ordaina
izan zuten.
178 matrikula izan ziren hiru ordutik
beherako ikastaroetan (184, aurrekoan).
% 83,14k izan zuen ordu-ordaina.
178 horietarik % 72,47k gainditu zuen
ikastaroren bat (aurreko urtean % 70).
221 matrikula horietatik
emakumezkoak dira.

%

66,51

los siguientes:
12 matrículas en los módulos de cinco horas diarias (2 en 20122013). El porcentaje medio de niveles aprobados sobre el máximo
posible obtenido por los funcionarios que cursaron estudios de euskera
en este régimen fue del 79 %, similar al del curso anterior.
En la modalidad de dos horas diarias dentro de la jornada laboral
se registraron 11 matrículas (24 el curso anterior). El porcentaje de
cursos aprobados fue del 81% (75% el curso anterior).
Cursos intensivos de verano: durante los meses de verano se
registraron 20 matrículas (31 el curso anterior) . El 70 % (14) aprobó el
curso, casi el mismo porcentaje del curso anterior. En 18 de las 20
matrículas se aplicó la compensación horaria de la mitad de las horas
asistidas. Las dos restantes disfrutaron de matrícula gratuita (convenio
con el IVAP)
* una hora, una hora y media, dos y tres horas fuera de la jornada
laboral. Se registraron 178 matrículas (184 en 2012-2013). Quienes
cumplen los requisitos de las normas para estudios de euskera
compensan la mitad de las horas asistidas (148 matrículas [83,14%]);
las 30 restantes estudiaron sin compensación. El curso 2012-2013 el
85% de las 184 disfrutó de compensación horaria.
De los 178, 129 (72,47%) aprobaron algún curso. El curso anterior el
porcentaje de aprobados fue del 70%.
De las 221 matrículas, el 66,51 % corresponde a mujeres; y el resto, a
hombres.
Balorazioa / Valoración

Izena ematen dutenen kopuruak jarraitu
du behera joaten. Plantilan izan diren
doiketak eta ikasteko baimenetan egon
den murrizketak badute zerikusirik honekin. Ematen du, hala ere, moteldu dela jaitsiera.

Con carácter general sigue disminuyendo el número de inscritos en los
cursos. Esta situación refleja probablemente los ajustes de la plantilla y
la disminución de facilidades para cursar estos estudios. No obstante,
da la impresión de que se está atenuando el descenso.

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

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

Langile euskaldunen jakite maila
indartzea du helburu neurri honek.

Iaz udalean bakarrik lau ikastaro
eman ziren euskaraz etengabeko
prestakuntzan. Horietan 29 lagunek hartu zuten parte, 46,5 ordutan. Euskara Zerbitzuak emandako ikastaroak lanean euska-

Helburuak / Objetivos
Reforzar los conocimientos de la plantilla vascohablante con el objeto
de que el euskera sea también lengua de trabajo y lengua de
servicio.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
En el año 2014 de los 284 cursos que se impartieron en euskera solo
4 fueron en euskera, de los cuales 3 fueron impartidos por el propio
Servicio de Euskera. Este número de cursos supone el 1,4 % y un
descenso porcentual respecto al año anterior. En total han sido 46,5
horas (1,9 %). En dichos cursos participaron 29 trabajadores y
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raren erabilera sustatu eta
indartzeko prestakuntza saioak (2
edizio) eta Administrazio Hizkera
izan ziren.

trabajadoras (frente a los 57 del año pasado), lo cual es traduce en
el 0,77 % (frente al 1,58 % del año anterior).
Los cursos impartidos por el Servicio de Euskera fueron Sesión
Formativa para promover y reforzar el uso del euskera en el trabajo
(2 ediciones) y Administrazio Hizkera (Lenguaje Administrativo).

Balorazioa / Valoración
Datuak ikusita, nekez egin dezakegu balorazio positiboa, are gehiago kontuan hartuta urtero errepikatzen dela. Datu horiek aurten
gainera, Euskara Zerbitzuari zor
zaizkio.
Beraz, Prestakuntza Atalaren lankidetza hobetu behar da eta es kaintza zabaldu.

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.
2014an ez da ekintzarik egin lan
eremu honetan.
2008-2012 plangintzaldiko ebaluazioan bi ondorio nagusi atera
ziren. Batetik, udalaren ahaleginak
batez ere kanpora begira egiten
direla, hau da, herritarrek erabiliko dituzten aplikazioak euskaraz
ere jartzen ahalegintzen da.
Bestetik, udal langileek euskaraz
gertu dituzten aplikazioak ia-ia ez

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.
La oferta que se realiza es prácticamente inexistente y lo poco que
se ha ofertado ha sido precisamente gracias al propio Servicio de
Euskera.
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
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 2014 no se ha realizado ninguna acción en este ámbito.
Balorazioa / Valoración
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 herramientas de que dispone en
euskera, es decir, es mayoritario el uso de las herramientas en
castellano.
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dituztela erabiltzen, gaztelaniaz
erabiltzen dituzte, alegia. Beraz,
2013-2017 plangintzaldiko helburuak bi hauek izango dira: udal
langileek gero eta gehiago erabiltzea euskaraz gertu dituzten aplikazioak eta gero eta izapide gehiago telematikoki euskaraz egin
ahal izatea.

Diru-laguntzen ordenantzan jasotzen dira udalaren hizkuntza irizpideak. Horien aplikazioa eta betetzea bermatu behar da.
Helburuak:
• Hizkuntza irizpideen txertatzemaila 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, dirulaguntzen eta hitzarmenen lagina zabaldu.
Diru-laguntzen deialdiak aztertzeaz gain, sailei gaiari buruzko
informazioa eskatu zaie, 20132017 plangintzaldiaren markoan
ebaluazioa egiterakoan, irizpideen
ezarpen-mailan eragin ditzaketen
faktoreak zein diren hobeto jakiteko.
Oro har, irizpide orokorrak barneratuta daude, hau da, elebitasunaren beharra argi ikusten da erabiltzaileari zerbitzua ematean eta
komunikazio orokorrak direnean.
Bestalde, zailtasunak daude irizpideen betetze-maila neurtzeko,
tresna egokirik ez baitugu. Erronka da, beraz, segimendua egiteko
sistema eraginkor eta errentagarri
bat bilatzea. Horretarako, egokia
litzateke beste udal zerbitzu batzuekin batera lan egitea.

Por tanto, para el periodo de planificación del V. plan de normalización, 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
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 / Objetivos
•
•
•
•
•

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
Se ha continuado con la revisión periódica de las diferentes
convocatorias de subvenciones publicadas y además se ha solicitado
información al respecto a los departamentos municipales, dentro del
marco de evaluación del V periodo de planificación, 2013-2017, para
profundizar en el grado de cumplimiento de los criterios recogidos en
la ordenanza municipal de subvenciones.
Balorazioa / Valoración
En general se puede concluir que están asumidos los criterios de
carácter general, es decir, los que hacen referencia a la lengua de
servicio y los relacionados con la comunicación o difusión en general.
No obstante, encontramos serias dificultades a la hora de realizar un
seguimiento efectivo del cumplimiento de los criterios lingüísticos en
materia de subvención, ya que no disponem os de instrumentos
adecuados. El gran reto sería sistematizar ese seguimiento de una
manera eficaz y rentable, de manera que se garantizara el
cumplimiento. Convendría ampliar el campo de trabajo y colaborar con
otros servicios municipales.

MEMORIA <2014> <Euskara Zerbitzua> <Servicio de Euskera> 10

6) Itzulpen atala / Unidad de traducción
Deskripzioa / Descripción
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.

- - Lleva a cabo las siguientes cometidos:
• 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

2.767 itzulpen-eske jaso ziren
2014an (2.813, 2013an), eta 7.046
orrialde itzuli (7.538, 2013an).
Seitan baino ez zen kanpoko
enpresatara jo behar izan (bitan
2013an), premiazko itzulpenak
zirela eta. 2011. urtean hasi ginen
itzulitako
hitzak
zenbatzen.
2014.an 1.943.940 hitz itzuli ziren
(2.021.003, 2013an).
Orobat egin ziren hainbat interpretaritza saio (205), batzordeetan,
osoko bilkuretan eta Euskararen
Sektore Kontseiluan. Interpretaritza saioak 208 izan ziren
2013an. 205 saio horietara joateak
itzultzaileen 394 lan-ordu ekarri
zuen berekin.

Se atendieron 2.767 solicitudes de traducción (2.813 en 2013), y se
tradujeron 7.046 páginas (7.538 en 2013). Desde 2011 se cuantifican
también las palabras traducidas, ya que se estima es una fuente más
fidedigna para reflejar la producción: en 2014 se tradujeron 1.943.940;
2.021.003 en 2013.
Solo en seis ocasiones, y para trabajos urgentes, hubo que acudir a
empresas de traducción externas; en 2013 fue en dos 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). 205 fueron las peticiones recibidas (208 en 2013). Asistir a esas
sesiones supuso 394 horas de trabajo del equipo de traducción.
Balorazioa / Valoración
El volumen de palabras traducidas ha disminuido ligeramente, pero se
mantiene estable. Las sesiones de interpretación son casi las mismas
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Apur bat gutxitu da itzulitzako hitzen kopurua. Hala ere, esan daiteke eutsi egiten zaiola ohiko kopuruari. Eginkizun dago gogoeta
bat egitea interpretariak joan ziren
205 saio horietan lortutako emaitzen gainean.

Administrazio kontratazioan hizkuntza irizpideak aintzat hartu behar dira, Euskara Planean zehaztutakoaren ildotik.
Helburuak:
• Klausula ereduen idazketan
aurrera egin eta aplikazio informatikoan txertatu, Kontratazio
Zerbitzu Nagusiarekin elkarlanean.
• Sailetako teknikariekin aldianaldian lan-saioak antolatu.
a)Baldintza teknikoen agirietan hizkuntza irizpideak
zehazten trebatu.
b)Euskara Zerbitzuak eskaintzen duen aholkularitza
zerbitzua ebaluatu.
c)Hizkuntza irizpideen betetze-mailaren 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.

del 2013.
Está pendiente una reflexión sobre el rendimiento obtenido de las 205
ocasiones en que acudieron los intérpretes a los plenos, comisiones,
etc.

7) Administrazio kontratazioan hizkuntza
Establecimiento de criterios lingüísticos
administrativa

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 / 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:
•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.

Euskara Zerbitzuak hainbat txosten egin ditu zenbait zerbitzu edo
produktu kontratatzerakoan kontuan hartu beharreko berariazko
irizpideei buruz.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas

Kontratazioen Zerbitzu Orokorrarekin batera lan egin dugu kontratazioko aplikazio informatikoan

Hemos trabajado en colaboración con el Servicio General de Contratación para introducir en la aplicación informática de contratación los
criterios lingüísticos correspondientes contenidos en el Plan de

Se ha dado respuesta a los informes solicitados por los diferentes
departamentos municipales en relación con los criterios particulares
que debían ser tenidos en cuenta a la hora de proceder a la
contratación de determinados productos o servicios.
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eta Gasteizko Udalak Kontratazio
Gizartearekiko Arduratsua eta
Iraunkorra egiteko Jarraibidean
hizkuntza-irizpideak txertatzeko.

Argitaratutako kontratuen azterketa egin dugu hizkuntza-irizpideen
txertatze-maila neurtzeko.

Oro har, irizpide orokorrak barneratuta daude, hau da, elebitasunaren beharra argi ikusten da
erabiltzaileari zerbitzua ematean
eta komunikazio orokorrak direnean. Jauzia egin beharko litzateke, eta kontratazioko aplikazio
informatikoan txeratuko diren berariazko klausula linguistikoak
(kontratu motaren araberakoak)
udal teknikariei ezagutzera emateko saioak antolatu.

Normalización del Uso del Euskera aprobado por la Junta de Gobierno
Locall el 20 de diciembre de 2013; ya que hasta ahora únicamente se
había introducido los criterios de carácter general, es decir, los que
hacen referencia a la lengua de servicio y los relacionados con la
comunicación o difusión en general. Ahora se introducirán cláusulas
más específicas en función del tipo de contrato. Además, hemos
trabajado para que se introduzcan ciertas cláusulas lingüísticas en la
Instrucción para la Contratación Socialmente Responsable y Sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con los criterios ya
recogidos en el Plan para la Normalización del Uso del Euskera.
Se ha continuado con la revisión periódica de los diferentes contratos
publicados, dentro del marco de evaluación del V periodo de planificación, 2013-2017, para profundizar en el grado de cumplimiento de
los criterios recogidos en la aplicación informática de contratación.

Balorazioa / Valoración
En general se puede concluir que están asumidos los criterios de
carácter general, es decir, los que hacen referencia a la lengua de
servicio y los relacionados con la comunicación o difusión en general.
Aún así, al introducir cláusulas lingüísticas más específicas y en
función del tipo de contrato en la aplicación informática de contratación, y al recoger éstas en la Instrucción para la Contratación Socialmente Responsable y Sostenible, convendría realizar sesiones de
formación y divulgación entre el personal técnico municipal. Esta
formación está prevista dentro de la formación que se impartirá para la
divulgación de la instrucción.
8) Argitalpenak eta irudi korporatiboa / Publicaciones e imagen
corporativa
Deskripzioa / Descripción

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

Euskararen presentzia bermatzea.
Udaleko sail eta zerbitzuetako dokumentazioa egokitzea, egokitasuna eta zuzentasuna zainduz.

Egokitutako dokumentu eta txantiloi kopurua oso txikia da lan hori
aurreko urteetan egin baitzen.
Argitalpenen hizkuntzaren gaineko

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
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
El número de de documentos y plantillas corregidos y adaptados es
muy reducido ya que la mayoría de documentos se corrigió y adaptó

MEMORIA <2014> <Euskara Zerbitzua> <Servicio de Euskera> 13

adierazlea neurtu da eta lagin moduan erabili dira urtebetean Udal
Artxiboan erregistratutako udalaren argitalpenak. Bertan erregis tratutako
140
argitalpenetatik
%91,43 ele bietan daude eta
%8,57 gaztelaniaz.

en años anteriores. Se ha dado respuesta a las consultas realizadas
en relación con los criterios que debían ser tenidos en cuenta.

Komunikazio eta Protokolo Zerbitzuarekin bilera egin behar da alor
honekin lotutako hizkuntza-irizpideen gainean jarduteko.

Balorazioa / Valoración

Oro har, argitalpenen gaineko hizkuntza-irizpideak nahikoa barneratuta daude eta Udalean herritarrei
zuzenduta egiten diren argitalpen
gehienak ele bietan daude.

Se ha medido el indicador referente a las publicaciones. Para ello se
ha utilizado como muestra la lengua utilizada en las publicaciones
municipales registradas en un año en la base de datos del Archivo
Municipal. En total hay registradas 140 publicaciones. Respecto al
idioma utilizado el 91,43% de las publicaciones son bilingües y el
8,57% están en castellano.

Queda pendiente realizar una reunión con el Servicio de Comunicación
y Protocolo; el objeto de dicha reunión es recordar los criterios lingüísticos que se deben aplicar en relación a la imagen corporativa de
la ins titución, y por otra parte, aclarar las dudas que puedan surgir.
Esta bastante asumido el criterio lingüístico referido a aquellas publicaciones generales dirigidas a la ciudadanía, son 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, jefes/as
vascohablantes, 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.
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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 le 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.
A continuación podemos visualizar gráficamente cuál ha sido la
evolución de ejecución del programa de capacitación desde su puesta
en marcha.
TESTUAK
TEXTOS

ORRIAK
PÁGINAS

HITZAK
PALABRAS

2

2

157

SAIOAK
LANGILEAK
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ALKATEA

5

1

7

ZINEGOTZIAK

3

5

6
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3
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1

3

6

45

8
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1

1

135
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1

1
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1.- ALKATETZA SAILA

6
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93502
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9

6
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2
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8
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0
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3
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6
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4
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GARAPENEAN LAGUNTZEKO ZERBITZUA
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TESTUAK
TEXTOS

ORRIAK
PÁGINAS

HITZAK
PALABRAS

69

93

11363

7

8

10.- INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN SAILA

126

EDUKIEN ATALA

106

HERRITARREI LAGUNTZEKO ATALA

20

24

9.- FUNTZIO PUBLIKOA

ERABILERAK
USOS

24

25

205

988

1

1

2

196

23147

57

17

344

168

20555

15

4

68

28

2592

20

5

100

22

22

8

176

22

23

3

75

4.- OGASUN SAILA
8.- EKONOMIA SUSTAPENA

SAIOAK
LANGILEAK
SESIONES PERSONAL

SAN PRUDENTZIO
11.- GIZARTE GAIAK ETA ADINEKOAK

4

4

1251

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK

4

4

1251

15.- INGURUMEN SAILA

22

23

73

3

75

18.- HERRITAR. ZERBITZUA K ETA KIROLAK

773

1859

302890

71

32

622

HEZKUNTZA ZERBITZUA

256

609

103973

59

16

391

37

10

259

22

6

132

6

12

216

1

1

1

1

4

4

2

1

2

ADMINISTRAZIOA/HIRIKO MANTENTZEA

HAURTZARORAKO HEZKUNTZA ATALA

70

133

19756

HEZKUNTZA KOORDINAZIORAKO ATALA

25

25

2413

HEZKUNTZA PROGRAMEN ATALA

78

169

31070

HAURTZARO ESKOLA

28

111

20959

LOURDES LEJARRETA HA UR ESKOLA

12

11

1094

SANSOMENDI HAUR ESKOLA

11

25

4093

ZABALGANA HAUR ESKOLA

32

135

24588

GIZARTE ETXEAK

305

643

106194

ALDABE

45

75

7808

HEGOALDE

18

24

2309

IBAIONDO

60

75

8093

IPARRALDE

35

59

8259

JUDIMENDI

19

27

4801

LAKUA

17

20

1370

PILAR

41

49

4757

KULTURA

48

154

19912

ZERBITZUBURUA

22

160

48885

PARTE HARTZERAKO ZERBITZUA

119

322

56506

KIROL ZERBITZUA

59

177

24278

6

7

580

2

2

4

ZUZENDARITZA

28

101

11359

4

2

11

21.- ENPLEGUA

10

10

655

22.- HIRIAREN SUSTAPENA ETA TURISMOA

13

14

988

TURISMOA

13

14

988

2

2

119

1393

3155

459168

329

141

2048

ADMINISTRAZIO ZERBITZUA

SINDIKATUAK

GUZTIRA
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Balorazioa / Valoración

2013tik 2014ra igo egin dira bai Euskara
Zerbitzuak zuzendutako orriak baita trebatze saioak eta haien erabilerak ere.
Batez ere, esanguratsuagoa da aurrez
aurreko trebatzean erabilera kopurua.
Horren arrazoiak hainbat izan dira:
batetik, saioetan parte hartu duen jende
kopurua handiagoa izan da; eta bestetik,
saioen kopurua ere igo egin dela, planean
zehaztu zen bezala.

Aumentan de 2013 a 2014 tanto el número de páginas corregidas por el
Servicio de Euskera, como el número de sesiones y el de usos en la
capacitación presencial. Quizás el aumento más significativo, precisamente, se haya en el número de usos (número de personas asistentes a
sesiones por el número de horas). Esto se debe a dos factores: por un
lado, se ha incrementado el número de sesiones respecto al 2013, con 47
sesiones más; pero por otro lado los grupos con los que hemos trabajado
han sido más numerosos. Creemos que este dato difícilmente pueda
repetirse en años pos teriores, primero por las reestructuraciones que van a
producirse de ubicación y de organigrama que influyen negativamente en la
posibilidad de poder ofertar sesiones; y en segundo lugar, porque la
importancia que ha tenido la capacitación presencial ha conllevado que
hayamos podido dedicar menos tiempo a otras líneas de actuación, que
también son importantes. Téngase en cuenta que en el V Plan está
establecido como objetivo que aproximadamente el número de usos por
año ha de ser de 768, y los dos años de este período esa cifra se supera
ampliamente.
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Zuzendutako testuei dagokienez, hemen
ere kopuruak igo egin dira, batez ere, orri
eta hitz kopuruetan. Datu horietatik ondorioztatu dezakegu sortutako testu kopurua berdintsu izaten dela urte batetik
bestera. Hala ere, zerbitzutik zerbitzura
alderik badago, hau da, baliabide hau
erabiltzen duten zerbitzuak, ez dira urtero
berberak izaten, ezta neurri berean hartaz
baliatzen. Arrazoiak hainbat dira: autonomia eskuratzea, txantiloiak prest izatea…

En cuanto a la evolución de la demanda de corrección de textos, también
podemos afirmar que se ha elevado la cifra con respecto al año pasado,
tanto en el número de hojas corregidas como en el de palabras:
concretamente 120 hojas más y unas 24.000 palabras. En cualquier caso,
y a pesar de que en los dos años de vigencia del presente plan se superen
las expectativas previstas en el mismo en el número de textos corregidos
no hay unas variaciones muy grandes en la globalidad del ayuntamiento,
aunque sí puede variar la producción si analizamos la situación a nivel de
servicio o unidad. De este modo, la casuística es múltiple: en unos casos el
número de textos se reduce debido a que el personal de esos servicios va
adquiriendo autonomía y recurren en menor medida al Servicio de Euskera;
en otros casos, es debido a que ya ha sido adecuada la mayoría de
plantillas que se usan en los servicios; en otros el descenso es debido al
propio descenso de la producción de esos servicios.

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

Asimismo, hemos de señalar que también de otros servicios y unidades, a
pesar de no ser preferentes, existe demanda de correcciones de textos y
de consultas, lo que pone de manifiesto que cada vez son mayores el
conocimiento de los criterios de us o de las lenguas oficiales, y el
compromiso de la plantilla para su cumplimiento.

Sin embargo, sigue siendo el uso oral del euskera el gran reto con el que
se enfrenta el Ayuntamiento, ya que no va parejo al uso escrito. La mayor
Hobetu behar den alderdia, ohi bezala, dificultad que encontramos se centra, sin ningún género de dudas, en
ahozko harremanetan dago, ahozko era- todas las unidades, en la dificultad de incorporar con naturalidad ambos
bileran ez delako idatzizkoan adinako idiomas oficiales en las relaciones orales. La inercia, la costumbre, la
igoerarik izan.
dificultad y la falta de tiempo son las razones que se esgrimen para ello.

ARDURADUN POLITIKOAK / RESPONSABLES POLÍTICOS
2014. urtean zehar alkatearekin eta gobernu taldeko beste zinegotziekin trebakuntza saioak izan ditugu, batez ere, ekitaldi ofizialetan euskararen ahozko erabilera gehitzeko.

Durante el año 2014 se ha continuado con las sesiones de capacitación
con los responsables políticos; si bien se han centrado en el alcalde y en
los concejales con responsabilidades en el equipo de gobierno. El objetivo
trabajado es el de aumentar el uso oral en actos oficiales, concretamente
en los saludos y presentaciones iniciales

También en el último trimestre nos pusimos en contacto también los
Halaber, beste taldeetako zinegotziekin concejales de otros grupos políticos que tuvieran un nivel mínimo
ere harremanetan jarri gara, baldin eta equivalente al B2 para diseñar el plan que ha empezado a llevar a cabo a
B2-ren pareko mailarik badute, aurreran- partir del 2015.
tzean trebakuntza saioetan hasteko.
- Número de sesiones de capacitación: 10
- Número de usos: 13
UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIAREN ATALA / UNIDAD DE
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
Idazkari nagusiarekin lan egin dugu osoko
bilkuretan euskararen erabilera gehitzeko. En este caso se ha trabajado con la secretaria general, con el objeto de
aumentar el uso del euskera en las sesiones plenarias. La valoración es
positiva, sobre todo teniendo en cuenta la dinámica de trabajo que se ha
establecido, si bien aún no se ha conseguido el objetivo. Número de
sesiones de capacitación: 7
- Número de usos: 26
- Número de textos corregidos: 1
- Páginas: 1
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- Palabras: 135
KULTUR PLANGINTZAREN ETA JAIEN ZERBITZUA / SERVICIO DE
PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
Jaien Atala / Unidad de Fiestas
Azaroan hasi gara Jaien Ataleko eta
Administrazio Ataleko langileekin lanean.
Trebatze-saioen
helburua
izan
da En esta unidad ya hay una dinámica de uso del euskera, sobre todo en lo
komunikazio kalitatea hobetzea, bai ahoz referente a la lengua de servicio, por lo que tras un primer contacto con la
capacitadora en noviembre de 2013, se estableció un calendario de
bai idatziz.
capacitación para 2014, con el objeto de mejorar la expresión tanto oral
como escrita, y así aumentar la calidad comunicativa al realizar las
funciones laborales en euskera. Comenzamos con las sesiones de
capacitación en noviembre de 2014. Toman parte 12 personas, tanto de la
Unidad de Fiestas como de la Unidad Administrativa; es decir, personal
técnico y administrativo. Hemos dividido a estas personas en dos grupos,
con el objetivo de que las sesiones sean más dinámicas y provechosas.
- Número de sesiones de capacitación: 9
- Número de usos: 55
Administrazio Atala / Unidad Administrativa
Kontratu eredu bat egin da Kultur La Unidad Administrativa también ha tomado parte en las sesiones de
capacitación que pusimos en marcha en noviembre de 2014. Los objetivos
Plangintzako Administrazio Atalerako.
establecidos para esta unidad fueron los arriba señalados: mejorar la
expresión tanto oral como escrita, y así aumentar la calidad comunicativa al
realizar las funciones laborales en euskera. Además de eso, y en lo que a
esta unidad se refiere, el objetivo de años anteriores fue la confección de
un modelo de contrato. Durante 2014 se ha trabajado en la aplicación y
adecuación del modelo a los diferentes casos que surjan.
- Número de sesiones de capacitación: 9
- Número de usos: 55
Montehermoso kulturunea / Centro cultural Montehermoso
Montehermoso kulturuneko bi langilerekin
egiten ari gara saioak ahozko komuniSe es tán realizando sesiones con dos trabajadoras del centro, con el fin de
kazio gaitasuna hobetzeko.
mejorar la expresión oral y aumentar así la calidad comunicativa al realizar
parte de sus funciones laborales en euskera.
- Número de sesiones de capacitación: 36
- Número de usos: 78

HERRITARRENTZAKO ZERBITZUAK ETA KIROLEN SAILA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
Zuzendaritza / Dirección
Zuzendaritzarekin egindako lanak gehien
bat hizkuntza irizpideak ezartzearekin
izan du zerikusia. Besteak beste, zehaztu
dira zeintzuk izango diren lerro nagusiak
hurrengo urteetan sail horretan eta
zerbitzu horietan.

El trabajo que se ha llevado a cabo con la dirección de este departamento
se ha centrado esencialmente en fijar una serie de criterios lingüísticos y
uniformes para todo el departamento, que tengan continuidad a lo largo de
los próximos años, sirviendo de base para el futuro. Se han establecido
asimismo los criterios generales que han de regir el Plan de Uso en ese
departamento durante los próximos años (preceptividades, atención a la
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ciudadanía, criterios lingüísticos, etc.)
Bestalde, Bikain ziurtagirira aurkezteko
aukera azterteko ezinbesteko elemntua
izan da: eragindako langileak motibatuz
eta dinamizatuz, aldez aurreko bileretan
parte hartuz, eta aurre-ebaluazioaren
txostena osatuz eta hobetuz.
Trebakuntzari dagokionez, 28 testu zuzendu dira, hau da, 101 orri eta 11.359
hitz, iaz halako zazpi.

Por otra parte el director ha sido parte imprescindible en presentar el
Servicio de Centro Cívicos al Certificado Bikain de Calidad en la Gestión
Lingüística en al año 2014; y para ello ha asistido a una serie de reuniones
previas con la Secretaría Técnica, ha sido quien ha dinamizado a la
plantilla y a los agentes implicados, quien ha supervisado y ha completado
el informe de evaluación previa, etc. Este apartado, en cualquier caso se
verá con más detenimiento en el apartado de Centros Cívicos.
El programa de capacitación propiamente dicho ha habido un incremento
considerable de los textos corregidos: 28 textos, con un total de 101
páginas y 11.359 palabras, es decir, casi 7 veces más que el año anterior.
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
lanpos tuari dagokion hizkuntza eskakizuna eta beste %20ak dagokiona baino
bat gutxiago. Atal elebidunak dira, halaber, Pilarreko eta Ibaiondoko gizarteetxeak. Eta elebiduna izango da Salburuko gizarte etxea ere.

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,
también el de Ibaiondo fue declarado unidad bilingüe. Asimismo se
pusieron las bases para asentar los criterios lingüísticos en el próximo
centro que va a abrirse: Salburua.
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.

Lo más destacado y novedoso este año ha sido que, a propuesta del
Aurten zerbitzu horretan Bikain ziurtagirira Servicio de Euskera, se presentó el Servicio de Centros Cívicos a la
aurkeztu izana nabarmendu behar da. obtención del Certificado de Calidad en Gestión Lingüística Bikain. Esta
Horrek hainbat helburu zituen bere baitan: propuesta tenía varios objetivos:
Batetik, ordura arte langileek egindako • Reconocer a los trabajadores y trabajadoras el trabajo realizado
lana eta ahalegina saritu nahi zen; eta
durante años en pro de la normalización lingüística.
bestetik, akuilua eta eredua izan nahi • Servir de incentivo tanto a la plantilla del propio servicio como al resto
zuen udalaren gainerako langileentzat.
de la plantilla municipal.
• Aprender de la evaluación externa.
Aurrebaluazioa prestatzeak ordu asko La preparación del informe de la evaluación previa requirió muchas horas,
eskatu zuen, batez ere, oso kudeaketa sobre todo, porque se parten de dos modelos diferentes de gestión y de
eredu desberdinak direlako udalarena eta análisis. Asimismo fue complicado explicar a alguien ajeno qué es, qué
enpresa batenak. Zaila izan zen, era funciones y programas desarrolla un centro cívico y cómo se estructuran
berean, azaltzea zer diren gizarte etxeak, todas las redes existentes en el servicio. Hubo, asimismo, que hacer una
nola funtzionatzen duten, nola egituratzen importante recopilación de material para mostrárselo al equipo evaluador.
diren, ea. Horrez gain, materiala bildu
behar izan zen talde ebaluatzaileari Después de ese proceso, el 23 de septiembre y el 7 de octubre vino el
erakusteko.
grupo evaluador y en noviembre nos comunicaron la obtención del Bikain
de plata, que era el objetivo previsto. La entrega de premios fue en
Donostia el 18 de noviembre, adonde fue una representación de todos los
Irailaren bukaeran eta urriaren hasieran
integrantes de los centros cívicos; y coincidiendo con el Día Internacional
izan ziren ebaluazio bisitak eta azaroaren del Euskera, el alcalde hizo entrega a todos los coordinadores de una copia
bukaeran jakinarazi ziguten, espero
del logotipo para que pusieran en sus respectivos centros cívicos.
bezala, zilarrezko Bikain lortua zutela.
Banaketa ekitaldira langile talde bat joan De todo ello se dio cuenta en varios medios de comunicación y en la
zen ordezkari eta hainbat ekintza egin
intranet municipal, puesto que uno de los objetivos que se buscaba era el
ziren udaleko langile guztiei horren berri
de la comunicación a toda la plantilla para servir de acicate.
emateko.
Además del Certificado Bikain, se continuó con la labor desarrollada otros
Aurreko urteetan bezala, zerbitzu honek años en este servicio. Esencialmente la capacitación se ha llevado a cabo
zuzenketa asko eskatu dizkigu. Antzeko mediante correcciones. Como se puede apreciar en la tabla posterior, este

MEMORIA <2014> <Euskara Zerbitzua> <Servicio de Euskera> 20

datuak ateratzen dira urterik urte: 305
testu, 643 orri eta guztira 106.194 hitz.
Zerbitzu honek ematen ditu zenbakirik
altuenetakoak udalean; batetik, langile
euskaldunen kopurua oso altua delako;
eta bestetik, kanpo harremanetako
irizpideak aspalditik finkatuta daudelako.

año hemos continuado con la misma tendencia en las cifras de años
previos. En cualquier caso, hemos de señalar que el número de textos
corregidos es muy alto [305 textos, 643 páginas, 106.194 caracteres], el
mayor de toda la entidad - debido en gran parte a que es uno de los
servicios municipales que cuenta con mayor número de personas
bilingües - y, en general, la plantilla de este servicio tiene asumido el
criterio de que la comunicación externa ha de ser bilingüe. De todos
modos, sería conveniente analizar por qué existen diferencias sustanciales
entre centros cívicos.

Zuzenketez gain, martxoan eta apirilean
administrariei
Administrazio
Hizkera Pero además de las correcciones y de sesiones puntuales, durantes los
izeneko ikastaroa eman genien
meses de marzo y abril a los administrativos de ese servicio –aunque no
solo- se les impartió un curso dentro de la formación continua sobre
lenguaje administrativo.
Datozen urteei begira, informazio eta kontrol agenteak herritarrei laguntzeko jardu- De cara a los próximos años sería muy conveniente analizar las líneas de
nak egiten hasi ziren; arlo horretan lan trabajo en las cuáles podemos incidir y aumentar, sobre todo, en la
handia egin behar da, batez ere, zerbi- atención ciudadana, puesto que los protocolos de actuación están muchos
tzuak bere gain ez dituelako protokoloak de ellos sin traducir. Habrá que trabajar ese tema con el Departamento de
eta asko zailtzen duelako egunerokoa.
Tecnologías de la Información.

Kultur Jardueren Atala / Unidad de Actividades Culturales
Gizarte Etxeen Zerbitzuan Kultur Atala
sartuta dago eta haiekiko lana modu
sistematikoan ari gara egiten. Aurrerantzean ere gure lana bakarrik testuak
zuzentzea izango da.

Otro campo de actuación es la Unidad de Cultura, puesto que actualmente
está integrada en el Servicio de Centros Cívicos. Nuestra línea de
intervención está centrada casi de manera exclusiva 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,
arian-arian hainbat esku-hartze egin dira
eta gero eta gehiago zuzentzen zaie.
Aurrera begira, egiten duten lana hobeto
aztertu eta irizpideak finkatu behar dira,
hasitako bideari jarraipena emateko.

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. Se trata de textos breves en su mayoría, pero que nos están
permitiendo ver qué tipo de textos y qué trabajadores han de realizar estas
funciones en ambos idiomas. 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 .

Barne harremanetan oraindik ibilbide
luzea dago egiteko, bai ahozkoetan bai De cara al futuro, habría que seguir incidiendo en las relaciones internas,
idatzizkoetan.
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.
Azkenik aurrera begira, eta batez ere Y sobre todo, debido a la transcendencia que tiene este servicio en la
kontuan hartuta zerbitzu horren eskaintza ciudadanía en general, han de profundizarse en la aplicación de los
herritar askorengana iristen dela, hizkun- criterios lingüísticos –que en términos generales se implantan bien– y
tza irizpideen jarraipenerako lerroak defi- sobre todo en establecer unas pautas de seguimiento de los mismos.
nitzen hastea komeni zaigu.
Respecto a los datos relativos a la correción de textos, las cifras
59 testu zuzendu dizkiogu zerbitzu honi. correspondientes a este servicio son las siguientes:
Horrek 177 orri eta 24.278 hitz esan nahi
du.
•
Número de textos corregidos: 59
•
Número de páginas corregidas: 177
•
Número de palabras: 24.278
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Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzua / Servicio de Participación
Ciudadana
Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzuan
testuen zuzenketekin jarraitzen dugu.

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

Número de textos corregidos: 119
Páginas: 322
Palabras: 56.506

Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Educación
Talde batekin 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.
Lanerako giro ona egon da eta langileek
parte hartu dute. Lanerako dinamika guztion artean adostu genuen. Langile batzuei kosta egiten zaie euskaraz lan egitea eta hizkuntza ohiturak aldatzea; hala
ere, balorazioa positiboa da.

Se ha trabajado con un grupo formado por personal técnico de las distintas
unidades. El objetivo principal de las sesiones ha sido mejorar la expresión
escrita, y así aumentar la calidad comunicativa al realizar las funciones
laborales en euskera. Asimismo, se ha querido impulsar el hábito de usar
oralmente el euskera. El número de consultas puntuales suele ser elevado.
Aunque sea una unidad con una gran competencia lingüística, todavía a
algunas personas les resulta difícil incidir en el uso oral, modificar los
hábitos lingüísticos y adquirir seguridad para trabajar en euskera. De cara
al futuro, habrá que seguir incidiendo en las relaciones internas, tanto
orales como escritas. La valoración es positiva.
- Número de textos corregidos: 173
- Número de páginas: 327
- Número de sesiones de capacitación: 37
- Número de usos: 259

Haur Eskolak / Escuelas Infantiles
Eskola batzuetatik besteetara alde handiak daude planen garapenean. Beharra
izan den guztietan, eskoletan sortutako
idazkiak zuzendu dira eta zalantzak argitu
dira. Aurrera begira, lanean jarraituko da
egon litezkeen hutsuneak betetzeko.

Existen muchas diferencias de desarrollo del plan de euskera de un centro
a otro. Cuando ha sido necesario se han corregido los textos redactados
en las escuelas así como aclarado dudas. Los últimos años el número de
textos corregidos en el Servicio de Euskera ha descendido considerablemente. De cara al futuro, habrá que seguir trabajando con las es cuelas, para cubrir las necesidades que pueda haber.
Haurtzaro es la única escuela que a día de hoy tiene sesiones de
capacitación semanales, a las cuales asisten entre 7- 8 educadoras.
•
Número de páginas corregidas: 111
•
Número de palabras vorregidas: 20.959

ZUZENDARITZA
KIROLAK
GIZ. ETXEETAKO BURUA
ALDABE
PILAR
HEGOALDE
IPARRALDE
JUDIMENDI

Testuak

Testuak

Testuak

2012
14
69
23
50
33
10
33
12

2013
8
72
13
56
29
9
28
23

2014
34
59
22
45
41
18
35
19

Orriak Orriak

Orriak

Hitzak

Hitzak

2012
71
190
134
101
86
20
65
16

2014
108
177
160
75
49
24
59
27

2013
1.947
30.346
44.812
12.394
3.644
1.122
6.415
6.056

2014
11.939
24278
48.885
7.808
4.757
2.309
8.259
4.801

2013
38
166
200
108
38
9
45
40
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Testuak

Testuak

Testuak

2012
6

2013
8

IBAIONDO
KULTURA

33
28

GIZARTE ETXEAK

228

LAKUA

PARTE HARTZEA
HAURTZARO ATALA
PROGRAMAK
KOORDINAZIOA
L. LEJARRETA
HAURTZARO
ZABALGANA
SANSOMENDI
ZARAMAGA
HEZKUNTZA GUZTIRA
GUZTIRA

Orriak Orriak

Orriak

Hitzak

Hitzak

2014
17

2012
8

2013
9

2013
624

30
51

60
48

96
263

44
179

2014
20
75

2014
1370
8.093

247

305

789

672

88
59

111
54

115
2
26
24
1
0
241

82
12
28
32
1
0
231

119
70
78
25
11
28
32
11
0
256

640

669

773

126
113

170
110

238
2
111
54
1
0
533

264
14
68
130
2
0
625

1.709 1.671

154
643
322
133
169
25
12
111
135
25
0
609
1.859

5.346
26.277
106.690
19.858
17.780
29.225
1.266
11.508
23.394
300
0
90.202
249.343

19.912
106.194
56.506
19.756
31.070
2.413
1.094
20.959
24.588
4.093
0
103.973
302.890

ALKATETZA SAILA / DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA
Gazteria Atala / Unidad de Juventud
El programa de capacitación realizado en este servicio se concreta en las
Trebakuntza programak datu hauek eman siguientes cifras: se han corregido 124 textos de manera didactizada y el
ditu Gazteria Atalean: 124 testu zuzendu número total de páginas ha ascendido a 469 o 65.300 palabras, lo cual
dira; 469 orri, guztira (65.300 hitz).
supone un ascenso considerable frente al número de palabras corregidas
el año anterior. Podemos decir, por tanto, que nos encontramos niveles
muy similares a los de años anteriores, y eso teniendo en cuenta que los
servicios de ludotecas, ludoclubes y salas de encuentro han pasado en su
integridad al Servicio de Centros Cívicos.

Barne harremanetan euskararen erabilera
areagotu beharko litzateke nabarmen,
ahozkoetan zein idatzizkoetan, are
gehiago kontuan izanda langile batzuek
oso maila ona daukatela. Dena dela, gero
eta langile euskaldun gutxiago dago eta
zerbitzuburuak ere ez du hizkuntza
eskakizunik egiaztatu eta horrek testuek
egin litzaketen zirkuituak eteten ditu. Hala
ere, dekretuari jarraiki, lehentasunezkoa
izango da atala.

Habría que incrementar en este servicio el uso del euskera en las
relaciones orales, porque algunos miembros de la plantilla un buen nivel de
conocimientos y buena competencia lingüística. En cualquier caso, de cara
al futuro va a ser más complicado conseguir este objetivo por dos razones:
la primera es que está descendiendo el número de vascohablantes, de los
10 puestos de trabajo que hay hoy en día solo 6 están ocupados por
trabajadores o trabajadoras que tengan acreditado el perfil correspondiente
a su puesto; la segunda es que la titular de la jefatura no tiene acreditado
ningún perfil lingüístico.
De todos modos, y debido a la labor desarrollada hasta ahora con la unidad
y por el tipo de público para quien trabajan, seguirá siendo también en
adelante una unidad preferente.
Berdintasunerako Zerbitzua / Servicio de Igualdad
Se continúa con la labor de supervisión y corrección de textos.

Berdintasunerako Zerbitzuan
zuzenketekin jarraitzen dugu.

testuen
- Número de textos corregidos: 47
- Páginas: 133
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- Palabras: 24.842

Gazteria Zerbitzua
Berdintasunerako
Zerbitzua
GUZTIRA

Testuak

Testuak

Testuak

2012

2013

2014

ORRIAK ORRIAK ORRIAK HITZAK

2012

2013

2014

2013

HITZAK

2014

87

92

124

513

413

469

49.788

65.300

25

69

47

27

172

133

29.841

24.842

112

161

171

540

585

601

79.629

90.142

INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN SAILA / DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Edukien Atala / Unidad de Contenidos
Edukien Ataleko 4 langilerekin lan egin da
eta hamabostean behin ordubete inguruko
saioak egin dira. Saioetan webguneko
edukien zuzentasuna eta egokitasuna
landu da. Aurrera begira aurreikusten da
atal honekin lanean jarraitzea. Balorazioa
positiboa da.

Se esta trabajando con 4 trabajadores de esta unidad del Departamento de
Tecnologías de la Información realizando sesiones de capacitación
quincenales de una hora de duración. En estas sesiones se ha trabajado la
adaptación de los textos de la Web al euskera, la corrección de los mismos
y la comprobación de su idoneidad lingüística. El número de consultas
puntuales suele ser elevado. La valoración del trabajo realizado es positiva
y se prevé continuar con la labor de supervisión y corrección de textos de
la Web.
- Número de textos corregidos: 106
- Número de páginas corregidas: 168
- Número de sesiones de capacitación: 15
- Número de usos: 68

Herritarrei Laguntzeko Atala / Unidad de Atención Ciudadana
Se ha trabajado con dos grupos formados tanto por personal administrativo
Administrariz eta teknikariz osatutako 2 como por personal técnico de las Oficinas de Atención Ciudadana de la
talderekin lan egin da, hau da, batetik calle Olaguibel y San Prudencio. Los objetivos de estas sesiones han sido
Olagibel kaleko Herritarrei Laguntzeko los siguientes:
bulegoko langileak, eta bestetik, San Pru•
Mejorar la expresión oral y aumentar la calidad comunicativa
dentzio kaleko Herritarrei Laguntzeko bupara realizar parte de las funciones laborales en euskera.
legoan dauden langileak. Saioetan batez
•
Trabajar el léxico específico del puesto de trabajo, expresión
ere landu dira honako hauek: mintzaoral y expresión escrita.
mena, berariazko hiztegia, hizkuntza-iriz•
Trabajar los criterios lingüísticos.
pideak eta euskaraz lan egiteko infor•
Dar a conocer los recursos informáticos para trabajar en
matika-baliabideak.
euskera.
Beharrezkoa izan denean, e-posta bidez
langileek beraiek sortutako testuak
zuzendu dira eta sortutako zalantzak
argitu dira. Saioetan parte-hartze handia
izan da. Aurrera begira atal honekin
lanean
jarraitzea
aurreikusten
da
langileek euskaraz lan egiteko ziurtasuna
izan dezaten.

Cuando ha sido necesario también se han corregido los textos redactados
por los trabajadores, así como aclarado dudas vía correo electrónico. El
ambiente en el que se han desarrollado las sesiones de capacitación ha
sido bueno y la participación alta. Aunque todavía a algunas personas les
resulta difícil modificar los hábitos lingüísticos y adquirir la seguridad para
trabajar en euskera, la valoración es satisfactoria. De cara al futuro se
continuará trabajando con dicha unidad.
- Número de textos corregidos: 20
- Número de páginas corregidas: 168
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- Número de trabajadores: 13
- Número de sesiones de capacitación: 42
- Número de usos: 276

HERRITARREN SEGURTASUNAREN SAILA / DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Administrazio Atala eta Kudeaketa eta Baliabide Atala / Unidad
Administrativa y Unidad de Gestión de Recursos
Bi ataletako 9 langilerekin hamabostean Se están realizando sesiones de capacitación quincenales de una hora de
behin ordubete inguruko trebakuntza duración con 9 trabajadores. Los objetivos de estas sesiones han sido los
saioak egin dira. Saioetan landu dira siguientes:
mintzamena, berariazko terminologia eta
•
Refuerzo de la comunicación oral.
hizkuntza-irizpideak.
Horretaz
gain,
•
Trabajar la terminología específica, expresión oral y expresión
euskaraz lan egiteko dauden baliabideen
escrita.
berri eman da eta atal zenbait dokumentu
•
Adaptación y corrección de documentos.
egokitu dira.
•
Trabajar los criterios lingüísticos.
•
Dar a conocer los recursos informáticos para trabajar en
euskera.
Langile batzuei kosta egiten zaie eus karaz lan egitea eta hizkuntza ohiturak
aldatzea. Aurrera begira beharrezko ikus ten da atal hauekin lanean jarraitzea.
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.
- Número de sesiones de capacitación: 6
- Número de usos: 56
- Número de textos corregidos: 183
- Número de páginas : 253
Udaltzaingoaren Zerbitzua / Servicio de Policía Local

Bi ikastaro eman dira, lehenengoa urriaren amaieran eta bigarrena azaroan. Ikas taro bakoitzak hamabi orduko iraupena
izan du 3 saiotan banatuta. Dinamika Zerbitzuko zuzendaritza taldearekin adostu
zen. Honako hauek landu ziren: mintzamena, idazmena, berariazko terminologia, hizkuntza-irizpideak eta euskaraz
lan egiteko informatika baliabideak.

Se han impartido dos ediciones formativas, la primera a finales de octubre y
la segunda a mediados de noviembre. En cada edición se han realizado
tres sesiones de de cuatro horas de duración cada una. La dinámica de
trabajo se acordó con la jefatura del Servicio. Con ello se ha querido
promover y reforzar el uso del euskera en el trabajo. Los objetivos que nos
marcamos para estas sesiones son:
•
•
•

Langileek ez dute euskaraz lan egiteko
ziurtasunik eta asko kostatzen zaie lanean
euskaraz egitea. Hori dela eta, beharrezko ikusten da aurrera begira alderdi
hori lantzen jarraitzea.

Reforzar la comunicación oral.
Ofrecer asesoramiento lingüístico en general (criterios
lingüísticos, recursos informáticos…)
Trabajar la terminología específica, expresión oral y escrita.

A muchos trabajadores les resulta difícil incidir en el uso oral y adquirir
seguridad para trabajar en euskera. Por ello, se considera necesario
continuar incidiendo en este aspecto.
- Número de sesiones de capacitación: 6
- Número de trabajadores: 16
- Número de usos: 192

Aparkaleku Zaintzaren Atala / Unidad de Vigilancia de
Aparcamientos
Se están realizando ses iones de capacitación quincenales de una hora de
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2014ko azarotik ordubeteko iraupena duten trebakuntza saioak egiten dira hamabostean behin. Saioetan landu dira
batez ere ahozko komunikazioak eta
berariazko terminologia langileak euskaraz lan egiteko gero eta autonomoago
izan daitezen. Saioen gaineko balorazioa
positiboa da.

duración desde noviembre de 2014. Los objetivos de estas sesiones es
mejorar la expresión oral, trabajar el léxico específico del puesto de trabajo
y aumentar así la autonomía lingüística de los trabajadores. La valoración
del trabajo realizado es satisfactoria y se prevé continuar con dicha labor.
- Número de sesiones de capacitación: 4
- Número de trabajadores: 7
- Número de usos: 28

OGASUN SAILA / DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Administrazio Atala / Unida d Administrativa
Se han realizado sesiones de capacitación con dos grupos, una hora con
Bi talderekin lan egin da. Talde bakoi- cada grupo a la semana. En total han participado 25 trabajadores. Los
tzarekin astero ordubeteko trebakuntza objetivos de estas sesiones han sido los siguientes:
•
Refuerzo de la comunicación oral.
saioak egin dira. Honako hauek landu dira
•
Trabajar la terminología específica, expresión oral y expresión
saioetan: mintzamena, berariazko termiescrita.
nologia, hizkuntza irizpideak eta euskaraz
•
Trabajar los criterios lingüísticos.
lan egiteko dauden baliabideak.
•
Dar a conocer los recursos informáticos para trabajar en
euskera.
Oso barneratuta dago euskara zerbitzu
hizkuntza izatea. Langile askori kosta
egiten zaio ziurtasunez euskaraz hitz
egitea eta hizkuntza ohiturak aldatzea.

Hay una dinámica del uso del euskera en lo referente a la lengua de
servicio. No obstante, a algunas personas les resulta difícil incidir en el uso
oral, modificar los hábitos lingüísticos y adquirir seguridad para trabajar en
euskera.
- Número de sesiones de capacitación: 24
- Número de usos: 205
HIRIGINTZA SAILA/ DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Se ha trabajado con tres grupos formados tanto por personal administrativo
como por personal técnico, pertenecientes al Servicio de Edificaciones y al
Eraikuntzen Zerbitzuan eta Hirigintza An- de Planeamiento, en total 19 personas.
tolamenduaren Plangintza eta Gauzatze
Zerbitzuan aritu gara trebakuntzan, ahoz- Los objetivos que se han trabajado son los siguientes:
ko zein idatzizko erabilera handitzeko.
1.Adquirir fluidez y confianza a la hora de expresarse oralmente y
Bi taldetan banatu diren 19 langilerekin
trabajar el léxico específico del puesto de trabajo, de modo que
aritu gara.
ciertas funciones se realicen también en euskera: atención en
ventanilla y al teléfono.
Egindako lanari buruz balorazio positiboa
2.Elaborar documentos de trabajo en las dos lenguas oficiales: correos
egiten dugu. Aurrera begirako lan ildoak
electrónicos, oficios, certificados, resolución y notificación de las
ere zehaztu ditugu.
licencias de obras menores.
La valoración del trabajo realizado es positiva y se han diseñado las pautas
que habría que seguir de cara al futuro.
- Número de ses iones de capacitación: 77
- Número de usos: 346
- Número de textos corregidos: 8
- Páginas: 15
- Palabras: 3.379
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INGURUMEN SAILA / DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
El Servicio de Euskera está trabajando con seis personas del
departamento.
Los objetivos que se han trabajado son los siguientes:
1 Adquirir fluidez y confianza a la hora de expresarse oralmente y
Ingurumen Saileko sei langilerekin lan
trabajar el léxico específico del puesto de trabajo.
egiten ari gara euskararen ahozko zein
idatzizko erabilera gehitzeko. Horretarako,
2 Elaborar los oficios en las dos lenguas oficiales.
trebatze saioak egin ditugu ahozko
3 Elaborar los planos adjuntos a los permisos de veladores en las dos
komunikazioa gaitasuna hobetzeko eta
lenguas oficiales.
zenbait dokumenturen ereduak sortu eta
lantzeko.
La valoración del trabajo realizado es positiva, tanto por parte de la
formadora, como por parte del personal participante. Se considera que ha
sido un primer paso importante pero también que queda mucho por hacer.
- Número de sesiones de capacitación: 22
- Número de usos: 75
- Número de textos corregidos: 0
- Páginas: 0
-Palabras: 0
KONTU-HARTZAILETZA ETA IKUSKARITZA ATALA / UNIDAD DE
INTERVENCIÓN Y AUDITORIA
En este caso se está trabajado con el interventor, con el objeto de
aumentar el uso del euskera en las sesiones plenarias. La valoración es
positiva, sobre todo teniendo en cuenta la dinámica de trabajo que se ha
establecido, si bien aún no se ha conseguido el objetivo.
Kontu-hartzailearekin lan egin dugu osoko
bilkuretan euskararen erabilera gehitzeko. - Número de sesiones de capacitación: 7
- Número de usos: 26
- Número de textos corregidos: 1
- Páginas: 1
- Palabras: 22

10) INTRANETEKO ATALA ETA BLOGA / EL APARTADO DE LA
INTRANET Y EL BLOG
Deskripzioa / Descripción
Euskara
Zerbitzuak
Intraneten
eta Durante el año 2014 se ha seguido prestando asesoramiento y capablogaren bidez hizkuntza aholkularitza eta citación lingüística a través de la intranet y del blog del Servicio.
trebakuntza eman eta hizkuntza irizpideak
zabaltzen jarraitu du.
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,
Intranetak atal finkoak eta dinamikoak información sobre ayuda y asesoramiento…
ditu; azken hauetan hizkuntza lantzeko
hainbat ariketa mota daude:
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.
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- Hizkera administratiboa: administrazioko
idazkiak eta hizkera lantzeko euskaraz.
- Zure euskera hobetu: hiztegia, arauak,
esapideak ... lantzeko ariketak.

•

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

•

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

Blogak, berriz, aukera erraza ematen digu El blog nos permite dar información de manera cómoda y fácil de gestionar.
euskararekin eta zerbitzuarekin zerikusia A través del mismo se dan noticias relacionadas con el Servicio y con el
duen inform azioa helarazteko.
idioma. La periodicidad con la que se alimenta el blog suele ser tres veces
por semana.
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, 2014. urtean intraneta ez dugu
elikatu eta blogean beste urte batzuetan
baino post gutxiago sartu ditugu: 39, hain
zuzen ere.

Durante el año 2014 no hemos alimentado la intranet con ningún nuevo
material y el blog también ha tenido pocas entradas: 39 entradas
concretamente a lo largo de todo el año, las cuales esencialmente las
introdujimos a principio de año.

Balorazioa / Valoración
Blogak aukera eman digu, batetik, langileekin komunikazioa hobetzeko, eta
bestetik, informazio orokorra eta materiala
argitaratzeko. Bai blogak, bai intranet berriak oso harrera ona izan dute. Hala ere,
astero hainbat post sartzeak denbora es katzen du –eta beste neurri batzuei kendu
beharko genieke-; eta bestetik, komeniko
litzateke aztertzea zer material igoko dugun aurrerantzean eta hobeto definitzea
tresna bien helburuak.

Sabemos que las dos herramientas de las que disponemos gozan de muy
buena acogida entre los posibles usuarios municipales. El blog del Servicio
de Euskera ha sido uno de los más activos del Ayuntamiento y ha tenido
una presencia casi constantemente en la página de comunicación interna.
El blog tiene la gran ventaja de que es una herramienta muy fácil y muy
cómoda de usar. Ahora bien, 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 nteresa
subir y definir mucho más claramente los objetivos que queremos
conseguir a través de él.

II

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

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
Apirilaren 11n Euskara Biziberritzeko Plan definir líneas de trabajo y estrategias para el periodo de planificación 20132017.
Nagusiaren plangintzaldi berria onartu
zen: 2013-2017 urteei dagokiena, hain
La Junta de Gobierno Local aprobó el documento definitivo con fecha de.
zuzen.
11 de abril de 2014. A continuación se aprobó un crédito de compromiso
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para hacer frente a las acciones recogidas para ese periodo.

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren lan ildoak /
Líneas de trabajo del Plan General de Promoción del Uso
del Euskera
El Plan General de Promoción del Uso del Euskera define 6 lineas 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)

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

Helduen euskalduntzea / Euskaldunización de personas
adultas
Dentro del ámbito de la euskaldunización de personas adultas se persiguen
fundamentalmente los siguientes objetivos:

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

• 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.

(c) Erabilera indartu: sareak sortu.
(d) Euskaltegien
errefererentziagarritasuna lantzen jarraitu.
,

• Es fundamental optimizar el trabajo de Euskaldunización de personas
adultas, creando puentes entre conocimiento y uso de la lengua en
ámbitos de ocio y tiempo libre. El objetivo es crear redes de relación o
de práctica del euskera
• Fortalecer la referencialidad de la euskaldunización de personas
adultas , por medio de espacios de trabajo en común y de colaboración.

1) Euskara ikastaroak xede bereziko kolektiboentzat / Cursos de euskera
para colectivos específicos
Dendaketan eta Aisa dira xede bereziko Deskripzioa / Descripción
kolektiboentzat antolatzen ditugun bi Dentro de la oferta general de los centros cívicos, se han ofertado cursos
ikastaroak. Dendaketan ikastaroaren berri de euskera para padres y madres, mayores de 55 años , personas de
Merkataritza Atalaren barruan ematen
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dugunez, atal honetan soil-soilik AISA origen extranjero (Aisa) y para personas empleadas en el comercio y la
ikastaroei buruz aritu gara.
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. La duración es de 60 horas, con posibilidad de prorrogarse en
una o dos ocasiones durante el curso académico. La referencia de 120
horas que supone el nivel A1 puede ser el objetivo.
Aisa-n hainbat ikasle hiru modulu osatzea Para las personas empleadas en el comercio se ha ofertado el curso
lortzen ari gara: 180 ordu. A1 maila
Dendaketan, de 60 horas, homologado por HABE. Los datos sobre este
lortzeko nahikoa izan daiteke. Ona izan
curso se incorporan al apartado de comercio.
daiteke ikasleei helmuga hori jartzea.
Los cursos destinados a mayores de 55 años son de 90 horas de duración.
En el caso de padres y madres la duración oscila entre las 135 y las 140
horas, y se imparten las doce etapas del aprendizaje.

Helburuak / Objetivos
El objetivo de estos cursos es acercar la oferta de euskaldunización a
diferentes colectivos, organizando una oferta formativa a su medida. Se
trata, en cualquier caso, de cursos de iniciación, de ofrecer un primer
acercamiento al euskara.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
En la oferta de Centros Cívicos 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 los dos primeros trimestres de
2015.
En total, por lo tanto, se matricularos 61 personas: 25 hombres y 36
mujeres.
TALDEAK
GRUPOS

MATRIKULA KOPURUA
NÚMERO DE MATRICULAS

4

61

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.

2) Euskara ikasteko diru-laguntzak / Subvenciones y ayudas para el
aprendizaje del euskara
Deskripzioa / Descripción
Se destinaron 76.678,88 euros a la convocatoria, para facilitar el apren76.678,88 euro baliatu ziren diru-laguntzak emateko diru-sarrera jakin batzuk dizaje de la lengua vasca a tres grupos concretos de la ciudadanía: persogainditzen ez zituzten herritarrei, seme- nas que no superan unos ingresos económicos determinados, padres y
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alaba txikiak zituzten gurasoei eta aisialdi
eta kirol begirale eta entrenatzaileei.
UEUra joateko 115,6 euroko dirulaguntza.

madres con hijos pequeños y, finalmente, entrenadores y monitores deportivos o de tiempo libre. Por otro lado, se concedieron dos becas para asistir
a los cursos organizados por la Universidad Vasca de Verano (UEU), cuyo
importe ascendió a 115,6 euros.

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

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

271 eskabide jaso ziren.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
El plazo de presentación de solicitudes se abrió una vez terminado el
curso. Se regrstraron 271 peticiones de subvención:
ikasturtea
curso

eskabideak
solicitudes

onartuak
concedidas

baztertuak
denegadas

2013-2014

271

199 (73,43 %)

72 (26,56%)

2012-2013

297

217 (73,06 %)

80 (26,93%)

Eskabideen kopurua jaitsi da ehuneko 10 Izan ziren eskabideak / Solicitudes registradas
baino gehiago. Onartutakoak ere bai, ez
ehunekotan, kopuru orokorrean baizik.
taldea
eskabideak
onartuak
Bigarren aldiz ez da hainbanaketarik egin
colectivo
solicitudes
concedidas
behar izan eta deialdi honetan gainera, ez
herritarrak
218-232
147-158
da partidako diru guztia gastatu.
(80,44%-78,11%) (67,43%-68,10%)
ciudadanos
gurasoak
46-58
46-52
(16,97%-19,52%) (100%-89,65%)
padres y madres
begiraleak
7-7
6-7
(2,58%-2,35%)
(85,71%-100%)
monitores
Guztira / Total
271-297
199-217

baztertuak
denegadas
71-74
(32,56%-31,89%)
0-6
(0%-11,34%)
1-0
(14,28%-0%)

72-80

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

El 22,11 % de las solicitudes aceptadas corresponden a hombres; el
77,89%, a mujeres.

Balorazioa / Valoración
El número de solicitudes presentadas se ha reducido casi en un 25 por
ciento. 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 segundo año consecutivo que se da esta
circunstancia. Además en 2014 no se ha agotado la dotación económica de
la partida.
Hiriko euskaltegi homologatuei zuzen- 3) Euskaltegi homologatuei diru-laguntzak ematea / Concesión de
dutako diru-laguntza deialdia egin zen subvenciones a los centros homologados de enseñanza de euskera a
2014-2015 ikasturterako.
adultos
Deskripzioa / Descripción
Para el curso académico 2014-2015 se aprobó una convocatoria de
Euskaltegiekin lankidetzan arituz haien
lana erraztea eta eraginkorrako bihurtzea, subvenciones para los centros homologados de enseñanza de euskera a
adultos de la ciudad, en sustitución de los convenios suscritos en años
EBPNn jasotakoaren ildotik.
anteriores (hasta el curso 2010-2011).
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Helburuak / Objetivos
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.
Guztira, 95.000 euro banatu ziren, Egindako jarduerak / Acciones realizadas
HABEren
ordu-egiaztapenak
aintzat La cantidad total concedida a cargo del presupuesto del año 2014 ascendió
harturik.
a 95.000 euros , distribuida de acuerdo con las certificaciones horarias del
curso 2013-2014 expedidas por HABE. Se mantiene la tendencia
Ordu jaitsierak ez du euskaltegietan descendente en el número de horas impartidas por los centros. Esto no ha
eragin nabarmenik izan udalaren diru- repercutido de forma notable en la subvención municipal recibida por cada
laguntzei dagokienez; bai, ordea, ordu uno, pero sí les ha afectado la disminución global del alumnado.
jaitsiera horrek islatzen duen ikasleen
gutxitxeak.
EUSKALTEGIA
CENTRO

2014-2015
Diru-laguntza
Subvención

AEK

15.271,20

2013-2014
Orduak
Horas

Diru-laguntza
Subvención

Orduak
Horas

106.905

16.273,13

127.788

2.679,37

27.608

BAI & BY

3.612,06

25.286

HEGOALDE

5.945,78

5.129,37

5.129,37

45.212

53.745,83

376.244

55.426,34

503.563

1.822,89

12.761

2.173,06

16.237

14.602,24

102.222

13.318,72

109.446

95.000

665.041

94.999,99

829.854

IKA
MONDRAGON
LINGUA
UDABERRIA

GUZTIRA / TOTAL

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

Balorazioa / Valoración
La euskaldunización de personas adultas es una de principales líneas de
EBPNren ildo nagusietako bat da helduen trabajo recogidas en el Plan General de Promoción del Euskera para el
euskalduntzea. Ikuspegi horretatik, fun- periodo 2013-2017. Por tanto, se considera la necesidad de seguir
tsezkotzat jotzen da hiriko euskaltegiekin colaborando con las academias homologadas de la ciudad.
elkarlanean jardutea.

4) Ikasleen artean euskarazko aisialdia bultzatzeko proiektuak diruz laguntzea / Subvención a proyectos para impulsar el ocio en euskara entre
alumnos y alumnas de los euskaltegis
Deskripzioa / Descripción
Se subvencionan proyectos para organizar actividades de ocio específicamente para el colectivo que está estudiando euskara en euskaltegis, o
Euskaltegietako ikasle eta ikasle-ohien para ciudadanos y ciudadanas que en su día lo hicieron y se quedaron en
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artean euskarazko aisialdia bultzatzeko
diru-laguntzen helburua da pertsona
horiek euskarazko aisialdira eta kulturara
hurbiltzea, euren ikaste-prozesua azkartzeari begira eta erabiltzeko aukerak
emateko.

un nivel intermedio.
Helburuak / Objetivos
Acercar al alumnado, así como a los exalumnos de los euskaltegis al
mundo de la cultura y el ocio en euskara y fomentar el uso de esta lengua.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Se han subvencionado las solicitudes de tres asociaciones.

Proiektuak erabat kontsolidatuak daude.
AEKren kasuan KORRIKAri begira jarri
dute proiektuaren parte handi bat: horrek
eragina izan du.

—

Programa de ocio y cultura Kulturika 2014-2015 Y Asteburuko
Barnetegiak , presentado por la Asociación Cultural Ardatz (IKA).

—

Programa de actividades de ocio y cultura Egingo al dugu? 20142015, presentado por AEK.

—

Actividad de lectura en público, presentada por el euskaltegi
Udaberria.

.

Se han invertido 12.000 euros.
Balorazioa / Valoración

.

Son proyectos completamente consolidados. Las programaciones
combinan actividades festivas y culturales: celebraciones, proyecciones,
excursione, conciertos , charlas, teatro, talleres …
En el proyecto de AEK:
—

Talleres de bertsolarismo, fiesta del Euskera en Ibaiondo y
Judimendi, fiestas de navidad en Lakua, Arana y Judimendi,
charlas sobre redes sociales, deportes, sexología; visitas
didácticas a Salburua o recorridos históricos por la ciudad,
Conciertos, charlas, espectáculos, conciertos… En general es una
programación completa con cuatro tipos de actividades: (a)
actividades participativas de carácter lúdico festivo; (c) actividades
culturales varias y espectáculos, (c) visitas guiadas dentro y fuera
de la ciudad. (c) barnetegi de fin de semana.

—

En 2015 se celebra la 19. edición de KORRIKA. Así pues, gran
parte de las actividades contempladas en este programa están
orientadas a la KORRIKA KULTURALA o a actividades de
promoción y animación. Esto influye positivamente en el impacto
de dichas actividades.

—

Se estima la participación en 6000 personas.

En el proyecto de IKA:
—

Es semejante al anterior. Barnetegi de fin de semana; actividades
lúdicas festivas para dinamizar la relación entre alumnos y
alumnas (fiesta de primavera, fiesta de inicio del curso…);
mintzodromo; talleres; concursos tipo Trivial o Euskarbel… etc.

—

La participación estimada es 4000 personas.

En el proyecto de Udaberria:
—

Segundo año consecutivo. Es una actividad que esta consolidando
rápidamente. Trabajaron en torno a una obra de Iban Zaldua, y el
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propio autor tomo parte en la actividad. Participaron 150 personas.

5) Mintzalaguna / Mitzalaguna
Deskripzioa / Descripción
El programa pretende poner en contacto a personas con dificultades para
Euskaraz aritzeko zailtasunak dituzten
expresarse en euskera con otras que se desenvuelven con normalidad,
pertsonak ondo aritzen diren laguntzaileekin biltzen dira, euren hizkuntza gai- para generar oportunidades, espacios y redes sociales para la práctica
lingüística. El programa Mintzalaguna se puso en marcha durante el curso
tasuna hobetzen laguntzeko.
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
Programak 643 partaide ditu. Iaz ikasle Tiene por objetivo fomentar el uso del euskera por parte de los alumnos y
gutxixeago egon zen, baina berreskuratu alumnas de euskaltegis y de las personas que no tienen por costumbre
egin dugu orain arteko erritmoa.
expresarse en esa lengua o tienen dificultades para encontrar redes
relacionales en ese idioma.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Atendiendo a la disponibilidad, gustos e intereses de cada persona se
crean pequeños grupos de personas que de manera autónoma se juntan
una o dos veces a la semana con una persona euskaldun con un nivel
medio-alto de euskera, para disfrutar del ocio en euskara.
Se realiza una campaña de matriculación durante el mes de octubre y a
continuación se crean los grupos de conversación, que funcionarán durante
todo el año.
Se han programado diversas visitas guiadas, charlas, encuentros por
barrios, salidas al monte, cursos de cocina, actividades lúdicas y
educativas para la familia, etc…Cada año se organizan más actividades
complementarias dentro del programa Gasteizko Mintzalaguna.
En torno al programa “Gurasolagun” que pretende crear redes relacionales
entre familias interesadas en mejorar su nivel de conocimiento y de uso en
euskera se creó la iniciativa ‘IGANDEAK JAI, familia giroan euskaraz’. Es
una actividad que combina espectáculos infantiles con talleres o
Arrakastaren gakoak: (a) Gasteizen da- actividades lúdicas destinadas a toda la familia. Se organiza de manera
goen hutsune eta behar erreal bati rotativa entre los centros educativos interesados en colaboración con las
ematen dio erantzuna (b) erantzun bate- asociaciones de padres y madres de esa zona y de la propia asociación de
ratua da, eragile guztion partaidetzarekin. vecinos del barrio. Es un actividad que ha superado con mucho las
expectativas y que se está configurando como un referente en si mismo.
.

Balorazioa / Valoración
Destacan las siguientes valoraciones:
—

El número de participantes disminuyó a principios del curso 20132014, pero durante ese mismo curso se corrigió dicha tendencia. Para
el curso 2014-2015 se han matriculado 643 personas, el 73 % son
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Partaideen satisfazio-maila altua edo oso
altua da.

mujeres.
—

Las personas participantes hacen una valoración buena o muy buena
del programa. La puntuación media es de 8,4 sobre 10.

—

Se impulsan grupos para colectivos específicos (jóvenes, padres y
madres...) con resultados modestos.

—

La campaña de matriculación es importante. Se realizan esfuerzos en
comunicar el programa. Se consigue tener cierto impacto en los
medios.

—

La base son los grupos de conversación. Sin embargo se organizan
actividades complementarias de todo tipo, para posibilitar el que las
personas participantes se conozcan y para crear redes relacionales.
Se organizan concursos, cenas, charlas, visitas guiadas, cursos,
excursiones… Se han organizado un total de 44 actividades diversas
y han tomado parte más de 1200 personas.

Familia bidezko transmisioa eta hezkuntza arloa.
Transmisión del euskera en la familia y ámbito educativo
Objetivos:
Hezkuntza arloarekin lankidetzan aritu,
ikastetxeen normalizazio lanaren eta hiriColaborar con los agentes de la comunidad educativa, creando sinergias
ko bizitza sozialaren arteko zubigintzan.
sobre todo en la construcción de puentes entre proyectos de normalización
lingüística de los centros educativos y la vida social de la ciudad,
Familia bidezko transmisioan eragin,
priorizando el ámbito del ocio y del tiempo libre.
batez ere familia ez-euskaldunak, iaeuskaldunak edo bitarikoak lehenets ita.
Incidir en la transmisión del euskara en la familia, teniendo especialmente
en cuenta a las familias no vascohablantes y a las que lo son parcialmente
o mixtas.

1) 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.

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
Helburua da gurasoek oinarri-oinarrizko
euskara-maila eskuratzea.
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.
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Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Los cursos se han desarrollado dentro de la oferta de actividades de
centros cívicos.
Curso 2013/2014
Matrículas
2013/2014 ikasturtean 697 ikasle matrikulatu ziren. Horietatik, % 41,61 hasierako
urratsetan (1-3) aritu ziren; % 35,15,
berriz, 4-6 urratsetan; %13,77 bigarren
mailan (7-8-9) eta, azkenik, % 9,47
hirugarren mailan (10-11-12).

Durante el curso 2013/2014 se matricularon 697 personas (el mismo
número que en 2012-2013). Se constituyeron 48 grupos (cinco menos que
el curso anterior). Por niveles las matriculas fueron las siguientes (en
negrita los de 2013-2014, sin resaltar; los de 2012-2013):
- Nivel 1A (1-2-3): 290 - 287 (41,61% - 41,17%)
- Nivel 1B (4-5-6): 245 - 248 (35,15% - 35,58%)
- Nivel 2 (7-8-9): 96 - 107 (13,77% - 15,35%)
- Nivel 3 (10-11-12): 66 - 55 (9,47% - 7,89%)
En relación con el curso 2012-2013 se ha mantenido el mismo número de
matrículas. Los cambios en la distribución por niveles tampoco son
relevantes. Se puede reseñar el aumento en tres puntos registrado en el
nivel 3 desde el curso 2011-2012 al 2013-2014.
Por lo que respecta al porcentaje de hombres y mujeres estudiando, los
primeros representan el 15,22 %, y las segundas el 84,78%,

Emaitzei dagokienez, eskuineko taulara jo
behar da.
Resultados
IKASTURTEA

GAINDITUAK

EZ GAINDITUAK

BAJAK

2013-2014 (697)

463 (% 66,42)

91 (% 13,06)

143 (% 20,52)

2012-2013 (697)

454 (% 65,13)

99 (% 14,20)

144 (% 20,65)

El porcentaje de aprobados, suspensos y bajas es casi el mismo en ambos
cursos.
Asistencia
420 (60,25 %) han tenido asistencia igual o superior al 80 por ciento; 102
(14,63 %) entre el 60 y el 80; 56 (8,03 %) entre el 40 y el 60; 62 (8,9 %)
entre el 20 y el 40; finalmente, 57 (8,18 %) inferior al 20 %.
.
2013/2014 ikasturtean 48 guraso
osatu dira (aurrekoan baino bost
gutxiago). 55 urtetik gorakoekin lau
osatu dira: aurreko ikasturtean baino
bat gehiago.

En el curso 2012-2013, los porcentajes fueron los siguientes: 65,27 % con
talde más del 80; 11,47 % entre el 60 y el 80 %; el 4,59 % entre el 40 y 60%; el
talde 8,75 % entre el 20 y 40 % y, finalmente, el 9,89 % con menos del 20 %.
talde
talde Balorazioa / Valoración

Los cursos de euskera para padres y madres constituyen un programa
consolidado y de gran aceptación. El curso 2013-2014 se incrementó de
Guraso ez diren 43 lagun onartu dira: forma notable (en términos porcentuales) los precios de matrícula. A pesar
guztira diren 697 ikasleen % 6,17a.
de ello, se ha mantenido el número de alumnos, si bien 43 de los 697
(6,17%) matriculados no son padres y madres. Esta fue una novedad del
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curso 2013-2014: admitir a personas de otros programas diferentes en los
grupos constituidos del programa ordinario de padres y madres.
Por tercer año consecutivo se organizaron de mayores de 55 años. Se ha
creado un grupo más que el curso 2012-2013. En total se han matriculado
68 personas (37,50% hombres y 62,50 % mujeres).
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.
Euskararen erabilera sustatzeko proiektuak diruz laguntzeko deialdiaren barruan
jasotzen diren programen artean hezkuntza arloarekin lotutakoak nagusi dira.

Deskripzioa / Descripción
La convocatoria de subvenciones se agrupó en tres grupos, tomando en
cuenta tres tipos de proyectos y de personas destinatarias. El segundo
grupo 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. Deberán ser actividades no
habituales y en cualquier caso la intencionalidad y los objetivos
deben ser manifiestos tanto en los contenidos como en los
procedimientos . No será suficiente que la actividad se desarrolle
en euskera.

Helburuak / Objetivos
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
Honako guraso-elkarte hauen eskaerak Se han subvencionado los siguientes proyectos:
lagundu dira: Iturribero (Ikasbidea), Ehari
(Barrutia), Ibailakua (Ibaiondo eta Lakua- — La asociación Iturribero (Ikasbidea) presenta un proyecto para
bizkarra), Armentxo (Armentia ikastola),
completo con actividades de formación para padres y madres,
Herrandarrrak (Los Herran), Amezti-txiki
actividades de dinamización dentro de la ikastola, y actividades de ocio
(Zabalgana), Carmelitas, Oihan (Arantzay tiempo libre orientadas a trabajar los hábitos lingüísticos de los
bela), Bastobi (Koldo Mitxelena).
chavales y chavalas.
Askotariko proiektuak aurkezten dira: gu- —
rasoen sentsibilizazioa eta formazioa, hezitzaileekin lan egiteko proposamena,
edota zuzen-zuzenean ikasleen hizkuntza
ohiturak eta hizkuntza jarrerak lantzea —
helburu dutenak.

La asociación Ehari (Barrutia) presenta un proyecto para trabajar los
medios de comunicación. Las actividades finalizan con un encuentro
de todos los participantes.

—

La asociación Armentxo (Armentia) presenta un proyecto con charlas
dirigidas a padres y madres (orientadas a la motivación y a la
promoción del euskera en la familia), y con talleres que se pueden
realizar en familia.

—

La asociación Herrandarrak (Instituto Los Herrán) organizará una
actividad de formación en normalización lingüística con chavales y

La asociación Ibailakua presenta un proyecto de actividades conjuntas
entre los centros IBAIONDO y LAKUABIZKARRA, organizadas por los
comités de euskera de ambos centros educativos. Las actividades
finalizan con un encuentro.
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chavalas de DBH. Proponen implementar el programa HIZHEZ,
gestionado y dinamizado por Urtxintxa.

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

—

La asociación Amezti-txiki presenta un proyecto muy completo de
dinamización del euskera en todos los ámbitos del centro: actividades
de ocio, estancia de fin de semana con las familias, revista del
centro…

—

El colegio Carmelitas presenta un programa de formación para los
monitores y monitoras del centro.

—

La asociación de padres y madres de la ikastola Arantzabela –Oihanpropone actividades de dinamización con las familias, con monitores y
monitoras y con el alumnado.

—

Bastobi –asociación de padres y madres del centro Koldo Mitxelenaproponen una estancia con alumnos y alumnas, previa a incorporarse
al centro con objeto de influir en los hábitos lingüísticos y en la lengua
relacional entre ellos.

Balorazioa / Valoración
Las asociaciones tienen poca estructura y capacidad de gestión. Es
complicado para ellas hacer frente a la planificación y anticipación
necesaria para poder presentarse a la convocatoria.
Consideramos que se han dado pasos desde convocatorias anteriores,
pero todavía cuesta bastante acertar en el enfoque de los proyectos.
Habría que recordar que todos los proyectos deben tener una
intencionalidad clara de trabajar hábitos o actitudes lingüísticas.
3) Eskola orduz kanpoko ekintzetan euskararen erabilera sustatzeko
programa / Programa de promoción del uso del euskera en actividades
extraescolares

Deskripzioa / Descripción
Indartu egin da programaren dimentsio
Es un servicio de apoyo y dinamización, dirigido a las asociaciones de
formatiboa. Batez ere formazioa da
guraso-elkarteei eta begirale-taldeei es - padres y madres, que tiene por objetivo incrementar y mejorar la presencia
y el uso del euskera en las actividades extraescolares.
kaintzen zaiena.
Hiru mailako saioak: hasierakoak,
sakontzekoak eta praktikoak. Lehengo
biak ikastetxeetan garatzen dira.

Es un proyecto piloto, de formación-acción, que debería servir para definir
los apoyos que necesitan los centros educativos.
Helburuak / Objetivos
Ofrecer ayuda y asesoría a las asociaciones de padres y madres con
objeto de cumplir los objetivos que se plantean para este ámbito dentro de
los planes de normalización del centro.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
El apoyo técnico ha sido fundamentalmente formativo, por medio de la
empresa e-bete que trabaja estos temas en múltiples localidades. Se han
ofertado tres tipos de sesiones: básica, avanzada y práctica.
Las sesiones básicas tienen por objetivo concretar los criterios lingüísticos
mínimos a implantar en el ámbito de las actividades extraescolares y a
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24 formazio-saio eman dira eta 250
pertsona baino gehiagok parte hartu du.

Hobetu da programaren estaldura:
zerbitzu-enpresekin ere lan egiten hasi
garenez, horrek aukera ematen digu
ikastetxe gehiagoetara iristeko

exponer estrategias básicas para promocionar el uso del euskera en el
ocio, tiempo libre y deporte. Se han organizado 14 sesiones formativas en
los siguientes centros: Armentia, Adurtza, Olabide, Carmelitas, Zabalgana,
Goian, Barrua, Ikasbidea, Umandi, Toki Eder, Ganibet, Zabalgana, Koldo
Mitxelena, Marianistas Arantzabela. Han tomado parte 146 monitores y
monitoras
En las sesiones avanzadas se ha querido reforzar los contenidos básicos y
profundizar en las estrategias partiendo de situaciones concretas. También
se ha hecho un esfuerzo por com partir recursos prácticos y buenas
prácticas. Se han organizado 10 sesiones formativas y han topado parte 70
personas en los siguientes centros: Armentia, Adurtza, Olabide, Zabalgana,
Goian, Barrutia, Ikasbidea, Umandi, Toki Eder, Ganibet (estos últimos por
medio de la empresa ATHLON), Koldo Mitxelena, Marianistas , Arantzabela.
No hemos conseguido organizar sesiones prácticas..
También se ha realizado una sesión formativa y de coordinación con las
personas encargadas de coordinar las actividades extraescolares de varios
centros educativos. Han tomado parte 9 personas de varios centros y
entidades relacionadas: Goian (+Ramon Bajo); Unamuno (Ikudea); Toki
Eder, Ganibet, Ikasbidea (Athlon); Carmelitas -Sagrado Corazón; Zabalgana
(extraescolares +comedor); Koldo Mitxelena; Armentia ikastola; Arantzabela
Ikastetxea.
Balorazioa / Valoración
Creemos que ha mejorado mucho la cobertura del programa. Durante este
curso hemos llegado a un número de centros mucho mayor.
4) Hitzaldiak eta lantegiak gurasoentzat / Talleres y charlas para padres y
madres.
Deskripzioa / Descripción
Consideramos

importante

colaborar

con

los

centros

educativos,
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2014 urtean, oraindik ere, jolas -lantegiak
eskaini dira batez ere. Jauzi bat eman da
eta zerbitzu karta oso bat ari gara
eskaintzen, guraso-elkarteetara eta ikas tetxeetan sentsibilizazio eta formazio lana
egin dezaten. Emaitzak hurrengo ikas turtean ikusiko dira.

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.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Se han querido ofertar actividades sobre temas identificados y recogidos
en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera, especialmente:
o
o
o
o
o

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.

Balorazioa / Valoración
Los talleres de juegos se han organizado en 12 centros educativos:
Umandi, Zabalgana, Ikasbidea, Marianistas, Barrutia, Angel Ganibet, Goian
(Ramon Bajo), Adurtza, Mariturri, Gurasolagun.
El programa prevé dos sesiones una teórica y una segunda práctica
dirigida a toda la familia. Estos son los datos:
Sesiones teóricas: 16 sesiones, han tomado parte 122 personas
(padres y madres)
Sesiones prácticas: 17 sesiones, han tomado parte 171 padres y
madres y 233 chavales y chavalas.
El resto de solicitudes se están atendiendo durante los primeros meses de
2015. Habrá que ir observando la aceptación y los resultados de las
diversas ofertas .

MEMORIA <2014> <Euskara Zerbitzua> <Servicio de Euskera> 40

5) Euskarazko produktuen katalogoa / Catálogo de productos en euskera
Euskarazko produktuen katalogoa
eskoletan banatzea (3-12 urte bitarteko
haurrentzat)

Euskarazko produktuez gozatzea eta
hizkuntzaren erabilera bultzatzea.

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

Euskarazko produktuen katalogoa banatu
zen Gabonak baino lehen.
Eskoletan banatzen dira: 25.500 ale, 3-12
urte bitartekoentzat.

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

6) Familia bidezko transmisioa: indarguneak eta beharrak / Transmisión
familiar: puntos fuertes y necesidades
Familien tipologia soziolinguistiko ezberdinak kontuan izanik (bikote euskaldunak,
bikote erdaldunak, bikote mistoak eta
atzerriko jatorria duten familiak) eztabaida
taldeak egin dira indarguneak eta beharrak identifikatzeko.

Deskripzioa / Descripción
Partiendo de diversas tipologias sociolingüísticas de familia, realizar una
pequeña investigación cualitativa en base a grupos de discusión para
identificar las fortalezas y dificultades en torno al papel de la familia en la
transmisión del euskera.
Helburuak / Objetivos
Identificar y satisfacer necesidades para sensibilizar y facilitar la
transmisión del euskera por medio de la familia.

Indargune eta behar horietatik abiatuta,
familia bidezko transmisioa helburu duten
baliabideen gida bat egin nahi da

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Se ha contactado con 15 familias de tipologia diversa. Se han realizado
cuatro grupos de debate y se han recogido las conclusiones en un
documento base.
Las principales conclusiones se han grabado en video, por medio de
entrevistas a varias de las personas que han tomado parte en el programa.
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Balorazioa / Valoración
Se ha planteado que el programa siga en vigencia durante el año 2015. Se
quiere convertir este trabajo en una guía de recursos para la sensibilización
de la familia. Se trata identificar respuestas y recursos concretos
relacionados con esas dudas y crear una guía dirigida a las familias con
niños y niñas de 0-5 años.
7) Gure artean ere, euskaraz lantegia euskara transmititzeko proiektua /
Proyecto de transmisión del euskera talleres Gure artean ere, euskaraz
Deskripzioa / Descripción
Proyecto piloto para que padres y madres bilingües pasivos desarrollen
competencias y hábitos para hablar en euskera con sus hijos e hijas de 0 a
2 años. Este proyecto contó con la coordinación y asesoramiento del
Departamento de Educación del Ayuntamiento.

Guztira 51 familiak eskatu zuten informazioa. Horietatik 14 familiaz osatu zen
talde bat Salburua haur eskolan. 10
saiotan parte hartu zuten.

Helburuak / Objetivos
-

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

-

Promocionar el uso del euskera en la familia y en el ámbito
público

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
La empresa Madegin se encargó de conformar los grupos y de impartir las
sesiones. 51 familias pidieron información sobre los talleres. Finalmente se
formó un grupo en la escuela infantil de Salburua en el que participaron 14
familias. Se impartieron 10 sesiones.
Familiek ondo baloratu zituzten saioak,
gehienen ustez espero zutena jaso zuten
eta helburuak bete gin ziren.

Balorazioa / Valoración
Las sesiones fueron bien valoradas por las personas participantes. 12
familias manifestaron que se habían cumplido los objetivos.

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
(a) Euskararen irudian eragitea, merka- sectores relacionados con el comercio, pero todavía no es algo mayoritario.
taritzan irudi atseginagoa eta funtziona- Tenemos tres objetivos dentro del ámbito de la promoción del euskera en
lagoa izateko.
el comercio:
(b) Euskararen presentzia, ezagutza eta
erabilera hobetzea.
En el contexto del Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPNESEP) se considera interesante crear redes entre establecimientos y crear
nuevos referentes. Igualmente, se considera deseable la implicación de
asociaciones y otro tipo de entidades relacionadas con el ámbito del
comercio y hostelería.
Bi helburu nagusi aurreikusten dugu:

Se persiguen dos objetivos:


Fortalecer el atractivo del euskera dentro del ámbito del comercio y
de la hostelería, realizando tareas de comunicativas, creando
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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

Siguiendo el esquema de años anteriores, nos parece útil agrupar todas las
acciones desarrolladas en este ámbito en tres áreas de trabajo: 1)
Comunicación y sensibilización, 2) Oferta de servicios para mejorar la
presencia y el uso del euskera en el comercio, 3) Formación,
asesoramiento y planes de normalización lingüística en el comercio.

1) Komunikazio eta sentsibilizazio jarduerak / Actividades de comunicación
y sensibilización
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. Durante los
años, este servicio ha sido gestionado por la empresa ARTEZ, que ofrece
el mismo servicio en otros municipios.
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
Comisión de seguimiento

Ahalegin berezia egiten ari gara merkatariak, ostalariak eta sektoreko profesionalal jarraipen batzordean inplikatzen.
Ahalegin berezia egiten ari gara
merkatariak jarraipen-batzordean inplikatzeko, arloan euskararen aldeko apustua
egiten ari diren merkatarien papera indartzeko eta dauden praktika egokia agerian
jartzeko

Se han realizado tres reuniones de seguimiento y evaluación del programa.
Han tomado parte los siguientes agentes: Euskara Zerbitzua, ARTEZ,
Artepan, Arabako Merkatarien Federazioa, Geu Elkartea, Bai Euskarari
Ziurtagiriaren elkartea, Agirre Lekue farmazioa, Joaquin Izagirre harategia,
Pinimini, Virgen Blanca taberna y Gasteiz On.
Reedición del catálogo de servicios y tareas de comunicación relacionadas.
Se ha actualizado los catálogos de servicios y productos para la promoción
del uso del euskera en el ámbito del comercio y de la hostelería. Ha
seleccionado a las personas que deben aparecer en la portada, las ha
contactado, y ha organizado la sesión fotográfica.
Se han diseñado y publicado ambos catálogos.
Se ha generado información sintetizada, y en colaboración con

la
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Federación del Comercio, Gasteiz On y Vitoria Viva, se ha realizado un
mailing a comerciantes explicando los contenidos del programa.
Se ha realizado el mantenimiento de la base de datos del proyecto, y han
realizado mailings concretos para campañas específicas identificando a los
comercios interesados: matriculación en cursos de euskera para personas
empleadas en el comercio, subvenciones para cambiar rotulación,
personas interesadas en el certificado Bai Euskarari.

Presentación de la campaña de Hostelería

Cafés la Brasileña enpresarekin
daramagun kolaborazioa aukera ona da
proiektuaren bisualizazioa handitzeko.

Por tercer año consecutivo Cafés la Brasileña ha colaborado con la
campaña y ha repartido bolsas de azúcar con el logotipo de la campaña.
Este año el objetivo de la campaña ha sido aumentar su impacto: se han
repartido más de 1.000.000 bolsas de azúcar acompañadas con
información sobre la campaña.
Se realizó una rueda de prensa en la sede de la empresa, donde tomaron
parte tanto el Concejal delegado del Servicio de Euskera Alfredo Iturricha,
como la Diputada de Euskera, Cultura y Deportes Iciar Lamarain. La rueda
de prensa tuvo un impacto considerable, tanto en prensa como en redes
sociales.

Convenio de colaboración con la Federación del Comercio de Álava.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación Alavesa de Comercio
tienen un convenio de colaboración en ámbitos de normalización lingüística
en el ámbito del comercio. Entre las tareas recogidas en el convenio, la
Federación 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 la Federación Alavesa de Comercio han
colaborado con otros agentes del mundo del comercio y del mundo del
euskera para identificar buenas prácticas, y crear una lista de candidatos.
Hitzarmenaren helburua da Federazioak
antolatzen dituen Federación sarietan
euskararen sustapenak ere leku bat
izatea sektorearen praktika onen artean.

En el año 2014 el premio ha correspondido a CARNICERIA ETXABE. El
propio alcalde hizo entrega del premio.
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Hitzarmenak helburu hori lortzen du.

También hemos colaborado con la Federación de Comercio en la
organización del propio acto de reparto de premios, ayudándoles tanto a
Aurten ETXABE harategia izan da saritua. concretar criterios de uso del euskera en el acto como a preparar los textos
Alkateak eman du saria..
en euskera.

Balorazioa / Valoración
Se están dando pasos, pero está costando mucho trabajar en este sentido.
Los agentes del ámbito del comercio muestran buena voluntad, pero está
claro que sus prioridades son otras.
En general cons ideramos que hemos mejorado el impacto del proyecto, y
que se ha trabajado el tema de la comunicación de una manera más
coherente.

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.

Deskripzioa / Descripción
Se realizan visitas in situ a establecimientos y comercios de VitoriaGasteiz, ofreciendo una serie de productos y servicios útiles para
incrementar la presencia y el uso del euskera en los comercios.
Helburuak / Objetivos
El objetivo es incrementar la presencia del euskera en los comercios,
ofrecer facilidades y acercar acciones e iniciativas concretas a todos los
establecimientos.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
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

Catálogo de Servicios
Durante el año 2014 hemos seguido usando fundamentalmente la imagen
y los mensajes habituales : Eskerrik Asko. Te lo agradecerán para el
comercio y Giro Onean, para la hostelería. Queremos remarcar la idea del
valor añadido: Los y las clientes que se acercan a esos establecimientos
valoran el esfuerzo y lo agradecen.
El catálogo también usa el lema ELEBIDUNA NAIZ, ABERATSA NAIZ (soy

MEMORIA <2014> <Euskara Zerbitzua> <Servicio de Euskera> 45

• 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.

bilingüe, soy rico / rica) que hemos venido usando en otros ámbitos de
actividad.
Usamos imágenes reales: comerciantes, hosteleros y hosteleras de verdad
que dan un testimonio real. Se trata de crear referentes nuevos y cercanos.
En el futuro se quiere adaptar la imagen y los mensajes al nuevo periodo
de planificación. De hecho, ya se ha cambiado el “alias” desde el que se
puede acceder al apartado web donde hacemos la descripción del
programa. Si se quiere consultar habría que acceder desde:
www.vitoria-gasteiz.org/zurefrekuentzian

Visitas a los establecimientos. Solicitudes de servicios.
Han realizado trabajo de campo visitando un total de 603 establecimientos
hasta octubre de 2014. Las visitas se han realizado siguiendo un esquema
mixto, atendiendo a zonas y tipo de comercio. En las visitas se han
realizado una estimación in situ de la presencia del euskera en el comercio,
se ha entrevistado al comerciante, y se le han ofrecido servicios lingüísticos
gratuitos. En total se han atendido 160 solicitudes de colaboración para
realizar alguna pequeña acción relacionada con la promoción del euskera.
Las visitas que se han realizado son:

Guztira 603 bisita egin dira. 160 eskaera
baino gehiago jaso dira.

—

Visitas selectivas en Salburua, en colaboración con la asociación
cultural Sarburu, vinculada a la asociación de vecinos y vecinas
del barrio. 27 visitas.

—

Visitas selectivas en Zabalgana, en colaboración con la
asociación cultural Zabalgain, vinculada a la asociación de
vecinos y vecinas del barrio. 53 visitas.

—

Campaña específica en época de rebajas, centrada
especialmente en textil y zapatería de la zona centro: 263 visitas.

—

Campaña de servicios y de sensibilización dirigida a la
hostelería, con especial incidencia en la zona centro. Reparto de
manteles de papel con el tema de la campaña como actividad de
visibilización de la misma. 132 visitas.

—

Campaña específica dirigida a comercios situados en mercados.
19 visitas.

Traducciones
Son 43 los establecimientos que han solicitado algún tipo de servicio de
traducción a la empresa ARTEZ en el momento de la visita. Se ha
Merkatarien elkarteek eta komertzioek
dituzten itzulpen beharrak atenditzen dira. traducido un total 14.028 palabras. La mayor parte de las solicitudes han
sido textos muy breves (carteles y similares). Otras traducciones han sido
más extensas: menús o textos para páginas web.
En el Servicio de Euskera, por otra parte, se han recibido 158 solicitudes,
que en total han sido 46.366 palabras. La media de cada solicitud ha sido
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página y media (unos 300 caracteres).
De todas formas, se observan diversos tipos de solicitudes:
—

De todas esas traducciones 21 han sido muy cortas. La mayor
parte de las veces, unas frases o un párrafo.

—

El 67 % de las solicitudes son de una página o menos (106)

—

El 20 % de las traducciones han sido mucho más extensas, de
dos páginas o más.

El Servicio de Euskera no se limita a entidades relacionadas con el
comercio. También trabajamos con asociaciones y otro tipo de entidades.
Las solicitudes relacionadas con el comercio han sido 62 (el 40%
aproximadamente). La mayoría son traducciones muy cortas, relacionadas
con la asociación Gasteiz On: anuncios breves, textos para la página web,
invitaciones a eventos, carteles… La Federación Alavesa del Comercio
suele enviar trabajos más extensos: sobre todo comunicaciones dirigidas a
los establecimientos adheridos. Aparte de estas dos entidades, se han
recibido solicitudes de las siguientes: Dolomiti, UAGA, Copisteria Garsan,
Eternian ile-apaindegia, Ganbera, La jabonería de la almendra, Mastaller,
Pez Limbo, Visionlab
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

12 komertziok jaso dute diru-laguntza.

Subvenciones.
Se subvencionan tres tipos de actividades.
-

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.

Se han subvencionado 12 solicitudes. Son las siguientes:
Karratu Arkitektura Koop. Elk. Txikia, Libros y juguetes Cejota S.L., Agirre
Lekue Farmazia, Iparmotor, Fisioklik, Los Cinco Elementos, Ekobazter,
Petalos Art Hair Studio Sociedad Limitada, Eurokopia, Humedal Informatik,
Saga liburudenda, Ttilika Gasteiz.
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 diru-laguntzak 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
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Ziurtagiriaren Elkartea para implantar en Vitoria-Gasteiz el certíficado 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 oferta un curso de iniciación de 60 horas, para que las personas que
trabajan con la clientela se motiven a usar el euskara. Se trabaja la
comunicación oral, así como carteles, rótulos o escritos sencillos
Euskara ikastaroei dagokienez, talde
relacionados con el comercio.
bakarra sortu da azken urteetan.13
eta 16 ikasle bitartean.
Los cursos se utilizan siguiendo el calendario de octubre a junio. La
participación ha sido la siguiente:
Lau ikasle aritu dira on-line

Datu batzuk:
—

—

ikastaroan. Maila ezberdinak dituzte.
—

—

Curso 2013-2014. 13 personas matriculadas (9 mujeres)

Merkataritza Ganberarekin den lan— Curso 2014-2015. 16 personas (10 mujeres). Una vez
kidetza-hitzarmenaren bidez 51 dirurealizado el curso de 60 horas han solicitado que el curso
laguntza eman dira. Horren ondorioz
laguntza eskatu zuten 51 lagun
se prolonge durante otras 60 horas
horien matrikula-sarien % 29,32a
bereganatu du Udalak.
El contrato con la empresa ARTEZ incluye la matricula de varias personas
en cursos de autoaprendizaje por medio del sistema BOGA. Cuatro
personas han estado estudiando euskara por esta modalidad.

Subvenciones para el aprendizaje del euskera.
Se gestiona por medio de un convenio de colaboración con la Cámara de
Comercio. El convenio tiene una dotación de 10.000 euros con objetivo de
subvencionar los cursos de euskera a las personas empleadas en el
comercio, hostelería o sector servicios de Vitoria-Gasteiz.
Se han subvencionado 51 solicitudes (64 solicitudes el año anterior). El
coste total de las matrículas ha sido de 32.566,81 euros, por lo que el
porcentaje subvencionado ha sido del 29,32% (21 % el año anterior).
Convenio de colaboración con Bai Euskarari ziurtagiriaren elkartea.

Hamabi establezimenduk eskuratu dute
Bai Euskarari ziurtagiria.
Garrantzia handia em an zaio arlo
komunikatiboari: sare sozialak, Bai
Euskarari aldizkaria, mailing, web orriak…

Por medio del convenio de colaboración con Bai Euskarari ziurtagiriaren
elkartea se ha tenido relación con un total de 180 empresas, a las cuales
se les ha realizado una evaluación de su situación lingüística. Han sido 31
las empresas de Vitoria-Gasteiz que han obtenido el certificado Bai
Euskarari durante este año. La mayoría de ellas han obtenido un nivel
elemental (Euskararen Bidean) y 4 un nivel intermedio. Los datos de todas
estas entidades se pueden consultar en la página:
http://baieuskarari.eus/eu/ziurtagiridunak

MEMORIA <2014> <Euskara Zerbitzua> <Servicio de Euskera> 48

Todas estas tareas han estado coordinadas con la empresa ARTEZ, que
es la empresa contratada por el Ayuntamiento para prestar otro tipo de
servicios lingüísticos a empresas del comercio, hostelería o sector
servicios.
Durante todo el año se han realizado tareas de comunicación, por medio
de mailing a las empresas que se consideraba que pudieren estar
interesadas en el proyecto. Igualmente se ha trabajado la comunicación,
tanto por medio de la página web baieuskarari.eus, como por medio de la
revista Bai Euskarari.

www.baieuskarari.eus

Se han realizado acciones de comunicación en la calle, como la cata de
queso Idiazabal realizada el 7 de junio del presente año en colaboración
con el Restaurante Virgen Blanca que es uno de los que ha tomado parte
en el proyecto.
Coincidiendo con las fiestas de la Virgen Blanca, se ha realizado una
campaña de comunicación promocionando los comercios que han obtenido
el certificado Bai Euskarari. El titulo de la campaña ha sido: Gasteizen ere
lan eta bizi euskaraz.
Se han realizado reuniones de trabajo con las varias entidades que prestan
servicios o que tienen convenios de colaboración con el Ayuntamiento para
organizar actos públicos que pueden considerarse referenciales en la
ciudad: Gasteiz On, Federación de Comercio, Baskonia, FesTVal, Last
Tour… En este apartado los resultados son bastante modestos.

Balorazioa / Valoración
Ofrecemos
servicios
de
asesoramiento
y
formación,
pero
fundamentalmente lo que se nos está solicitando son subvenciones para
realizar cursos de euskera. En general somos conscientes de es
complicado ir más allá y pedir a las empresas que se animen a elaborar un
plan de normalización lingüística a su medida. Por medio del convenio de
colaboración con Bai Euskarari se está consiguiendo una masa crítica
interesante de establecimientos que se animan a trabajar el euskara en sus
comercios de una manera sistemática.
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Bi lan ildo nagusi ditugu, aisialdian eta
kirolean lan egiteko garaian::
-

-

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,
Aisialdian eta kirolean euskararen
asociaciones de padres y madres, centros escolares, asociaciones de
presentzia eta erabilera handitzeko
tiempo libre, empresas. Se considera necesario que todos los agentes
laguntzak ematea eta estrategiak
interioricen que el ocio y el tiempo libre son fundamentales en el proceso
abian jartzea..
de normalización. De esta manera, los monitores, monitoras, entrenadores
y entrenadoras son elementos clave, ya que están en contacto directo con
Arlo hauetan ari diren eragileekin
las personas que disfrutan del tiempo libre y el deporte, así como de los
jardutea, hizkuntza normalizazioaren grupos que organizan actividades en torno a estos ámbitos.
ikuspegia helarazteko.
Trabajamos en torno a dos líneas de trabajo:
—

Ampliar la presencia y el uso del euskera en actividades de ocio,
tiempo libre y deportes

—

Implicar a los agentes de estos ámbitos, y transmitirles el punto de
vista de la normalización lingüística

1) Aisialdian euskararen erabilera sustatzek o 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 ám bito 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 2014 se han
desarrollado las siguientes actividades:
-Cultura
-

Conferencias
Café tertulia
Talleres (albota, pandero, acordeón, txalaparta)
Olentzero mitologikoa
Bertsolarismo
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-Formación:
Euskara zinema aretoetara: ohiturak
sortu, ikasleak zinema aretoetara
euskarazko filmak ikustera joan daitezen.

-

Mintzapraktika (práctica guiada de euskera en 4 pequeños
grupos)
Euskara para abuelos y abuelas
Cursos de igualdad (carpintería, electricidad)
Formación para educadores de tiempo libre

Tiempo libre:
-

Haurren txokoa (sábados)
Colonias abiertas
Semanas culturales (otoño, invierno, primavera)
Gazte txokoa (risoterapia, bertsolarismo)

Audiovisuales:
Biblioteca
Filmoteca
Intercambio de libros

.
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 30 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 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.

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

Bi eskolek eskatu dute diru-laguntza, eta
40 ikaslek jasoko dituzte ikastaroak.

Contribuir a la formación en euskera de monitores y monitoras, así como
trabajar específicamente la normalización lingüística en este ámbito.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
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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:

Eskaera eta ikasle kopuruek aurreko
urteetakoen kopuruei eutsi diete .

-

Arduradun eskola: curso de monitores (20 personas)

-

Urtxintxa eskola: curso de monitores (20 personas)

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.
Esperamos que más escuelas se animen a ofrecer los cursos en euskera.

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

Deskripzioa / Descripción
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
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:
-

Euskarari buruzko bisita gidatuak. Una visita guiada por el casco
histórico de la ciudad, que va desgranando aspectos varios de la
historia social del euskera en Gasteiz: enseñanza de adultos,
escuela, administración, cultura en euskera

-

Programa Auzoko, que dinamiza parejas lingüísticas con objetivo
de acercar el euskera a personas de origen extranjero-

-

Programa Hizkuntzaren Ginkana, que por medio de un uj ego
quiere

-

Concurso y proyección de cortos, con tema de normalización
lingüística: “Euskaraz Bizi Nahi Dut”

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
Lau lan ildo:

El Ayuntamiento quiere incidir en el funcionamiento y en la oferta de las
(a) Euskarazko aisialdia eta kirol arloa entidades que trabajan en el ámbito del ocio y del tiempo libre. Se plantea
mapeatu: aukerak eta beharrak identifi-
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katu.
el trabajo en torno a cuatro áreas de trabajo:
(b) Euskarazko aisialdiaren foroa: kirol
zein aisialdi arloan euskararen ikuspegia
a) Mapear el ámbito del ocio, tiempo libre y deporte en Vitorialantzen duten elkarteekin lan egiten, eta
Gasteiz, identificando agentes y oportunidades para la promoción
protagonista bihurtu.
del uso del euskera.
(c) Formazioa eta sentsibilizazioa landu.
(d) Arlo hauetan ari diren pertsonak eta
b) Trabajar con asociaciones y entidades que trabajan en estos
entitateak beren ikuspegiak eta praktikak
ámbitos desde la perspectiva del euskera para que sean
partekatzeko espazioak sortu.
protagonistas en este trabajo.
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
4.1) Mapeo y dinamización en el ámbito del ocio, tiempo libre y deporte.
Se está trabajando con la empresa SIADECO. se han realizado las
siguientes tareas:
—

Analizar los directorios de asociaciones y entidades que trabajan en el
ámbito del ocio, tiempo libre y deportes. Se han tomado en cuenta 5
tipos de asociaciones: asociaciones de ocio y tiempo libre,
asociaciones de padres y madres, empresas de servicios, clubes
deportivos, federaciones deportivas.

—

Por medio de un muestreo estratégico, crear el mapa asociativo
relativo al ámbito del ocio y deporte.

—

Obtener datos identificativos de todas esas entidades.

—

Estudiar la situación sociolingüística de esas entidades y asociaciones
(conocimiento, uso y actitudes), así como las oportunidades para
realizar tareas de normalización lingüística.

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

Dar a conocer los servicios que el Ayuntamiento y otras
administraciones o colaboradores ofertan para incrementar la
presencia y el uso de euskara en su ámbito de trabajo.
Analizar el interés de asociaciones y entidades de este ámbito hacia
los servicios.

Para ello:
—

Se ha definido un directorio con 286 asociaciones y entidades.

—

El directorio se ha presentado en dos foros: (a) grupo de trabajo sobre
ocio y tiempo libre de los técnicos de varios departamentos del
Ayuntamiento; (b) foro de asociaciones relacionadas con el tiempo
libre y el deporte organizado por el servicio de euskera. En esas
reuniones se ha contrastado el directorio, y se ha creado la muestra
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estratégica compuesta de 81 asociaciones.
—

Se ha intentado contactar con todas ellas, para pedirles una
entrevista/reunión para recabar toda esta información. Se ha
conseguido en 69 de estas asociaciones.

—

Se ha sistematizado toda la información, y se ha presentado al
Servicio de Euskera el informe correspondiente: Gasteizko aisialdi eta
kirol esparruan euskararen presentzia eta erabilera sustatzeko
erakundeen mapa 2014

2015erako lan ildoak definitu dira:
- Aisialdiaren mapa sozializatu.
- Plan piloak definitu
- Hizkuntza irizpideak landu: egokiak eta
eredugarriak.
- Zerbitzuen kartea sistematizatu.

Se han definido las líneas de trabajo para 2015
Aisialdi foroa sortu nahi izan da, aisialdia
eta kirola euskararen ikuspegitik landu
nahi duten eragileekin. Parte hartu dute:
- Udal zerbitzuetako teknikariak: kirolak,
hezkuntza, gazteria, gizarte etxeak
- Enpresak: Inguruabentura, Prisma,
Ludoland
- Elkarteak: Eusharan, Urtxintxa,
Topagunea, Geu
- Ikastetxeak: Armentia, Karmelitak,
Durana
- Kirol arlokoak: Pilota federazioa

—

Socializar el estudio y compartir esta fotografía con los agentes
sociales implicados.

—

Identificar las asociaciones más favorables a la normalización
lingüística y preparar una propuesta para hacer a cada una de ella.

—

Trabajar un documento de criterios lingüísticos, como aportación a las
entidades que quieren trabajar en este sentido, y como base para
incorporación de cláusulas lingüísticas en contratos, convenios y
subvenciones

—

Sistematizar la carta se servicios que el Servicio de Euskera debe
trabajar en este ámbito.

4.2) Foro del ocio y deporte en euskara.
Se han realizado dos reuniones. En la primera de ellas se valoró la
necesidad del propio foro y se definieron funciones y lineas de trabajo. En
la segunda reunión se trabajo en torno al mapa del ocio y deportes en
euskera de Gasteiz (ver apartado anterior).
En el foro han tomado parte:
—

Técnicos de departamentos municipales: deportes, educación,
juventud, centros cívicos

—

Empresas del sector: Inguruabentura, Prisma, Ludoland

—

Asociaciones: Euskharan, Geu, Urtxintxa (Txorrosolo), Topagunea

—

Centros educativos y asociaciones de padres y madres: Carmelitas,
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Armentia, Durana
—

Agentes del ámbito del deporte: Federación de Pelota.

4.3) Formación y sensibilización.
Queremos extender el trabajo que se está realizando en el ámbito
extraescolar a todas las asociaciones y entidades implicadas en este
ámbito.
Hemos trabajado de forma especialmente sistemática en el caso de
colonias abiertas y campamentos de verano:
—

(a) Reuniones con responsables de las empresas encargadas de la
gestión de las colonias para consensuar criterios lingüísticos.

—

(b) Reuniones -Sesiones de Formación para monitores y monitoras,
sobre criterios lingüísticos y estrategias.

—

(c) Sesión abierta en formato de encuentro, con monitores y
monitoras.

Presencialmente son aproximadamente 200 personas las que toman parte
en estas actividades . Son personas pertenecientes a las siguientes
entidades: Xenda, Ikudea, Legutioko gaztegunea, Gutxinaka, Ludoland,
Eragintza, Hazten, Club de Rugby Gaztedi, Txorrosolo, Baskonia, Taxus,
jakin eta Solas, Ludoland, Alaves, Umandi.

4.4) Jornadas: Aisialdia baino Gehiago
Se ha optado por un formato abierto:

Aisialdia baino Gehiago jardunaldiak
antolatu ziren azaroan. Bi helburu:
- Aisialdian ari diren elkarteak eta
eragileak biltzea, esperientziak eta
praktika egokiak partekatzeko
- Beste herritako esperientziak ere
ezagutzea.
Lan praktikoa egin nahi izan da, eta
balizko proiektu berriak irudikatzeko
eskatu zitzaien.

o

Encuentro entre asociaciones
experiencias y buenas prácticas.

y

agentes

o

Explorar experiencias de otras localidades.

para

compartir

La primera parte se realizó el 15 de noviembre y la segunda el 25.
Tomaron parte como ponentes las siguientes entidades: Bertsozaleen
elkartea, Euskaran, Geu, Amezti Txiki, Gaztedi, E-bete, Euskara Zerbitzua.
Se grabaron videos con las experiencias de Berbaro, Txatxilipurdi,
Karrikaluze y Bizarra Lepoan.
Se hizo un trabajo práctico para identificar nuevos proyectos que se
pueden desarrollar de modo colaborativo.
Entre ambas sesiones tomaron parte unas 40 personas.
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Balorazioa / Valoración
Es un trabajo laborioso de contactos con asociaciones y con entidades del
ámbito del ocio y del tiempo libre. 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.

Euskarazko kulturgintza / Creación cultural en euskera
Se propone trabajar en las siguientes lineas:
Egungo proiektuak, ekimenak, programazioak oinarri… euskararen ikuspuntuak — Trabajar el punto de vista del euskera en los proyectos, iniciativas y
landu.
programaciones existentes (oferta, calidad, necesidad de
adecuaciones, posibles innovaciones…),
Elkarguneak eta sareak sustatu, proiektu
komunak, indartsuak eta erreferentziaz- —
koak abian jartzeko.

1.

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.

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 literaturaren (6-12 urte) nahiz gazte
literaturaren (13-18 urte) alorrean euskarara egindako itzulpenik hoberenak saritzen dira urtero.

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).
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Helburuak / Objetivos
Haur eta gazteentzako literatura itzulpenei 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
prestigioa ematea.
las traducciones de literatura infantil y juvenil.
2013an argitaratutako itzulpenik ho- Egindako jarduerak / Acciones realizadas
berenak saritzeko deialdia egin zen. 11. Se organizó la undécima convocatoria de los premios, para obras
deialdia da. 8 lan aurkeztu ziren guztira: publicadas en 2013. Se presentaron seis obras en la categoría infantil, y
sei, haurren sailean; eta bi gazteenean.
dos a la categoría juvenil.
Haur literaturaren alorreko saria Itziar
Otegik jaso zuen, Maev Frielen Tiger Lilly:
A Heroien in the making!] liburuaren Tiger
Lilly: Heroi bat sortu da! itzulpenagatik.
Gazte sailean: Manu Lopez Gasenik lortu
zuen saria Maria Angelidouren Mitos
Griegos
liburuaren
Greziar
Mitoak
itzulpenagatik.

En la categoría infantil, el jurado concedió el premio a Itziar Otegi, por la
traducción de la obra A Heroine in the making! [Heroi bat sortu da], de
Maev Friel. En la categoría juvenil se premió a Manu Lopez Gaseni, por la
traducción de la obra Mitos Griegos [Greziar mitoak ], de Maria Angelidou.

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 y representantes de todos los grupos
Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko municipales, que leyeron una declaración institucional en torno al euskera.
Egunean, eman ziren sariak, Oihaneder
Euskararen Etxean. Euskararen aldeko Las obras premiadas fueron distribuidas de forma gratuita a todos los
adierazpena irakurri zuten udal talde centros escolares de la ciudad, así como a las bibliotecas de los centros
politikoetako ordezkariek.
cívicos. Se repartieron 170 ejemplares de Heroi bat sortu da! y 185 de
Greziar mitoak .
Hiriko ikastetxe guztietara banatu ziren
irabazle suertatutako liburuaren aleak:
Heroi bat sortu da!-ren 170 ale eta Balorazioa / Valoración
Greziar mitoak -en 185 ale.
El número de las obras presentadas (ocho) ha sido similar a la de la
Aurkeztutako
itzulpen-lanen kopurua edición de 2013, en que se presentaron siete. El número es muy inferior a
2013koaren antzekoa da. 2012koekin al- las presentadas en 2012. Esto es debido a la modificación registrada en las
deratuta, ordea, askoz txikiagoa. Arrazoia bases de la convocatoria, que recogen la necesidad del empadronamiento
da aurkezteko baldintzetan izandako en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
aldaketa erroldatzeari dagokionez.
2.

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

Deskripzioa / Descripción
Euskaltzaindiaren eta udalaren arteko
lankidetza arautzen du.

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

Aholkularitza, ikerketa eta argitalpenak.

Helburuak / Objetivos
Facilitar asesoramiento lingüístico a los ciudadanos, llevar a cabo estudios
relacionados con el euskera en la ciudad y reeditar diversas publicaciones.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Se suscribió el convenio de colaboración correspondiente a 2014. La
aportación económica del Ayuntamiento fue de 60.000 euros .

Hona Euskaltzaindiak egindako lanen
laburpena:
- Betoñu, Arkaia, Otazu eta Gamiz herrietako erregistroak biltzea, konpontzea eta
ahozko inkestak egitea.

Las labores realizadas por Euskaltzaindia en el marco del convenio han
sido las siguientes:
- Recopilación y restauración de los registros de los términos de Betoñu,
Arkaia, Otazu y Gamiz, así como la preparación de los cuestionarios
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- Arkauti, Elorriaga, Betoñu, Otazu,
Gamiz eta Arkaia herrietan lehen itzulia
egitea.
- Arkauti, Elorriaga, Betoñu eta Otazu
herrietan deskribapena egitea eta mapak
prestatzea.

orales.
- Primera revisión de los términos de Arkauti, Elorriaga, Betoñu, Otazu,
Gamiz y Arkaia.
- Descripción y confección de los mapas de los términos de Arkauti,
Elorriaga, Betoñu y Otazu.

- Bi hitzaldi eta ibilbide gidatu bat antolatu
Otra novedad fue la impartición por Elena Martínez de Madina de dos
ziren Gasteizko Toponimia IV, Langraitz
conferencias (una en Vitoria y otra en Gometxa) y la dirección de una visita
argitalpenak aztertu dituen herrietako
guiada a diversas localidades cuya toponimia se recogió en la publicación
toponimiaren inguruan.
Toponimia de Vitoria IV, Nanclares . Las conferencias también versaron
sobre los topónimos de esas localidades.
Balorazioa / Valoración
La Academia realiza importantes labores de asesoramiento y estudio, y el
Ayuntamiento contribuye a su financiación.

3) Hirinet eta Euskararen agenda / Hirinet y Agenda del euskera
Deskripzioa / Descripción
Euskararen agenda udalaren eta GEU
elkartearen arteko lankidetzaren emaitza
da. 2005etik dago martxan.

Euskarazko eskaintzaren zabalkundea
egitea da helburua.

El Ayuntamiento mantiene un convenio de colaboración con la asociación
GEU desde el año 2005 para la producción y distribución de una agenda
en diferentes formatos, la cual recoge mensualmente todo tipo de
actividades en euskera, con especial énfasis en aquellas que están
relacionadas con el ocio y el tiempo libre. En el año 2012 se produjo un
cambio sustancial, ya que con la puesta en marcha de www.hirinet.net el
blog de la agenda fue sustituido, dotándole de diferentes opciones para
realizar consultas.
Helburuak / Objetivos
Acercar a la ciudadanía la información sobre las actividades que se
organizan en euskera en nuestra ciudad, evitando así la posible
desinformación y descoordinación que pueda surgir, ya que los agentes
que impulsan u organizan esas actividades son de diferentes ámbitos.
Además de ser un soporte informativo, se pretende que genere una actitud
proactiva.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
El portal Hirinet y la agenda del euskera son proyectos que se basan en la
cooperación y en el trabajo colaborativo de agentes muy diversos:
administración pública, agentes del ámbito de la cultura, programadores,
centros educativos, euskaltegis, asociaciones culturales…
Los resultados se pueden resumir de la siguiente manera:

Proiektuak ezaugarri interesgarriak ditu,

—

El portal ha tenido 71.645 visitas durante 2014, y han sido vistas
152.116 páginas.

—

Utiliza redes sociales de manera intensiva. El perfil de twitter
correspondiente a Hirinet tiene 1.288 seguidores y en 2014 ha
publicado 1.475 tuits. Facebook tiene 1306 seguidores. También se
mantiene el perfil de la agenda con 1.213 seguidores en twitter y 436
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eragingarria izateaz gain, eragileen
lankidetzan eta lan kooperatiboan
oinarritzen baita.

en facebook.
—

El boletín electrónico que publica tiene 2.500 personas suscritas.

—

En la agenda se ha publicado un total de 1.178 notas durante este
año.

Además de todo lo anterior:
—

Durante 2014 se han editado y distribuido todos dos soportes en papel
-cartel A2 y díptico-. Se han distribuido mensualmente 100 carteles y
2500 dípticos

—

El Servicio de Euskera ha seguido publicando una columna mensual
en la revista ARGIA con las actividades más destacadas.

Web orriak 71.645 bisita izan ditu 2014an.
1500 jarraitzaile inguru ditu sare sozial
bakoitzean. Buletin elektronikoak 2500
pertsona eta entitateri banatzen zaio.
2014an kartelak eta esku-orriak ere
editatu dira.
Hilero zutabe bat argitaratu da ARGIA
aldizkarian.

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.

4) Oihaneder Euskararen Etxea abian jartzea / Puesta en marcha del
proyecto Oihaneder Euskararen etxea.

Deskripzioa / Descripción
2014ko urriaren 15ean alkateak eta Kafe
Antzokiaren aldeko Plataformak akordio
bat sinatu zuten Oihaneder proiektua
abian jartzeko. Akordioa sinatzearekin
batera Oihaneder Euskararen Etxea
inauguratu zen.

El 15 de octubre de 2014 el alcalde firmó un acuerdo con la Plataforma del
Kafe Antzokia, para poner en marcha el proyecto Oihaneder. En esa misma
fecha se inauguró Oihaneder Euskararen Etxea.
Oihaneder Euskararen Etxea se define como un lugar de encuentro
dedicado al ocio y a la cultura en euskera. Es una de las bases del
proyecto Gasteizko Kafe Antzokia.
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Helburuak / Objetivos
Oihaneder Euskararen Etxea aisialdiari
eta kulturgintzari lotutako topagune natu- El euskera es el eje vertebrador del proyecto, y desde este punto de vista,
rala da, eta Gasteizko Kafe Antzokia egi- quiere ser un escaparate para todo tipo de expresión artística que tenga
que ver con la lengua. Quiere ser un lugar de encuentro para creativos y
tasmoaren oinarrietako bat.
creativas, un espacio de formación, y -sobre todo- un referente para las
Euskara
du
ardatz,
eta
euska- personas que trabajan en la cultura o en la normalización lingüística. Nace
razko adierazpide artistiko ororen erakus - con la vocación de ser un Espacio de Cultura y un Espacio de Creatividad.
leihoa da. Kulturgune eta sorgune izateko
bokazioarekin jaio da. Sortzaileen elkar- Egindako jarduerak / Acciones realizadas
gunea da, formaziorako espazioa, eta
batez ere euskaltzale zein kulturzale
4.1) Definir y poner en marcha la estructura de marca para el proyecto
guztion erreferentea.
Oihaneder Euskararen Etxea
Arnasgunea da, euskarari arnasa ematen
baitio: euskara du hizkuntza nagusi, Se ha querido definir desde el principio la estructura de la marca para el
gainontzeko hizkuntzak bazterrean utzi proyecto. El objetivo ha sido aclarar las ideas que queremos transmitir y
gabe.
definir los elementos que deben caracterizar y diferenciar al proyecto, así
como consensuar la imagen que queremos transmitir.
Hemos querido que la definición fuera consensuada y decidida de manera
participativa, teniendo en cuenta la perspectiva de los agentes sociales
implicados y de la propia administración.
Se ha encargado el trabajo a profesionales con experiencia en el tema de
estrategias de comunicación relacionadas con el euskera y con la cultura
en euskera.

A

Se han realizado las siguientes tareas:
—
Oihaneder Euskararen Etxea abian jarri
aurretik, proiektuaren marka-estrategia
ondo definitu nahi izan da, proiektuari
buruz egin den definizioa zalantzatan jarri —
gabe. Helburuak izan dira: transmititu nahi genituen ideiak argitzea, proiektuaren
ezaugarri eta bereizgarri diren elemen- —
tuak definitzea, eta helarazi nahi genuen
irudia adostea.

Se han hecho contrastes con los siguientes agentes: Servicio de
Euskera, representantes de todos los grupos políticos, representantes
del mundo del euskera y Plataforma a favor del Kafe Antzokia.
Se ha consensuado la denominación del proyecto: ha pasado de ser
Gasteizko Kafe Antzokia a Oihaneder Euskararen Etxea.
Se ha creado, presentado y consensuado toda la arquitectura de
marca del proyecto.
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—

Se ha creado, presentado y consensuado un Plan Estratégico de
Comunicación.

—

Se ha definido y creado la página web, partiendo de las conclusiones
del Plan Estratégico de Comunicación.

—

Se han puesto en marcha perfiles en redes sociales.

4.2) Contratación de la gestión cultural
2015eko abendura arte Lazarraga Kultur
Elkartea ari da bertoko kultura kudeaketa
egiten

Se realizó el proceso de contratación de la programación cultural de
Oihaneder Euskararen Etxea. Se pidió oferta a tres entidades (empresas o
asociaciones) relacionadas con la cultura en euskera. El contrato
correspondió a Lazarraga Kultur Elkartea. El contrato estará en vigor hasta
diciembre de 2015.
4.3) Inauguración y programación

Se organizaron dos inauguraciones: una institucional y una social, durante
Bi inaugurazio egin ziren: instituzionala los días 15 y 16 de octubre. En la primera se firmó públicamente el acuerdo
eta soziala, urriaren 15ean eta 16an entre el alcalde y la Plataforma a favor del Kafe Antzokia, y se dio por
hurrenez hurren. Lehenengoan alkateak inaugurado el centro.
eta Kafe Antzokiaren aldeko plataformak
akordioa sinatu zuten eta proiektua La segunda consistió en la presentación pública del proyecto, por medio de
varias actividades:
inauguratutzat eman zuten.
—

Recibimiento, de mano de bertsolaris y txalapartaris.

—

Actuación de Shakti Olaizola: Irakurtzen

—

Monólogo de Kike Amonarriz: Arabarren patologia linguistikoak

—

Presentación del proyecto

—

Danza despedida: Garazi Lopez de Armentia y Aritz Lopez

—

Concierto en Hordago: Petti y Balerdi Balerdi
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En los meses de octubre, noviembre y diciembre se ha querido dotar de
contenidos al espacio, situando en él algunas de las actividades previstas
por el Servicio de Euskera o por otros agentes sociales. También se han
organizado actividades específicamente para ese espacio:
—

Film labur-laburrak: curso para desarrollar pequeños videos por medio
del teléfono móvil.

—

Begirada berriak: en la misma tónica que el anterior, cursos de
fotografía con el móvil.

—

Cuentacuentos: Beldurretako ipuinak.

—

Actuación coral: Doinuzahar kamara abesbatza

5) Gasteizko Euskal Kulturgintza Aztergai / Estudio de la cultura en euskera
en Vitoria-Gasteiz .

Euskara Zerbitzuaren eskariz, Mondragon
Unibertsitateko SORGUNEAK Ikertaldea
eta Emun aholkularitza Gasteizko euskal
kulturgintza aztertzen aritu dira. Azterketa
kualitatibo izan da, galdekizunen bidez,
sakoneko elkarrizketen bidez, eta
eztabaida talderen bidez.

Deskripzioa / Descripción

El grupo de estudios SORGUNEAK de la Universidad de
Mondragón (Mondragon Unibertsitatea) y la empresa de consultoría
EMUN han realizado un estudio sobre la situación de la cultura en
euskera en Vitoria-Gasteiz. El estudio fué solicitado por el Servicio
de Euskera. Se trata de un estudio cualitativo, realizado por medio
de cuestionarios, entrevistas en profundidad y grupos de discusión.
Helburuak / Objetivos

Los objetivos de dicho estudio han sido:
—

Estudiar por una parte el lugar que ocupa el euskera en la vida cultural
de la ciudad, y por otra parte las necesidades culturales de la
comunidad lingüística euskaldun.

—

Proponer criterios generales para conectar y crear redes con las
entidades y a agentes que trabajan la cultura en euskera.

Emaitzak / Resultados
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—

Los agentes hacen una valoración positiva del avance del euskera en
la ciudad, pero perciben que existe la necesidad de hacer visibles
estos avances y de visibilizarse como comunidad lingüística.

—

Se hace una lectura agridulce de la cultura en euskera. Existen
proyectos interesentes, pero se percibe una situación de aislamiento,
atomización y falta de liderazgo.

—

Se percibe cierta desconfianza hacia las administraciones.

—

No se aconseja la creación de ningún órgano de tipo consultivo, sino
que se apuesta por un grupo de trabajo abierto y autónomo que
trabaje en torno a dinámicas:

Helburuak:
—

—

Aztertzea Gasteizko bizitza
kulturalean euskarak duen lekua eta
euskal komunitate linguistikoak hirian
dituen behar kulturalak.
Gasteizen euskarazko kulturgintza
saretzeko eta antolatzeko irizpide
orokorrak proposatzea.

o Dinámicas cuantitativas y concretas: aglutinadoras, que
visualicen la apuesta por la cultura en euskera.
o Dinámicas endógenas: proyectos innovadores ycolaborativos,
que sirvan de nexo entre agentes del mundo de la cultura en
euskera.
o Dinámicas destinadas a acercar el mundo de la cultura en
euskera a personas no euskaldunes.

6) Belarrien Goxoko euskal musikari buruzko programa / Programa de
música vasca Belarrien Goxoko
Deskripzioa / Descripción
Etxepare Rap: “Klaseetara tizarekin be- A finales de 2014 se volvió a suscribir un convenio de colaboración con la
harrean mikro batekin joaten dena. Nik ez asociación Jimmy Jazz para el desarrollo de un programa educaivo sobre
ditut kanoiarekin power pointak erakus - música vasca.
ten. Kanoian sartuta bala gizonarena
egiten dut literaturaren barrena”.
Helburuak / Objetivos
-

Sensibilizar y formar al público
Analizar las distintas expresiones musicales en euskera a lo largo
del tiempo
Dar a conocer la música en euskera, instrumentos autóctonos,
letristas y músicos y músicas de manera didáctica.

Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Tras la pres entación de las propuestas musicales por parte de Jimmy Jazz
y consultar el calendario de eventos desde octubre a diciembre de 2014, se
valoró poner en marcha el programa en noviembre de 2014 y continuar
durante el primer cuatrimestre de 2015.
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Así, estos artistas presentaron sus trabajos:

— Etxepare Rap
— Mutxikontrapas

Balorazioa / Valoración
Integrados estos conciertos didácticos en la programación de Oihaneder
Euskararen Etxean, la elección de las actuaciones del 2015 se coordinará
con dicha programación.

7) Letrategia: idazle gazteen lantegia / Letrategia: taller de jóvenes
escritores/as
Letrategiaren helburuak:

Deskripzioa / Descripción

Por segundo curso se puso en marcha un taller práctico de escritura
Euskaraz idazteko zaletasuna piztea
dirigido a jóvenes de 4º de ESO y bachiller de diferentes centros escolares
eta areagotzea
de Vitoria-Gasteiz.
Hainbat genero literariotako testuak
eta lanak ezagutzea eta aztertzea modu didaktikoan
Helburuak / Objetivos
Euskarazko testuak idaztea
Mediante este taller práctico las personas jóvenes que participen en él, con
la ayuda del escritor Patxi Zubizarreta trabajarán la creatividad y expresión
escrita quincenalmente, de 18:00 a 19:30, en Oihaneder Euskararen
Etxea. Las primeras 4 sesiones se realizaron en 2014, y el resto, 10, en
2015.

Balorazioa / Valoración
Valoramos muy positivamente la colaboración de Berritzegune Gasteiz
para faciltarnos la coordinación con algunos de los centros escolares que
participan.
8) Poetak maiatzean / Poetas en mayo
Deskripzioa / Descripción
El Servicio de Euskera recibió un propuesta de colaboración en la segunda
edición de la programación “Poetak maiatzean” presentada por Elisa
Rueda en nombre de Hunkitu arte elkartea, ya que parte de la
Vitoria-Gasteizen poesia hedatzea da programación se desarrolla en euskera.
“Poetak Maiatzean” II. Nazioarteko
Poesia-Jaialdiaren helburua, eta hiriaren
Helburuak / Objetivos
esku-hartzearekin posible izan da.
Dar a conocer los trabajos en euskera de poetas euskaldunes.
Programa:
12 de mayo.19:30 Escuela de Artes y Oficios. ERREZITALDIA.
LAUZPA BOST POEMA ETA IPUIN BAT. Nerea Gallastegi
“ZU, HURA ETA NI” EduZelaieta Anta
DESOSEGUAREN GORAZARREA Paloma Rodriguez-Miñambres
15 de mayo. 19:30 Escuela de Artes yOficios .
BERRARMATZEA. CELOSAMENTE GORDEA
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Manex Agirre y Gaizka Amondarain. Presentador: Iban Zaldua
20 de mayo. 19.30 Auditorio Artium.
POESÍA ETA GASTRONOMÍA. PatxiEzeiza (cocinero, una estrella
Michelin) y Josetxo Azkona, poeta.
22 de mayo. 19:30 Escuela de Artes y Oficios.
DENBORA BERE LEKURA .Gerardo Markuleta y javier Muguruza
28 de mayo. 18:00
Xabier Olaso

CC Iparralde (público infantil) Errezitaldia 'Poema

29 de mayo.19:30 Escuela de Artes y Oficios.
POESIA ENGAYATUA Anjel Erro y Ricardo Arregi. Presentador: Mikell
Ayerbe

Balorazioa / Valoración
Valoramos positivamente la colaboración con Hunkitu arte elkartea, ya que
es un oportunidad de dar a conocer un sector minoritario de la literatura y
este programa va consolidándose edición tras edición.

9) Arabako Bertsozale Elkartearekiko hitzarm ena / Convenio con Arabako
Bertsozale Elkartea
Deskripzioa / Descripción
Mediante este convenio se establecen las líneas de cooperación entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Arabako Bertsozale Elkartea para la
transmisión, la promoción y la investigación del bertsolarismo en VitoriaGasteiz
Helburuak / Objetivos
Arabako Bertsozale Elkartea trabaja la transmisión, la promoción y la
investigación del bertsolarismo en Vitoria-Gasteiz, mediante los siguientes
programas:
Honakoak dira abian izan diren programa
nagusiak 2014an:
Gasteiz bertsozale (sustapena)

-

Gasteiz bertsozale (promoción)

-

Gasteiz bertsolari (transmisión)

-

Arabako bertso cuadrilla arteko txapelketa

Gasteiz bertsolari (transmisioa)
Arabako bertso
txapelketa

kuadrilla

arteko Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Este convenio pasó del Departamento de Cultura al Servicio de Euskera en
el año 2012 y se han seguido la línea de trabajo iniciada en aquel
departamento mediante los programas mencionados:
Gasteiz bertsolari (transmisión)
Enseñanaza reglada
De enero a junio de 2014 participaron 9 centros escolares, 40 grupos, 871
alumnos. Cifras que van en aumentote curso en curso.
Gasteizko bertso-eskola

-

Niños/as (8-12 años): un grupo de 10 alumnos.
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-

Adolescentes (12-15 años): un grupo de 6 alumnos.

-

Jóvenes (15-18 años): un grupo de 6 alumnos.

-

Personas adultas (mayores de 18 años): 6 alumnos.

Además se han trabajado intensivamente la comunicación
agenda semanal, blog gasteiz bertsozale…).

(anuario,

Otras actividades:
-

Programa de ocio para la promoción de la afición por el
bertsolarismo

-

Organización de una eliminatoria del campeonato interescolar de
bertsolaris en Vitoria.

-

Puesta en marcha del programa “Bertso bizi Gazte” con alumnos
de 3º y 4º de ESO.

-

Promoción de encuentros, internados y colonias en las que se
trabaja el bertsolarismo.

Gasteiz Bertsozale
Oferta continuada en la ciudad: durante 2013 se han ofrecido 67 sesiones
de versos.
Dentro de la program ación municipal:
-

7 sesiones en la programación de las bibliotecas municipales .

-

Jornada “Gasteizko bertso-eskolaren eguna”

-

Fiestas de Vitoria: 20 bertsolaris, 4 gai-jartzailes y una media de
125 espectadores.

-

Formación: talleres “Izan gai-jartzaile” y juez.

-

Tareas de recopilación para el centro de documentación Xenpelar
(vídeos. fotografías, transcripción de versos).

-

Campeonato “Arabako bertso cuadrilla artekoa”. 15 grupos, 6 de
ellos en Vitoria-Gasteiz y 150 participantes. Modalidad oral y
escrita.

Balorazioa / Valoración
El trabajo desarrollado por Arabako Bertsozale Elkartea mediante los tres
programas que tiene en marcha está muy bien valorado tanto por las
personas que participan en él como profesorado, alumnado o espectador.
De la misma manera el Servicio de Euskera lo valora muy favorablemente
10. Euskararen eguna / Día del euskera

Deskripzioa / Descripción
Haur, gazte eta helduentzako saioak Siguiendo la línea de trabajo de años anteriores, del 28 de noviembre al 3
de diciembre se celebró la semana del euskera
antolatu ziren.
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Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Ene Kantak
El 29 de noviembre se organizó en la Jimmy Jazz dos sesiones del
espectáculo Ene Kantak destinado al público infantil; una matutino y otra
vespertina, a las que acudieron 750 personas en total.
Mintzodromoa
En colaboración con Bai Euskarari ziurtagiria y en vísperas de la
celebración del día del euskera, el día 1 de diciembre se celebró un
Mintzodromo en Oihaneder Euskararen Etxea. Participaron 400 alumnos y
alumnas de estos centros: Egibide, Carmelitas , Mendebaldea, Gamarra,
Francisco de Vitoria, Presentación de María, Mendizabala e Irale.
Obra de teatro en el teatro Principal
Como viene siendo habitual se ofreció una representación teatral. En esta
ocasión fue “Arkimidesen Printzipioa”. Hubo dos sesiones: a la matinal
acudió público juvenil y la vespertina era para todos los públicos. En total
acudieron 1.000 personas.
Balorazioa / Valoración
La actividad infantil fue muy bien valorada. Respecto al Mintzodromo, tras
varios años llevándolo a cabo convendría rediseñar el formato, incluyendo
el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo. Con respecto a la obra teatral,
ésta fue bien valorada por el profesorado que acudió con los alumnos de
los centros, sin embargo, a la sesión vespertina no acudió la cantidad de
gente esperada.

Askotarikoak: gazteak, genero ikuspegia, sentsibilizaziokomunikazioa. Otros: juventud, perspectiva de género,
sensiblización-comunicación.
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 concienciación y a 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.

1) Zergatik Ez? Hizkuntza normalizazioari buruzko formazio eta
sentsibilizazio saioak / Zergatik ez? Sesiones de formación y
sensibilización sobre normalización lingüística.
Deskripzioa / Descripción
Zergatik Ez euskararen erabilera
Los talleres Zergatik Ez son sesiones de reflexión sobre el uso social de la
sozialaren inguruan hausnartzeko saioa
da. Hizkuntzaren aldeko argudioak eskaini lengua. Trabajan fundamentalmente la argumentación, poniendo encima de
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nahi dituzte, eta erabilera sozialari
buruzko hausnarketarako arrazoiak eta
gakoak jorratu. Eta bide batez,
partehartzaileen hizkuntzaren aldeko
jarrerak indartu.

la mesa las claves de un proceso reflexivo sobre los usos lingüísticos. Se
pretende de esta manera reforzar las actitudes positivas hacia el euskera.
Los talleres se basan en un trabajo realizado por la asociación catalana
Tallers per la Llengua: Taller per al foment dels Usos Interpersonals en
Llengua Catalana. Topagunea ha colaborado con esta asociación para
adaptar los materiales a nuestra realidad.
Helburuak / Objetivos
Los objetivos de los talleres son:
1. Crear un espacio para la reflexión sobre el uso social del euskera.
2. Reflexionar sobre las actitudes lingüísticas y su influencia en los usos
lingüísticos.
3. Reforzar actitudes positivas.
4. Reforzar una visión positiva sobre la realidad presente y el futuro de la
lengua.
Jarduerak / Actividades

Helburuak:
—

—

—

Euskararen erabilera sozialaren
inguruko hausnarketa gune bat
sortzea
Hiztun gisa, uneoro aukeratzen
ditugun hizkuntza jarrerek duten
eraginaz hausnartzea
Euskararekiko jarrera baikorrak
sustatzea

Son sesiones de dos horas y media, que se realizan con grupos pequeños
(de unas 12 personas). Trabajan los siguientes contenidos:
-

Diversidad lingüística.
Marco legal
Contacto lingüístico y procesos de retroceso de las lenguas.
Datos sobre el euskera.
Auto-biografía lingüística
Identificar obstáculos para el uso.
Propuestas de futuro

Balorazioa / Valoración
Se han organizado 24 sesiones en las cuales han tomado parte un total de
224 personas (149 mujeres y 75 hombres).
Datuak:
. 24 saio
. 224 pertsona
(149 emakume eta 75 gizon)

La valoración ha sido BUENA o MUY BUENA, y se valora principalmente:
la posibilidad de conocer la situación sociolingüística de otras lenguas, que
son sesiones dinámicas y atractivas, que animan a la reflexión.

2) Ikastetxeetako Euskara Batzordeen topaketa / Encuentros de
comisiones de euskara (de alumnos y alumnas) de los centros educativos.
Deskripzioa / Descripción
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.

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 Helburuak / Objetivos
euskararen normalizazioan eragin dezaten, baliabideak eskaini eta euskara ba- Formar a alumnos y alumnas de centros de secundaria. Crear espacios
para compartir experiencias e inquietudes en torno a la promoción y uso
tzordeen zeregina lantzea eta adostea.
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del euskera.

Jarduerak / Acciones
Orotara 91 ikasle eta 5 dinamizatzaile
aritu ziren egunean zehar. 8 ikastetxetako
gazteak izan dira: Ikasbidea ikastetxea,
Mendebaldea ins titutua, Gamarra Lanbide
Eskola, Armentia Ikastola, Koldo Mitxelena ikastetxea, Murgiako Institutua,
Olabide ikastola, Assa Ikastola.

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 91 alumnos y alumnos de ocho centros educativos y 5
dinamizadoras. Han tomado parte los siguientes centros: Ikasbidea,
Mendebaldea, Gamarra, Armentia, Koldo Mitxelena, Olabide, Murgia y
Assa (estos dos últimos centros han tomado parte en base al convenio de
colaboración con Diputación Foral de Álava, que, entre otros, recoge este
proyecto).
La valoración media del encuentro ha sido de 4,08 sobre 5.
3) Ikastaroa: Soziolinguistika gazteentzat / Curso: Soziolinguistika
gazteentzat
Deskripzioa / Descripción

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

Entre los objetivos recogidos en el EBPN / ESEP las acciones relacionadas
con la necesidad de trabajar con la población juvenil las opiniones y puntos
de vista que tienen sobre la normalización lingüística tienen un especial
interés, ya que ese trabajo propiciará el uso de la lengua y la ampliación y
fortalecimiento de redes de relación en euskera.
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eta indartzea.
Egindako jarduerak / Acciones realizadas
Enpresa bat kontratu zen abenduan En diciembre de 2014 se realizó la contratación de EMUN S. COOP. para
gazteentzako ikastaro bat diseinatu, el diseño, programación y puesta en marcha de un curso de socioprogramatu eta abiarazteko.
lingüística destinado a jóvenes.
El curso deberá tener las siguientes características:
•Curso presencial.
-Creación y edición de 4-5 módulos.
-Impartir y dinamizar las sesiones en tres aulas; en cada sesión se
trabajará un módulo.
• Curso on-line.
-Uso de una plataforma estandar (Moodle…).
- Integración de los módulos del curs o presencial y diseño e
integración de otros 4 módulos, utilizando material multimedia.
-Puesta en marcha de la plataforma.

Azpimarratzekoa da Gasteizko Berritzegunerekin eta eskola batzuekin garatzen
ari den elkarlana.

El contrato estará en vigor hasta el 3 de diciembre de 2015, así en
diciembre de 2014 EMUN comenzó a desarrollar las definición total
del programa y concreción de la primera propuesta.

Balorazioa / Valoración
La colaboración con EMUN, Berritzegune Gasteiz y diferentes centros
educativos de Vitoria-Gasteiz supone un labor enriquecedora. Durante el
año 2015 se pondrá en marcha el curso.

4) Genero ikuspegia Euskara Zerbitzuaren programetan / Perspectiva de
genero en los programas del Servicio de Euskera
Deskripzioa / Descripción
Bi ildo jorratu nahi izan dira: (a) errealitate
soziolinguistikoa genero ikuspegitik aztertzea eta berrirakurtzea; eta (b) genero
ikuspegia ekintzetara eramatea Euskara
Zerbitzuaren programa eta jardueretan
eta berarekin lan egiten dutenen hainbat
ekintzetan.

En general se ha visto que los planes de normalización lingüística adolecen
de la falta de planteamientos sistemáticos sobre perspectiva de género. En
el caso del Plan General de Promoción de uso del euskara llevábamos
varios años queriendo hacer esta reflexión en colaboración con el Servicio
de Igualdad del Ayuntamiento.
Helburuak / Objetivos
Identificar la oportunidad o la necesidad de incorporar la perspectiva de género a los programas desarrollados en el contexto del Plan General de
Promoción del Uso del Euskera
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Jarduerak / Actividades
El estudio se ha realizado básicamente en tres fases:
a) Análisis de la bibliografía y de referentes previos. Primera aproximación
a un marco teórico.
b) Entrevistas en profundidad con personas expertas: Lorea Agirre, Jone
Miren Hernandez, Begoña Muruaga
c) Análisis crítico de la documentación. Examen del Plan General de
Promoción del Uso del Euskera, acción por acción
Balorazioa / Valoración
El trabajo es interesante y puede marcar líneas de trabajo futuras. La consultoría ELHUYAR se ha basado en este trabajo para conceptualizar un
Marco General con objeto de incorporar la perspectiva de género en temas
Bibliografia aztertu da, sakoneko hiru el- de política lingüística. Dicho artículo va a ser publicado en la revista de
karrizketa egin da adituekin eta euskara sociolingüística BAT durante los primeros meses de 2015.
planaren dokumentazioa aztertu da.

5) Zure Frekuentzian. EBPN / ESEPerako k omunikazioaren diseinua / Zure
Frekuentzian. Diseño de Comunicación EBPN / ESEP .
Deskripzioa / Descripción
Kanpaina berria diseinatu da. Horrekin batera datozen urteetan erabiliko den marka
ere definitu nahi izan da. Marka malgua
bilatu da, testuinguru askotara egokitu
daitekeena, eta EBPN / ESEP plangintzaren ekintzetan integratzeko erraza.

Bell enpresaren proposamena onartu da.
Proposamenaren oinarria honakoa izan
da:
-

Ahotsaren uhinetan oinarritzen den
irudi grafikoa, hainbat tonu eta koloretan erabilgarria.

-

Zure Frekuentzia leloa eta horren aldaerak proposatzen ditu claim gisa,
hurbiltasuna eta lankidetza adierazteko.

-

Irudia eta claim -a hainbat testuinguru
eta euskarritara eramateko proposamenak.

Se pretendía establecer la línea de comunicación gráfica a seguir por el
Plan General de Promoción de uso del euskera, definiendo igualmente las
líneas estratégicas de comunicación; y crear una nueva identidad de marca.
La identidad de marca debía incluir un claim, en euskera y castellano,
como mensaje que debía la filosofía del Plan, e integrar y desarrollar los
objetivos y las ideas en las que se basan las acciones del plan, de acuerdo
con las líneas comunicativas señaladas.
Helburuak / Objetivos
Establecer la identidad gráfica y línea de comunicación del Plan General de
Promoción del Uso del Euskera EBPN / ESEP

Se ha optado por una marca flexible, adaptable a múltiples contextos y
fácilmente integrable en las acciones del EBPN.
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La base de la propuesta es:
— Se basa una representación gráfica de las ondas sonoras de la voz, en
tonos y colores diversos .
— Propone como claim el slogan Zure frekuentzia y variaciones sobre el
mismo. Quiere denotar cercanía y colaboración.
— Presenta propuestas para adecuar la imagen y claim a contextos y
soportes diversos.
Se ha usado está propuesta en la campaña de comunicación para cursos
de euskera, y se han utilizado los siguientes soportes:
- Argia aldizkarian hilero zutabe bat
argitaratzen da.

o

Carteles OPI

o

Carteles y folletos.

o

Cuñas de radio en Cadena SER, Radio Vitoria y Onda
Cero.

o

Anuncios en Diario de Noticias y El Correo

Además, de lo anterior, mensualmente se ha publicado una columna en la
revista Argia, la cual recoge las actividades en euskera, principalmente de
organización municipal, en Vitoria-Gasteiz.

Balorazioa / Valoración
Se valora positivamente el fomato del folleto en el que se recoge la oferta
de cursos de euskera. Así mismo, la valoración de la publicación mensual
de una columna en la revista Argia, también es positiva.
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