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1.1. INTRODUCCIÓN
Las principales fuentes de datos sobre la situación sociolingüística de Vitoria-Gasteiz son el
Mapa Sociolingüístico y la Encuesta Sociolingüística. Ambas deberían dar una fotografía de
la realidad sociolingüística en el año 2011. Hemos utilizado los datos más recientes de los
que disponemos.
Nos parece importante destacar las diferencias entre el mapa y la encuesta sociolingüística
para entender los datos que aquí se exponen. El mapa sociolingüístico abarca a la totalidad de
la población de la CAV de 5 o más años, y ese es, precisamente, su punto fuerte. La encuesta
también aporta unos datos muy significativos, pero corresponden a un cuestionario realizado a
una muestra de personas de edad igual o superior a los 16 años. Hay que tener en cuenta que
corresponde a un intervalo de edad diferente, y que debido al tamaño de la muestra, pierde
fiabilidad cuando queremos hablar de espacios inferiores al territorio histórico.
La medición del uso del euskera en la calle también es un estudio significativo, aunque se limita
a datos sobre el uso en la vía pública. La sexta medición se hizo en 2011 y los datos están publicados. Se trata de una medición realizada a pie de calle por medio de observación directa.
También se han usado otro tipo de estudios para ofrecer información sociolingüística de la
ciudad: datos del Eustat, estudios realizados por el Gabinete Municipal de Estudios, y otros
llevados por el propio Servicio de Euskera.
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1.2. DATOS SOBRE LA POBLACIÓN
Vitoria-Gasteiz tenía 243.298 habitantes en enero del 2012, 123.246 mujeres y 120.052 hombres.
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 01/01/2012. VITORIA-GASTEIZ.
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El momento de mayor crecimiento de Vitoria-Gasteiz se produce en la década de los años
sesenta, periodo en el que duplica su población. A partir de la última década del siglo pasado el crecimiento ha sido constante en torno a una tasa de variación del uno por ciento
anual, ralentizándose a partir del 2009 y caminando hacia el crecimiento cero.
Esa tendencia se ha roto en el último año (entre 01-01-2012 y 01-01-2013). En ese espacio
de tiempo el censo se ha reducido en más de 1.000 personas. Puede ser un punto de inflexión o cambio de tendencia, a causa del menor número de altas de personas inmigrantes,
ya que el crecimiento vegetativo sigue siendo positivo.
En sólo veinte años ha cambiado significativamente la estructura de edad de la población: la
población más joven ha perdido un tercio de sus efectivos mientras que la población mayor
se ha duplicado. La población de 0 a 14 años pasa de tener una representación del 22 % en
el conjunto en 1986 a tener un peso del 14,1 % en la actualidad. La población mayor pasa
de ser el 9 % hace 20 años a representar el 18,6 % ahora. Desde hace una década hay más
personas de 65 y más años que menores de 15.
En sólo diez años el grupo de edad de 11 a 30 años ha perdido cerca de 20.000 efectivos. El
resto de edades ha ganado población, incluidas las más jóvenes (de 0 a 10 años).
Fuentes:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/90/48990.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/35/33/43533.pdf
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1.3. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
En 2011, según los datos del EUSTAT,
vivían en Vitoria-Gasteiz 232.827 personas de 2 o más años, de las cuales
52.298 (22,5 %) eran euskaldunes,
60.851 (26,1 %) euskaldunes pasivos
(cuasi-euskaldunes) y 119.678 51,4 %)
no euskaldunes.

COMPETENCIA LINGÜISTICA DE LA
POBLACIÓN. VITORIA-GASTEIZ. 2011

51.4 %

Entre los años 1986 y 2011 el porcentaje de castellanohablantes no euskaldunes ha disminuido en Vitoria-Gasteiz del
77 % al 51 %.

22.5 %

26.1 %
Euskaldunes
Euskaldunes pasivos
(cuasi-euskaldunes)
No euskaldunes

La competencia lingüística por edades nos da la siguiente perspectiva:
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, POR TRAMOS DE EDAD (2011)
Euskaldunes

Euskaldunes pasivos
(cuasi-euskaldunes)

No euskaldunes

Edad

cantidad

%

cantidad

%

cantidad

%

Total

2-4

3679

51,96 %

2677

37,81 %

725

10,24 %

7081

5-9

7302

68,28 %

2734

25,57 %

658

6,15 %

10694

10 - 14

7188

72,59 %

2128

21,49 %

586

5,92 %

9902

15 - 19

5671

57,36 %

2385

24,12 %

1831

18,52 %

9887

20 - 24

4829

40,44 %

3817

31,97 %

3294

27,59 %

11940

25 - 29

4931

29,46 %

5962

35,62 %

5844

34,92 %

16737

30 - 34

4892

23,27 %

8566

40,75 %

7564

35,98 %

21022

35 - 39

3689

17,49 %

8918

42,29 %

8483

40,22 %

21090

40 - 44

2745

14,17 %

6611

34,14 %

10011

51,69 %

19367

45 - 49

2466

13,55 %

4788

26,31 %

10941

60,13 %

18195

50 - 54

1820

10,77 %

3605

21,33 %

11474

67,90 %

16899

55 - 59

899

6,00 %

2708

18,09 %

11366

75,91 %

14973

60 - 64

612

4,26 %

2128

14,83 %

11613

80,91 %

14353

65 - 69

395

3,30 %

1532

12,82 %

10027

83,88 %

11954

70 - 74

296

3,30 %

858

9,56 %

7818

87,14 %

8972

>= 75

884

4,47 %

1434

7,26 %

17443

88,27 %

19761

11

Más de la mitad de las personas de entre 2 y 30 años son bilingües. A consecuencia de ello,
el porcentaje de monolingües castellanohablantes y de bilingües pasivos, va disminuyendo
según la edad. Todavía más, entre 10 y 14 años, son vascohablantes casi tres de cada cuatro
personas (72,59 %), y no llega al 6 % el porcentaje de personas que no saben nada de euskera en ese tramo de edad.
COMPETENCIA LINGÜISTICA, POR TRAMOS DE EDAD (2011)
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Los datos de la Encuesta
Sociolingüística pueden
parecer más modestos,
ya que solamente toma
en cuenta a las personas
de 16 años o más. La
lectura que realiza sobre
las tres capitales de la
comunidad autónoma es
la siguiente:
Las tres capitales de la CAV
tiene menor porcentaje
de bilingües que sus
respectivos territorios
históricos. En Donostia el porcentaje de
bilingües es 33,5 %. En
Bilbo 16,3 % y en Gasteiz 15,5 %. La mayor
distancia entre la capital
y el territorio histórico
corresponde a Donostia
y Gipuzkoa (49,9 % y
33,5 %). En el caso de
Bizkaia y Bilbo también
la distancia es considerable (25,4 % y 17,6 %).
La menor distancia
corresponde a Álava y
Vitoria-Gasteiz (16,8 %
y 15,5 %).

Fuentes:
Eustat (2013). Censo de población y viviendas. 2011.
V Encuesta Sociolingüística. 2011: País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca, Navarra,
País Vasco Norte , Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2013.
http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/adjuntos/VEncuesta.pdf
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1.4. USO DEL EUSKERA
La última medición sobre el uso del euskera en la calle se realizó en el otoño de 2011, y
según los datos, dio un uso del euskera del 13,3 %. Hace ya 22 años que se viene realizando
este estudio. El uso del euskera se ha incrementado, en ese periodo, en 2,5 puntos, pasando
del 10,8 % del 1989 a los datos actuales. Si miramos únicamente a los datos de los últimos
10 años, vemos que el uso se ha estabilizado y que nos encontramos en un punto muerto. El
uso del euskera en los años 2001 y 2011 ha sido prácticamente el mismo: 13,3 %.
EVOLUCIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN LAS CAPITALES, 1989-2011. % EUSKERA
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La situación correspondiente a Vitoria-Gasteiz es similar. Hemos de resaltar dos datos:
–– Hasta el año 2006 se experimentó un pequeño crecimiento del uso del euskera en la
ciudad. En los últimos 5 años se ha observado un pequeño retroceso. El uso del euskera es aproximadamente el 3,1 %. Esta evolución ha sido semejante en otras zonas
castellanohablantes, y en zonas urbanas, como Bilbao.
–– Como hecho curioso, destacamos que tanto en Vitoria-Gasteiz, como en Bilbao y Pamplona, los datos correspondientes a otras lenguas que no son ni el euskera ni el castellano se usan en un porcentaje mayor al euskera. El aumento de estos porcentajes
afectan tanto al uso del euskera, como al uso del castellano.
USO DE LAS LENGUAS, EN LAS CAPITALES. 2011
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La presencia de niños o niñas en las conversaciones es un factor determinante en el uso del
euskera en el espacio público. En la revista de sociolingüística BAT se recoge la siguiente
valoración:
En Álava hay datos muy significativos: cuando los o las menores
hablan entre sí sin presencia de personas adultas, el uso del euskera
es el 2,1 %. Cuando las personas adultas hablan entre sí, sin presencia de menores, el uso es del 2,4 %. Cuando menores y personas
adultas interactúan entre si, el uso es del 7,6 %
(Número 84, página 55)

La encuesta sociolingüística también aporta datos sobre el uso, y además de dar los datos
globales, describe en qué lugares y condiciones se usa el euskera. De todas formas, conviene remarcar que son datos correspondientes a personas de 16 años o mayores, de todo el
territorio histórico (y no se limitan a Vitoria-Gasteiz). Estos son los datos:
–– Las personas que utilizan el euskera en una proporción semejante o superior al castellano son 4,3 % en Álava (39 % en Gipuzkoa, 12,8 % en Bizkaia, el 9,6 % en Iparralde
y 5,5 % en Navarra).
–– Existe otro 8,3 % de personas que usan el euskera habitualmente, aunque con menor
frecuencia que el castellano. (11,3 % en Gipuzkoa, 7,7 % en Bizkaia, y 9,3 % en Iparralde y 4,6 % en Navarra).
–– Sumando ambos porcentajes, tenemos un 12,6 % de personas que declaran hablar
habitualmente en euskera, aunque sea en distinta proporción.
–– La tasa de uso más elevada corresponde a los usos lingüísticos con los hijos e hijas: en
Álava, el 69,5 % de las personas bilingües declara que habla en euskera mayoritariamente o tanto en euskera como castellano con sus hijos o hijas. En segundo lugar están
los usos lingüísticos en el puesto de trabajo (52,5 %).
Los datos sobre ámbitos de uso nos parecen, por lo tanto, especialmente significativos:
USO DEL EUSKERA, POR ÁMBITOS. PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE LA
POBLACIÓN Y SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN VASCOHABLANTE (2011)
Porcentajes sobre el total
de la población
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Porcentajes sobre la
población vascohablante

ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

ALAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

En el hogar

3,8

11,6

31,9

20,3

43,3

62,8

Con hijos/as

7,1

16,4

39,9

69,5

80,3

90,9

Con amigos/as

7,6

14,1

39,4

42,7

52,8

77,6

Con compañeros
y compañeras de
trabajo

10,1

18,0

40,7

52,5

56,4

74,2

Con trabajadores
o trabajadoras
municipales

7,9

16,3

45,9

43,3

59,0

88,5

Con trabajadores o
trabajadoras de los
Servicios de Salud

4,3

11,8

39,9

24,1

43,8

78,3

El resumen sobre los datos de la encuesta sociolingüística en la CAV adelanta varias conclusiones, que con alguna salvedad también pueden servir para definir la situación en
Vitoria-Gasteiz:
–– Se ha incrementado el uso en todos los ámbitos.
–– El incremento ha sido superior en los ámbitos más formales, especialmente servicios
municipales y servicios de salud.
–– También se observa un incremento, más modesto, en el ámbito de la cuadrilla y de las
amistades.
–– El incremento más modesto corresponde a los usos en el hogar. Hay que volver a destacar que el uso del euskera con los hijos e hijas dobla el porcentaje de uso en el hogar.
Con pequeñas diferencias, estos datos también son válidos para Vitoria-Gasteiz.
Fuentes:
Hizkuntzen kale-erabileraren VI. Neurketak.
V Encuesta Sociolingüística. 2011: País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca, Navarra,
País Vasco Norte.

1.5. ACTITUDES
La Viceconsejería de Política Lingüística ha creado una tipología basada en las opiniones
favorables o desfavorables de las personas mayores de 16 años hacia la promoción del uso
del euskera en varios ámbitos sociales.
ACTITUDES SOBRE LA PROMOCIÓN DEL EUSKARA, EN LAS CAPITALES DE LA CAV. 2011
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Según esa topología, el 62 % de las personas residentes en la CAV de 16 años o mayores,
son favorables a la promoción del uso del euskera, el 26 % no está ni a favor ni en contra y
el 12 % está en contra.
Las actitudes están muy relacionadas con la competencia lingüística. Se observa que el
porcentaje de respuestas favorables a la promoción del uso del euskera es el 86 % entre
las personas vascohablantes, el 60 % entre los vascohablantes pasivos y el 47 % entre las
personas no vascohablantes.
En cuanto a las capitales, vemos que el porcentaje de respuestas positivas es del 62 % en
Donostia, del 52 % en Bilbao y del 42 % en Vitoria-Gasteiz. La tercera parte de las personas
no está ni a favor ni en contra. En cuanto a las opiniones desfavorables, el porcentaje es
superior en Vitoria-Gasteiz (27 %) frente a los datos de Bilbao (16 %) y de Donostia (8 %).
Hay que matizar que se trata de una tipología construida a partir de preguntas sobre temas
diversos: necesidad del euskera para trabajar en la administración pública, necesidad de
incrementar la presencia del euskera en medios de comunicación, correlación entre lengua e
identidad, actitudes hacía modelos de inmersión lingüística, prejuicios lingüísticos, creencias
sobre la evolución futura del euskera, etc.
Fuente:
V Encuesta Sociolingüística. 2011: País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca, Navarra,
País Vasco Norte.

1.6. TRANSMISIÓN DEL EUSKERA EN LA FAMILIA
1.6.1. Lengua utilizada en casa
La mayor parte de la población de Vitoria utiliza el castellano en casa (90,48 %). Sólo el
2,75 % de la población habla en su hogar principalmente en euskera. Si a este porcentaje
le añadimos el de aquellas personas que hablan tanto en euskera como en castellano el
porcentaje llega a 6,3.
LENGUA UTILIZADA EN CASA (2011)
Euskera
Castellano

6589

2,75 %

217107

90,48 %

Ambos

8546

3,56 %

Otro

7707

3,21 %

229.668

100 %

Estos datos han evolucionado positivamente en los últimos años: el porcentaje de las personas que hablan en euskera en casa (principalmente o simultaneándolo con el castellano)
se ha incrementado en 2 puntos entre 1996 y 2011 (del 4,3 % al 6,3 %). Estos datos, sin
embargo, todavía son muy modestos.
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1.6.2. Primera lengua
Por lo que respecta a la primera lengua, deberíamos realizar una lectura similar. Un 6,9 % de
la población vitoriana ha recibido el euskera como primera lengua (euskera o las dos).
PRIMERA LENGUA (2011)
Euskera

8589

3,6 %

210755

87,8 %

Ambos

7821

3,3 %

Otro

12784

5,3 %

Castellano

En estos datos también se observa una ligera evolución positiva.
Los datos son mejores en tramos de edad más jóvenes. En el territorio histórico, el 21 % de
los niños y niñas de entre 2 y 4 años ha tenido el euskera o el euskera y el castellano como
primera lengua (en el tramo de 5 a 9 años, el porcentaje es de un 19,6 %).

1.6.3. Transmisión familiar
Según las investigaciones realizadas sobre transmisión familiar, los padres y madres euskaldunberris, es decir, quienes han aprendido euskera fuera del ámbito familiar, cada vez más
están transmitiendo el euskera. En los casos en los que el euskera no se transmite en la
familia, se asegura en gran medida el conocimiento a través de la escuela. Más de un 80 %
de las hijas e hijos de euskaldunberris son bilingües hoy en día.
Sin embargo, el 90 % de las personas euskaldunberris utilizan principalmente el castellano
en el ámbito familiar. Dos son los factores primordiales que influyen en el uso de la lengua: la
facilidad para hablar en esa lengua y la red social de hablantes de esa lengua. En el caso de
muchas personas euskaldunberris no se dan esas dos condiciones.

1.7. SITUACIÓN DEL EUSKARA ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES
En el periodo de planificación 2010-2012 se les dio especial importancia a las personas jóvenes en la promoción del uso del euskera. Se han realizado varios trabajos, para observar el
peso que tiene el euskera entre los y las jóvenes y para conocer sus opiniones y experiencias
relacionadas con este tema.
Desde un punto de vista cuantitativo podemos aportar la siguiente visión:
–– Más de la mitad de los y las jóvenes de menos de 30 años son vascohablantes. En el
tramo de edad comprendido entre 20 y 24 años el porcentaje de euskaldunes supera al
de no-euskaldunes y al de euskaldunes pasivos.
–– Por el contrario, vemos que las personas no vascohablantes son mayoría en todos los
tramos de edad por encima de 40 años. Son más de la mitad en el tramo de 40-44 y
más de dos tercios en los tramos de mayor edad.
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–– Podemos afirmar que existe una gran dIferencia entre una lectura de los datos sociolingüísticos realizados sobre el total de la población y una lectura realizada sobre la población joven, de entre 15 y 30 años. El porcentaje de vascohablantes sobre los datos
generales es cercano al 23 %, pero supera el 40 % en el caso de la población joven.
–– Más de siete de cada diez jóvenes son capaces de comprender el euskera (72 %).
–– En cuanto a la primera lengua, no existen diferencias significativas. El mayor porcentaje
de vascohablantes entre la juventud corresponde, por lo tanto, a personas que han adquirido el euskera como segunda lengua (fundamentalmente por medio de la enseñanza). En el territorio histórico, solamente el 9,4 % de las personas de entre 15 y 30 años
han tenido el euskera o el euskera y el castellano como primera lengua.
–– En cuanto a la presencia del euskera en el hogar, tampoco existen diferencias significativas. En el 92 % de las familias se utiliza exclusivamente el castellano.
Hemos realizado varios grupos de discusión para recoger valoraciones cualitativas. En todos
ello los y las jóvenes, han reivindicado su identidad euskaldun, pero a continuación han destacado sobre todo los problemas que se encuentra en el día a día. Por ejemplo:
–– “Usar o en el euskera no es siempre un opción libre, siempre tenemos algún tipo de
condicionamiento. Fundamentalmente hablan de dos limitaciones: la propia voluntad y
la competencia lingüística de la persona interlocutora.”.
–– “Cuando salen fuera, parece que ser de Gasteiz y vascohablante les coloca en una
situación especial. La gente se sorprende. A los y las jóvenes que hemos entrevistado
no les gusta esta situación, les resulta desagradable”.
–– “Los cambios de comportamientos son complicados. Incluso hay quien piensa que son
imposibles. La lengua en la que se construye la relación, será la que permanecerá”.
–– “Es incómodo dirigirte en euskera a personas que no conoces. Existe un cierto temor a
que sea visto como una agresión. Existe la impresión de que la gente que no tiene suficiente soltura para desenvolverse en euskera acaba por inhibirse, porque se encuentra
con limitaciones”.
–– Valoran que los prejuicios en torno al euskera están totalmente vigentes:”El euskera es
difícil”. “Es una lengua para hablar con los críos”. ”La lengua de la escuela”. “Hablar en
euskera está políticamente marcado”. “Dirigirte en euskera a una persona sin saber si
te va a entender o no es una falta de educación”.
Fuentes:
Eustat (2013). Censo de población y viviendas. 2011.
Gasteizko Udala eta Soziolinguistika Klusterra. Gazteak eta euskara Gasteizen. 2011 eta 2012.

1.8. ESTUDIO DE GÉNERO
También la perspectiva de género ha sido uno de los temas a los que hemos querido dar
importancia. Hemos reunido varias referencias que nos han parecido útiles para aportar una
relectura de la realidad sociolingüística de la ciudad desde una perspectiva de género. No ha
sido posible contextualizar estos datos en la realidad de Vitoria-Gasteiz, pero tampoco nos
ha parecido imprescindible.
Hemos recopilado los siguientes datos:
–– El Censo de Población y Vivienda usa tres variables para definir la realidad sociolingüís-
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tica: nivel general de euskera, primera lengua y lengua hablada en casa. En ninguno de
esas tres variables se observa ningún sesgo relacionado con la perspectiva de género.
–– La Encuesta Sociolingüística recoge datos sobre el uso del euskera en diversos ámbitos: con la madre, el padre, la pareja, hijos e hijas, en la casa, con la cuadrilla, en el
trabajo. Se trata de uso declarado, y por lo tanto, tiene mucho que ver con las percepciones. En general, se observa que las mujeres responden en mayor medida que usan
principalmente el castellano. En la mayoría de los casos son diferencias mínimas, que
puede que no sean significativas (5 puntos). Llama la atención que en el apartado relacionado con el uso en el trabajo, las mujeres responden en sentido contrario: aumenta
en 8 puntos el porcentaje de mujeres que responden que utilizan el euskera más que
el castellano.
–– Los datos de la medición del uso del euskera en la calle también son significativos. El
uso es superior por parte de las mujeres que de los hombres, y eso es así en todos los
tramos de edad, y especialmente entre las jóvenes.
USO DEL EUSKERA EN LA CALLE (2011)
Mujeres

Hombres

Total

4,2

3,7

Niños-Niñas

6,1

5,4

Jóvenes

7,1

5,2

Personas adultas

3,9

3,5

Personas de edad

3,9

3,5

–– Existen varios estudios sobre la transmisión del euskera en la familia y la perspectiva de
género. En todos los casos se observa que la identidad lingüística de la madre influye
en la transmisión en mayor medida que la del padre.
–– En los euskaltegis de Álava el porcentaje de mujeres es casi el 70 % del total. En el
programa Mintzalaguna el porcentaje es semejante y en los Grupos de Padres y Madres
el porcentaje es aún superior.
Aunque no existen conclusiones definitivas, si que se han lanzado varias hipótesis que apuntan a la feminización en el uso del Euskera (Amonarriz, BAT revista de sociolingüística). Son
las siguientes:
–– La transmisión de la lengua está vinculada al papel de la mujer. Cuando era importante
transmitir el castellano, las mujeres demostraban una mayor lealtad lingüística hacia el
castellano. En la medida que el euskera ha ganado prestigio, las mujeres demuestran
una mayor lealtad hacia el euskera.
–– La lengua también está vinculada a las perspectivas profesionales. Es un hecho que la
presencia y el uso del euskera es superior en las profesiones que tienen a ser ocupadas
por mujeres: enseñanza, salud.
–– Los ámbitos de uso (y socialización) fuera del aula también son importantes. Parece ser
que los niños tienden a actividades relacionadas con el deporte, donde la presencia del
euskera es menor, y las niñas a actividades donde la presencia del euskera es mayor.
Fuentes:
Información elaborada por el Servicio de Euskera.
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1.9. ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA
Los porcentajes de alumnos y alumnas en los modelos D, B y A en el curso 2011-2012 han sido,
sucesivamente, 37,8 %, 33,4 % y 28,8 %.
ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA, POR
MODELOS LINGÜISTICOS. 2011-2012

Merece la pena tener en cuenta que no
es habitual que una persona que ha estado matriculado en un modelo A pase a un
modelo B o D a la mitad de sus estudios.
Los alumnos y alumnas que hoy tienen 17
años fueron matriculados hace 14-15 años.
Junto con los datos generales, nos parece
interesante ver los datos de matriculación
correspondientes a Enseñanza Infantil y Enseñanza Primaria, ya que ellos nos darán las
pistas de cuál puede ser el desarrollo durante los próximos años.

33,4 %
28,8 %

37,8 %

El 52 % de los alumnos y alumnas matriculados en Educación Infantil están en el
modelo D, y el 44 % en el modelo B. En el
caso de la Educación primaria los porcentajes son del 41 % y 44 % respectivamente.

Modelo D

Modelo B

Modelo A-X

NÚMERO DE ALUMNOS POR MODELO LINGÜÍSTICO EDUCATIVO. 2011-2012
Modelo D

Modelo B

Modelo A-X

kop.

%

kop.

%

kop

%

Total

Infantil

5.579

51,7 %

4.703

43,5 %

518

4,8 %

10.800

Primaria

5.368

41,3 %

5.730

44,1 %

1.892

14,6 %

12.990

ESO

2.599

31,7 %

2.925

35,7 %

2.677

32,6 %

8.201

Bachiller

1.175

33,0 %

7

0,2 %

2.377

66,8 %

3.559

Profesional

439

9,6 %

11

0,2 %

4.101

90,1 %

4.551

TOTAL

15.160

35,2 %

13.376

31,0 %

14.576

33,8 %

43.112

Modelos lingüisticos, por etapa educativa. 2011-2012

100 %
75 %
50 %
25 %
0%

Infantil

Primaria
Modelo D
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ESO
Modelo B

Bachiller
Modelo A-X

Profesional

En los datos se ve alguna diferencia entre la titularidad de los centros educativos: a) en los
datos generales el mayor peso del modelo A corresponde principalmente a los centros de
titularidad privada; b) en los datos correspondientes a Educación Infantil y Educación Primaria, se observa un mayor peso del modelo D en los centros de titularidad pública y del
modelo B en los centros de titularidad privada.
Dejando a un lado la evolución de los modelos lingüísticos, también resulta significativa la
proliferación de planes y actividades de normalización lingüística: uno de cada tres centros
educativos tienen algún tipo de proyecto en este sentido.
Fuente:
Eustat. Datos estadísticos.

1.10. EUSKALDUNIZACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
MATRÍCULAS EN LOS EUSKALTEGIS, POR
NIVEL. VITORIA-GASTEIZ 2011-2012

Si nos retrotraemos a la situación de hace seis
años (curso 2005-2006) vemos que el número de personas matriculadas era de 5.373, un
9 % mayor. No tenemos a nuestro alcance los
datos correspondientes al curso 2012-2013,
pero sospechamos que los datos de matriculación no han sido satisfactorios.

25,9 %

42,6 %
28,1 %

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

En el curso 2011-2012 en los euskaltegis de
Gasteiz había 4.945 alumnos y alumnas matriculadas: 2.107 en el primer nivel (1-6 curso), 1.392 en el segundo nivel (7-9) y 1.279
en el tercero.

Otros

MATRÍCULAS EN LOS EUSKALTEGIS,
POR NIVEL
En cuanto a la distribución por niveles del
alumnado la evolución es significativa: ha
disminuido el número de personas matriculadas en el primer nivel, y aumentado el número de matriculas en el segundo y tercer nivel:

Curso
2001-2002

Curso
2011-2012

1. nivel

51,8 %

42,6  %

2. nivel

23,2 %

28,1 %

3. nivel

17,6 %

25,9 %

Otros

7,5 %

3,4 %
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Los programas que tienen por objeto la práctica lingüística (mintzapraktika) son especialmente pertinentes en Vitoria-Gasteiz, dado el amplio porcentaje de personas que han pasado por los euskaltegis y el peso especifico de las personas que han aprendido euskera fuera
de la familia. El éxito del programa Mintzalagun es una buena prueba de ello:
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Participantes

227

300

385

556

636

Grupos

43

50

58

80

86

1.11. COMERCIO Y HOSTELERÍA
A falta de datos más recientes, recurrimos al estudio que encargamos a la empresa Siadeco
en el año 2008. Ahí tenemos datos sobre conocimiento y sobre uso del euskera en el comercio y en la hostelería.

1.11.1. Competencia lingüística
–– Entre las personas responsables de los establecimientos comerciales y hosteleros, el
12,9 % entiende el euskera bien o muy bien, el 11,4 % lo habla, el 12,6 % lo lee y el
11,6 % lo escribe. Si tomamos como definición de referencia como euskaldun a la persona que es capaz de comunicarse en euskera el dato que deberíamos tener en cuenta
seria el 11,4 %.
–– Es sin embargo significativo que entre las personas responsables de los establecimientos entrevistados exista, además del 11,4 % de euskaldunes mencionado, un
porcentaje considerable de euskaldunes pasivos: un 25,6 % de personas que comprenden el euskera.
CONOCIMIENTO DEL EUSKERA EN EL COMERCIO, HOSTELERÍA Y SECTOR SERVICIOS

100 %

Ns/Nc
8,40 %

7,60 %

7,30 %

90 %

Ni lo entienden,
ni lo hablan

80 %

Lo entienden bastante
bien, lo hablan con
dificultad

70 %
60 %

69 %

62,90 %

70,40 %
67 %

50 %

Lo entienden,
hablan, leen y
escriben

40 %
30 %
20 %
10 %
0%

10,30 %
9%
2,10 %
11,50 %
Comercio minorista
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Lo entienden y lo
hablan, pero lo
leen y escriben con
dificultad

1,70 %
17,60 %
Hostelería

14,80 %

10 %

1,60 %

1,90 %

13,20 %

13,80 %

Sector servicios

TOTAL

1.11.2. Uso del euskera
–– El uso del euskera en la comunicación con la clientela es del 5,2 % como promedio,
teniendo en cuenta tanto comunicaciones orales como escritas. El 94,8 % de las comunicaciones se desarrollan principalmente en castellano, aunque también se utilizan
otras lenguas.
–– Las diferencias entres zonas o entre sectores de actividad son significativas. El mayor
índice de uso del euskera corresponde a la zona 1 (zona centro y casco medieval;
8,3 %) y el menor a la los barrios (2,6 %).
–– El sector hostelero registra los índices de uso mayores (7,4 %) y el sector servicios el
más bajo (3,4 %). El comercio minorista está en una posición intermedia con un promedio de uso del euskera de 4,5 %.

OBSERVADO

DECLARADO

USO DEL EUSKERA EN LOS COMERCIOS (2007)
Eusk.

Eusk y
cast.

Rotulación exterior e interior

1,5

10,3

Elementos utilizados en las relaciones con la clientela

0,3

4,5

Elementos de comunicación, publicidad y marketing

1,3

7,7

Documentos e impresos de gestión y uso interno

0,7

2,4

Primera lengua al contestar al teléfono

2,1

Lengua de atención al cliente en el propio establecimiento

2,1

Lengua de comunicación entre los empleados

1,4

Lengua de comunicación con otras empresas y entidades

0,4

Rótulo exterior

4,8

1,9

Comunicación hablada con la clientela

0,7

14,7 (*)

En soportes públicos

0,8

7,8

(*) Presencia del euskera en el inicio de la conversación o en los saludos.

1.12. OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
A falta de datos globales sobre la oferta de actividades en euskera de ocio, tiempo libre o
deportes, podemos tomar como referencia el estudio de la oferta municipal, realizado por el
propio Ayuntamiento.
Los datos de los que disponemos son los siguientes:
–– En la última campaña de Centros Cívicos, se han ofertado 500 actividades, se han realizado 87.000 inscripciones, y se han completado 5.000 grupos.
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–– Se estima que el 13 % de la población se ha matriculado en alguna actividad. En contra de lo que se pudiera pensar, el público joven no es mayoritario (inferior a la media).
Tampoco parece que esta tendencia vaya a variar, dada la composición de la pirámide
demográfica.
–– Las actividades que se ofrecen en euskera o en euskera y castellano dentro de la oferta
de Centros Cívicos suman el 21 % del total. Durante los últimos años no se ha observado ningún cambio sustancial. En este porcentaje están incluidos los cursos de euskera
para padres y madres que organiza el Servicio de Euskera.
GRUPOS POR LENGUA
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Euskera
o bilingüe

Euskera
Bilingüe
2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Castellano

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

22,4 %

20,6 %

9,2 %

12,8 %

22,6 %

22,4 %

24,1 %

22,7 %

23,3 %

21,3 %

–– La encuesta de satisfacción de Centros Cívicos recoge datos lingüísticos. El porcentaje
de personas vascohablantes matriculadas en actividades no difiere de los datos generales correspondientes a la ciudad:
PERSONAS INSCRITAS EN CENTROS CÍVICOS,
SEGÚN SU COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (2012)
Hablo y entiendo

20,9 %

Entiendo sin dificultad

8,3 %

Entiendo algo

20,1 %

Entiendo palabras

17,2 %

No se nada

27,0 %

No responde

6,6 %

Tres de cada cuatro personas inscritas declara que se volvería a matricular en castellano (74 %), el 16 % se matricularía en euskera y el 10 % responde que se matricularía
indiferentemente en euskera o en castellano.
–– En una encuesta realizada a monitores y monitoras de estas actividades, casi el 41 %
declara que encuentras dificultades para garantizar el uso del euskera en los espacios y

24

actividades bilingües. El 5 % de las personas que se matriculan en estas actividades no
tienen un nivel suficiente para poder desarrollar la actividad con normalidad.
–– En general, se observa que se está haciendo un esfuerzo para organizar actividades en
euskera o euskera y castellano, sobre todo en actividades dirigidas al público infantil
o juvenil, y en las actividades no-específicas, en donde pueda existir una mayor masa
crítica de personas con conocimientos del euskera. En actividades dirigidas al público
general o en actividades específicas la programación en euskera es menor.
–– Junto a la programación de Centros Cívicos, se han analizado las programaciones correspondientes al programa vacacional, y a los programas educativos. Hemos considerado interesante ofrecer estos datos ya que debido a su impacto nos parecen programas significativos.
–– En el primero de los casos el estudio ha dado los siguientes resultados:
PROGRAMA VACACIONAL.
INSCRIPCIONES POR LENGUA (2011)
Castellano

1150

24 %

Bilingüe

1340

27 %

Euskera

2394

49 %

Total

4884

100 %

El total de las inscripciones en castellano corresponde al programa de actividades náuticas (100 %); gran parte de los programas bilingües (el 35 %) corresponde a colonias
musicales; en el resto de colonias la lengua mayoritaria es el euskera (49 %).
–– En el caso de los programas educativos (dirigidos a los centros), es el propio centro el que
pude elegir la lengua en la que se impartirá el curso o actividad en el 82 % de los casos:
PROGRAMAS EDUCATIVOS.
OFERTA, SEGÚN LA OPCIÓN LINGÜÍSTICA. (2010-2011)
Castellano

17

12 %

Castellano, euskera

128

69 %

Castellano, euskera, otro

2

8%

Euskera

9

6%

Sin criterio

2

5%

1.13. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AYUNTAMIENTO
Según el último estudio (2010), en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz estaban registrados 2.424 puestos de trabajo. La descripción lingüística de
estos puestos se suele realizar en base a tres conceptos:
–– Perfiles lingüísticos. Es el modo de concretar la capacitación lingüística necesaria
para desarrollar las tareas correspondientes a dicho puesto de trabajo. En la administración general existen cuatro perfiles: PL1, PL2, PL3 y PL4. Estos perfiles se corresponden a los siguientes niveles del Marco Común de Referencia Europeo: PL1=B-1,
PL2=B-2, PL3=C1 y PL4=C-2.
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–– Fecha de preceptividad. Indica la fecha a partir de la cual se debe cumplir el perfil lingüístico asignado a dicho puesto de trabajo. A partir de dicha fecha, es imprescindible
acreditar el perfil lingüístico asignado, para poder acceder a dicho puesto de trabajo.
–– Índice de preceptividad. Es el porcentaje de puestos de la relación de puestos de
trabajo, a los cuales hay que aplicar fecha de preceptividad. Para concretar el índice,
se toma en cuenta la situación sociolingüística correspondiente al entorno de cada
administración (en el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ese entorno es el propio
municipio). El índice se calcula al inicio de cada periodo de planificación aplicando la
formula “euskaldunes+(cuasi-euskaldunes/2)”. La referencia obligatoria son los últimos
datos recogidos en el Padrón o en la Estadística sobre Vivienda y Población.
Los datos correspondientes al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz son los siguientes (Fuente:
Euskararen erabileraren normalizazioa herri-administrazioetan. IV. plangintzaldiaren tarteko
balorazio-txostena; publicado en 2012, aunque hace referencia a datos del 2010).12
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Con fecha de perceptividad (DD+)

769

31,72 %

Sin fecha de perceptividad (DD-)

1.655

68,28 %

Total

2.424

100 %

SITUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Puestos de trabajo con fecha
de perceptividad1
El titular ha
acreditado el perfil

493

64,11 %

114

6,89 %

El titular ha
acreditado un nivel
inferior

55

7,15 %

115

6,95 %

El titular no ha
acreditado ningún
perfil

37

4,81 %

1.020

61,63 %

El titular está exento

17

2,21 %

--

--

El puesto no tiene
titular

167

21,72 %

406

24,53 %

Total

769

100 %

1.655

100 %

1
2
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Puestos de trabajo sin fecha
de perceptividad2

Información sobre titulares. 167 puestos de trabajo no tenían titular cuando se realizó el estudio.
Información sobre titulares. 406 puestos de trabajo no tenían titular cuando se realizó el estudio.

1.14. PROMOCIÓN DEL EUSKERA
Bajo ese titulo genérico aportamos datos de cuatro estudios diferentes:
–– Estudio encargado por el Gobierno Vasco a la empresa Siadeco, sobre el presupuesto
que las administraciones públicas dedican a la promoción del euskera. Este estudio se
realiza una vez cada dos años.
–– Estudio que Kontseilua, consejo de organismos sociales del euskera, realiza sobre política lingüística en las administraciones locales.
–– Estudio de las reclamaciones recibidas en el Observatorio de de Derechos Lingüísticos
(Behatokia) y el servicio Elebide del Gobierno Vasco.
–– Estudio Identidad y cultura vascas a comienzos del siglo XXI, realizado en el año 2006
por Eusko Ikaskuntza.
Estos cuatro estudios no dejan de darnos una visión bastante limitada de la realidad, pero
nos parecen interesentes como aproximación a la misma.

1.14.1. Estudio de los presupuestos
Siadeco realiza este estudio una vez cada dos años para el Gobierno Vasco. Los últimos
datos disponibles corresponden al año 2012. Aportamos los datos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, comparados con el resto de capitales de la CAV.
–– Teniendo en cuenta que el presupuesto propio de las tres capitales ha sido de 1.361
millones de euros, se han dedicado a la normalización y promoción del euskera una
media de 0,66 % del mismo. En proporción Donostia ha realizado una mayor inversión
(0,84 %); luego Vitoria-Gasteiz con el 0,79 % y en último lugar Bilbo, con el 0,47 % de
su presupuesto.
–– Donostia ha destinado 15,08 euros por habitante; Gasteiz 14,50 y Bilbo 7,87.
Estos dos últimos años los presupuestos han sufrido variaciones importantes. Es posible
que en próximos años se observen cambios importantes.

1.14.2. Valoración de la Política Lingüística
Kontseilua ha hecho está valoración durante los años 2006 y 2010. Se han medido diversos
elementos: resoluciones generales, paisaje lingüístico, capacitación lingüística de las personas empleadas, comunicación, actividades culturales, educación, apoyo al mundo del euskera, servicios, comercio, deporte, ocio y tiempo libre… Tras valorar todos esos elementos,
se ha calculado un único índice, y se ha creado una lista para facilitar la comparación entre
diversos municipios.
En el año 2010 se analizarón116 ayuntamientos. Vitoria-Gasteiz se encuentra en el puesto 76
de esa lista, con 4,05 puntos sobre 10. Entre las capitales Donostia está en el puesto 47, con
6,47 puntos; Bilbao en el 78 con 3,9 puntos y Pamplona en el 96 con 1,96 puntos.
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1.14.3. Reclamaciones referidas a la actividad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz3
En el informe de Elebide, del año 2011, se recoge las siguientes quejas y valoraciones, sobre
actividades del Ayuntamiento:
–– Cinco quejas han sido por realizar comunicaciones y tener la imagen del municipio
exclusivamente en castellano en las redes sociales de Internet; tres se han cerrado en
vías de solución y dos solucionadas; dos quejas estaban relacionadas con el paisaje
lingüístico; una se ha solucionado y en la otra Elebide ha concluido que no ha habido
vulneración de derechos; otras dos han sido por enviar notificaciones exclusivamente
en castellano: una se ha cerrado en vías de solución, y en la otra se ha tenido que
interrumpir el procedimiento por falta de información necesaria para su tramitación; y
se ha recibido una última por no exigir conocimientos de euskera a los voluntarios del
día de las elecciones municipales: en este caso Elebide ha concluido que no ha habido
vulneración de derechos.
Behatokia, por su parte, recoge 8 reclamaciones. Los contenidos son los siguientes:
–– Mensaje de Twitter en castellano; no usar el euskera en el avatar de Twitter; no haber
sido atendido en euskera; paneles de una exposición únicamente en castellano; talleres
y charlas únicamente en castellano; página Web y videos únicamente en castellano;
adorno de navidad únicamente en castellano.

1.14.4. Identidad y cultura vascas a comienzos del siglo XXI
Entre las cuestiones que analizó Eusko Ikaskuntza en este estudio del año 2006, aparecían
dos cuestiones que pueden ser interesantes en este punto. Se preguntó tanto a personas
bilingües, como a no vascohablantes sobre si se han sentido alguna vez marginadas o discriminadas por querer comunicarse en euskera o por no saber euskera.
–– El 17 % de las personas bilingües declararon haberse sentido alguna vez discriminadas
por haber deseado comunicarse en euskera.
–– El 14 % de las personas no vascohablantes declararon haberse sentido alguna vez
discriminadas por no saber euskera.

3
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Las reclamaciones se suelen recibir por dos canales: Elebide y Behatokia. El primero de ellos,
Elebide, es un Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, creado por el Gobierno Vasco. Behatokia, por otra parte, se define como Observatorio de los Derechos Lingüísticos y es una
fundación impulsada desde Kontseilua, Consejo de los Organismos sociales del euskera.
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2
PLAN GENERAL DE
PROMOCIÓN DEL
USO DEL EUSKERA
EBPN / ESEP 2013-2017
GASTEIZ
OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIONES

2.1. INTRODUCCIÓN
A la hora de trabajar este documento, hemos pretendido recoger el punto de vista más amplio posible. Para ello, hemos trabajado con muchos agentes: con miembros de los organismos sociales del euskera, con agentes de diferentes ámbitos y con técnicos que trabajan en
los diferentes campos de la administración.
Hemos organizado seis mesas de trabajo con objeto de analizar en profundidad otros tantos
ámbitos de actuación y hacer aportaciones en torno a ellos. Los ámbitos han sido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Euskaldunización de adultos
Enseñanza y transmisión familiar
Ocio, tiempo libre y deporte
Comercio, hostelería y empresa
Cultura y medios de comunicación
Juventud

Este documento se basa en las propuestas surgidas en esas reuniones de trabajo. Coinciden
con las líneas prioritarias de actuación en política lingüística propuestas por la Comisión
Asesora del Euskera dentro del proceso Euskara21 y son completamente coherentes con el
Plan General de Promoción del Uso del Euskera vigente en la actualidad.
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2.2. OBJETIVOS
El objetivo principal del EBPN consiste en decidir y promover las medidas de política lingüística necesarias para garantizar la posibilidad de vivir en euskera a los ciudadanos
que así lo deseen. En definitiva, consiste en intensificar las acciones a favor del euskera para lograr su total normalización en el ámbito personal, social y oficial.
En ese sentido, las entidades locales tienen una gran tarea a realizar en lo que a su actividad
interna se refiere: aprobar y desarrollar el Plan de Normalización del Uso del Euskera en las
Administraciones Públicas.
En cuanto a su actividad externa, los quehaceres fundamentales son tres: posibilitar a la
ciudadanía el aprendizaje o perfeccionamiento del euskera, colaborar en la estructuración
de redes de relaciones en euskera y encauzar los servicios y productos en euskera así como
la información concreta sobre todo ello.
Actualmente, el 22,5 % de los habitantes es vascohablante en Vitoria. Todavía nos encontramos muy lejos del conocimiento universal del euskera. Creemos que el número de vascohablantes debe aumentar durante los próximos años; tanto el de vascohablantes pasivos,
ya que nos interesa que todos los ciudadanos (o la mayoría) comprendan la lengua vasca,
como el de hablantes competentes, dado que a medida que la masa crítica de los hablantes
se acerque al 40-50 % nos encontraremos capacitados para dar nuevos saltos en el uso.
El objetivo, en última instancia, es la presencia social equilibrada del euskera. El Ayuntamiento desea expresar su compromiso de colaborar en ese trayecto.

2.3. CRITERIOS Y COMPROMISOS
2.3.1. Compromisos del Ayuntamiento
El Ayuntamiento considera oportunas las lineas de trabajo y acciones recogidas en este
documento. Las acciones han sido cuantificadas, y se ha previsto para 2014 un presupuesto
específico de 228.200 euros, además de las acciones ya previstas con anterioridad. El presupuesto necesario para los siguientes años será:
AÑO

PRESUPUESTO

2015

1.256.659 €

2016

1.316.022 €

2017

1.387.333 €

El Ayuntamiento garantizará los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan en:
–– Comisión de Euskera, Educación y Cultura; o la competente en cada caso.
–– Con los directores y jefes de servicio de los departamentos a los que afecten los proyectos del EBPN.
–– Consejo Sectorial de Euskera.
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El seguimiento será como mínimo anual: se estudiarán el desarrollo y los resultados de las
iniciativas desarrolladas el año anterior, y los proyectos previstos para el siguiente año. Se
podrán realizar consultas o seguimientos, cada vez que se considere necesario, y en cualquiera de esos foros.

2.3.2. Complementariedad e implicación
El Ayuntamiento quiere trabajar junto con todos los agentes: tanto con el Gobierno Vasco
como con la Diputación Foral de Álava y con los agentes sociales. Constituye la voluntad
municipal buscar la complementariedad y unir las fuerzas, sin sustituir el trabajo de nadie.
Por tanto, y para conseguir la efectividad, se impulsarán dinámicas unificadas.
Los agentes que han colaborado en la confección del proyecto han manifestado que el
EBPN puede resultar una herramienta significativa en el camino para lograr una presencia
social del euskera más equilibrada. En ese sentido, han expresado su compromiso de encauzar el completo desarrollo de la lengua vasca.
Por tanto, el Ayuntamiento buscará la forma de canalizar la implicación de los agentes, profundizará en los ámbitos y creará una dinámica de compromisos para articular el deseo y la
voluntad favorables existentes en la sociedad.
Según lo previsto en el plan de acciones, el Servicio de Euskera impulsará la estructura de
foros sectoriales, grupos de trabajo, mesas de trabajo o la que sea necesaria para facilitar la
implicación de los agentes sociales de esos sectores.

2.3.3. Transversalidad
Más allá de los discursos, estamos completamente convencidos de que es más importante
que nunca que el euskera se constituya en transversal en todo el Ayuntamiento.
La transversalidad es un concepto que asegura el compromiso verdadero de toda la organización para trabajar, cualquiera que sea la especialización de la unidad, en un sector,
punto de vista o asunto público concreto, y lograr los objetivos imposibles de lograr por una
estructura sectorial única de la organización. Es, asimismo, un medio para organizarse cuyo
objetivo consiste en desarrollar estrategias, herramientas e instrumentos.
Por tanto, el concepto de transversalidad tiene implicaciones y oportunidades interesantes:
–– la transversalidad amplía las posibilidades de que todos los departamentos y servicios
interioricen criterios adecuados. Además, teniendo en cuenta la relación existente con
las líneas de trabajo y las acciones del Plan de Promoción General del Uso del Euskera,
algunas unidades también pueden ir más lejos y, además de los criterios adecuados,
pueden reflexionar sobre cuáles son los criterios ejemplares y modélicos.
–– asimismo, la transversalidad conlleva la oportunidad de interiorizar que la normalización
lingüística es una labor de todos los departamentos, y de darse cuenta de que ese
cometido corresponde a toda su actuación y no solo a las comunicaciones externas.
–– la transversalidad debería incrementar las posibilidades de trabajo en colaboración y
dar la oportunidad a diversos departamentos de trabajar de forma conjunta varios de
los programas y acciones recogidas en este documento.
–– en algunos casos, según como se ha detallado en este plan, el Servicio de Euskera
puede trabajar con varios departamentos y servicios para identificar programas y actuaciones que puedan resultar interesantes desde el punto de vista lingüístico, y para
afianzar criterios y procedimientos que posibilitarán trabajar la promoción del euskera
como línea transversal.
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2.3.4. Promoción del euskera
El Ayuntamiento quiere dar una especial importancia a la promoción del euskera y quiere
trabajarla de forma amplia en todas sus actuaciones y comunicaciones.
Las acciones generales de información, sensibilización y comunicación son importantes,
pero todavía lo son más la coherencia del propio Ayuntamiento. La coherencia es la mayor
aportación que el Ayuntamiento puede hacer a la promoción del euskera.

2.4. DESAFÍOS
Estando claros los objetivos del Plan General de Promoción del Uso del Euskera, se han
querido definir también los objetivos intermedios, que posibilitan establecer algún tipo de
hito y meta escalonada.
Los puntos de partida en la redacción de esta sección han sido los datos sociolingüísticos y
las valoraciones y propuestas oídas en las mesas de trabajo.
Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de responder durante esta planificación a las siguientes claves y desafíos:
La euskaldunización de adultos tiene un papel importante en Vitoria. El euskera cuenta
con un espacio cada vez mayor en la ciudad, si bien todavía la mitad de los ciudadanos ha
tenido un contacto escaso con dicha lengua. En la actual situación económica no parece
fácil aumentar el número de alumnos de los euskaltegis. Seguramente mantenerse será el
desafío, alimentándose los euskaltegis de otros sectores, y haciendo labor de puente con
otros planes y actuaciones que se estructuren en dichos sectores. Sigue siendo necesario
complementar el trabajo de los euskaltegis con redes relacionales y actividades que posibiliten el uso del euskera en contextos no formales.
El uso del euskera es la principal preocupación de todos los agentes sociales que han
tomado parte en este proceso. Ya que Vitoria es una ciudad con una población importante
y las personas euskaldunes viven dispersas en ella, es importante promocionar lugares y
ocasiones que propicien las relaciones en euskera. Es decir, se deberían fortalecer proyectos
que impulsen posibilidades estructurales para vivir en euskera.
Todavía existe la necesidad de incidir en las actitudes: activación de los vascohablantes,
atracción de los indiferentes y atenuación de las actitudes opuestas. Consideramos interesante la idea de la pedagogía social: si es necesario activar a los vascohablantes, se les
deberán dar razones para que elijan el euskera a la vez que ofrecerles recursos para ello. Los
discursos y mensajes que transmitimos también son importantes para hacer que el mundo
del euskera sea atractivo a todo tipo de públicos.
En lo concerniente a la transmisión familiar, una de las claves es el comportamiento que
tendrán en el momento de transmitir el euskera las parejas mixtas o los jóvenes padres y madres que han aprendido euskera en el centro escolar o en el euskaltegi. En muchos casos los
hijos e hijas de esos padres serán vascohablantes gracias a la enseñanza, ya que es posible
que en muchas familias la situación del euskera sea demasiado débil como para garantizar
la transmisión completa (todavía más en los casos en que la competencia lingüística de esos
padres y madres no sea “completa”. En esos casos el desafío consiste en ofrecer productos
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y servicios que enriquecerán el entorno lingüístico de esos niños y niñas, sobre todo los
relacionados con el ocio y tiempo libre.
Parece evidente que el papel de la enseñanza seguirá siendo central durante los próximos años. Sin embargo, como se ha manifestado en muchas ocasiones, no basta con el
centro escolar. El Ayuntamiento deberá colaborar con ellos para que saquen adelante sus
proyectos. Esto debería traer consigo generalizar los proyectos de normalización de un tipo
u otro. El reto también radica en ayudar al centro a tejer las redes que lo vincularán con su
entorno; en algunos casos también existe la posibilidad de ir más allá, y se podrían impulsar
planes más generales que superarán el marco del propio centro.
Más de la mitad de los jóvenes son vascohablantes; y en torno al 80 por ciento, los que de
una manera u otra comprenden el euskera. Tal y como se expresó en el plan anterior, esta
situación debería promover otros cambios, crear oportunidades para dar saltos cualitativos
y modificar la forma de pensar el futuro. En este sentido, y teniendo en cuenta que Gasteiz
se va a postular como candidata a Capital Europea de la Juventud, se debe trabajar para
que el euskera tenga presencia en todo el proceso.
Asimismo, deberemos tener en cuenta a los jóvenes universitarios que vienen a la ciudad
a estudiar. Se debe dar la necesaria importancia a esa realidad: tomar en consideración las
oportunidades y rentabilizarlas.
En esta planificación de cinco años el ocio, tiempo libre y deporte tienen que tomar una
importancia absoluta hasta convertirse en uno de los ejes centrales. Se debe trabajar de
modo integral: mejorando los criterios, en la formación, en la sistematización... Se deben unir
y relacionar los programas y acciones que se han detallado en ese documento y completar
un plan integral. Huelga decir que el propio ayuntamiento debe dar pasos importantes para
que su práctica sea lo más coherente posible.
Pensamos que en el comercio y hostelería el desafío es todavía incidir en el paisaje lingüístico. Para ello puede resultar interesante poner en marcha iniciativas teniendo en cuenta
otros sectores y agentes.
Eso no quiere decir que debamos limitarnos a esto. Debemos esforzarnos en crear nuevos
referentes que darán pasos en el comercio y hostelería, así como impulsar, estructurar y
fortalecer las redes relacionales entre ellos, porque el sector precisa de tractores.
La propia administración es también un ámbito importante del plan. El Decreto 86/1997 regula el proceso de uso del euskera en las administraciones públicas. Establece que las administraciones deberán aprobar el primer año de cada período de planificación quinquenal sus
planes de normalización que deberán reflejar la política lingüística de cada administración
para responder a los objetivos de normalización lingüística que les marca el citado Decreto.
Nos encontramos en el quinto período de planificación, el 2013-2017.
El Ayuntamiento de Vitoria ha contado con tres planes de normalización del uso del euskera:
el primero correspondió al período 2003-2007; el segundo, al 2008-2012 y; el tercero, corresponde al período 2013-20174.

4

Se puede acceder a él en:
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/32/52932.pdf
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Por lo que respecta a la actividad cultural, son dos los desafíos, compatibles ambos. El
primero se relaciona con presencia social del euskera; el segundo, con las necesidades
que tiene la producción cultural en euskera y la comunidad lingüística vascohablante. Las
dos son necesarias. Por una parte, se deben identificar y utilizar las herramientas para mejorar la oferta cultural en euskera. Por otra, el desafío es afinar el diagnóstico e identificar
las necesidades; así como ordenar bien los recursos y necesidades. Creemos que aquí el
proyecto Lazarraga Euskararen Etxea eta Gasteizko Kafe Antzokia ha realizado aportaciones
interesantes.
Se ha de trabajar desde un punto de vista sistemático para identificar las necesidades:
–– Considerar las diferentes disciplinas: teatro, cine...
–– Aunque sea en el ámbito local, analizar y preservar en su totalidad la cadena de valores
de la cultura: impulsar la afición, creación, programación, comercialización, difusión...
–– Grupos objeto y franjas de edad. Resulta importante no romper la cadena; se debe garantizar que las aficiones surgidas en la infancia tengan continuidad posterior.
También se han mencionado los medios de comunicación a pesar de que con frecuencia
superan fácilmente el marco de la realidad local. Se desea analizar las fórmulas de fortalecer
los medios de comunicación locales en euskera (sobre todo los que se basan en la iniciativa
social) e impulsar fórmulas de colaboración.

2.5. LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES
2.5.1. Euskaldunización de personas adultas
Durante el curso 2011-2012 casi 5.000 personas, 4.945 exactamente, estudiaron en los euskaltegis de Vitoria. El 43 % en el primer nivel (1-6), el 28 % en el segundo (7-9) y el 26 % en
el tercero (10-12). En el periodo comprendido de 1996 a 2011 el euskera ganó terreno en
Vitoria, ya que el cantidad de personas euskaldunes pasó del 14 % a ser el 22,5 %.
La euskaldunización de personas adultas además de ser un tema conocido y que goza de
buena coordinación, demuestra una clara voluntad de trabajar en colaboración con el Ayuntamiento. En estos tiempos complicados todavía no se sabe con exactitud en qué medida
afectará la crisis a los euskaltegis, sin embargo, los datos correspondientes al curso 20122013 son motivo de preocupación.
En el mapa de programas y acciones no hay variaciones en comparación con el plan anterior,
pero se proponen algunos cambios y mejoras.

Ideas fuerza:
El Ayuntamiento debería seguir trabajando en estas tres líneas de trabajo:
–– Impulsar el aprendizaje del euskera entre la ciudadanía
–– Ofrecer oportunidades de usar el euskera en actividades de ocio y tiempo libre a quienes lo estudian o lo han estudiado en el euskaltegi y a ciudadanos y ciudadanas con un
conocimiento limitado o pasivo de la lengua.
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–– Ya que los euskaltegis desarrollan una actividad de interés público, trabajar en colaboración con ellos, para facilitar su trabajo y lograr que esta tenga mayor repercusión.
Igualmente se considera interesante explorar nuevas vías de trabajo, evaluando y mejorando
los proyectos de manera continua. Puede constituirse una mesa de trabajo permanente y
establecer una agenda de trabajo anual en la que se vayan escogiendo proyectos para reflexionar en profundidad sobre ellos, innovarlos, ponerlos en marcha, evaluarlos. Quizá sea
interesante invitar a otras personas para ello.

Líneas de trabajo
1. Reforzar que la ciudadanía estudie euskera o las capacidades ya adquiridas
• Mediante la comunicación
• Ofreciendo facilidades
• Organizando cursos específicos acordes a sus intereses o necesidades: padres
y madres, abuelos y abuelas, personas extranjeras, personal del comercio.
• Ofreciendo oportunidades para crear redes de relación o de práctica del euskera
2. Fortalecer la referencialidad de la euskaldunización de personas adultas
• Fortaleciendo el trabajo en común
• Mediante la comunicación

Despliegue de objetivos
2013-2017 EBPN / ESEP DE VITORIA-GASTEIZ / DESPLIEGUE DE ÁMBITOS Y OBJETIVOS
Ámbito

EUSKALDUNIZACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Objetivo estratégico

Indicadores

Estrategias

Respon.

1 OE
Reforzar que la
ciudadanía estudie
euskera o las
capacidades ya
adquiridas

Nº matriculas

1.1. Mediante la
comunicación

Serv. Eusk.

1.1.1. Campaña de matriculación.

Nº de personas
que han recibido
subvención

1.2. Ofreciendo
facilidades

Serv. Eusk.

1.2.1. Subvenciones para el estudio
del euskera.

Nº de alumnos/as

1.3. Organizando Serv. Eusk. 1.3.1. Cursos: grupos de padres y
cursos específicos Euskaltegis
madres.
acordes a sus
1.3.2. Cursos: abuelos y abuelas.
intereses y
1.3.3. Cursos: comerciantes.
necesidades
1.3.4. Cursos: aisa.

Nº de personas
que participan
en el programa
Mintzalaguna
Nº de acciones

1.4. Ofreciendo
oportunidades
para crear redes
de relación o
de práctica del
euskera

Serv. Eusk.

Dotación
económica
Nº de reuniones

2.1. Fortaleciendo
el trabajo en
común

Serv. Eusk.

Acciones / Programas

1.3.5. Cursos: otros.

2 OE
Fortalecer la
referencialidad de la
euskaldunización de
personas adultas

1.4.1. Mintzalaguna.

Geu
elkartea

1.4.2. Actividades complementarias:
subvencionar los proyectos
de los euskaltegis.
Euskaltegis
1.4.3. Actividades complementarias:
otros.
Geu
elkartea

2.1.1. Ayuda a los euskaltegis:
convenio / subvención.
2.1.2. Mesa de trabajo estable.

Euskaltegis
Informe de
valoración

2.2. Mediante la
comunicación

Serv. Eusk.
Geu
elkartea

2.2.1. Semana del euskera,
reconocimiento a las
personas euskaldunberris.

Euskaletgis
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Indicadores
Generales (provisionales)
–– Número de personas adultas que poseen el nivel umbral de euskaldunización (B1).
–– Número de personas que ponen en práctica el euskera en el programa Mintzalagun o
en programas similares.
–– Número de vitorianos/as que ha conseguido el nivel C1 (EGA o similar) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
–– Número de personas adultas que estudia euskera en los euskaltegis de Vitoria.

Indicadores básicos vinculados al plan
Indicadores:
–– Todos los anteriores.
–– Número de alumnos y alumnas en los programas municipales.
–– Número de actividades y número de personas participantes.
Fuentes:
–– Memoria anual municipal.
–– memoria anual del programa Mintzalaguna.
–– Memoria de la convocatoria de subvenciones.
Expectativas:
–– Mintzalaguna >> 1000, de esa cantidad, 200 pertenecerían al programa Gurasolaguna.
–– Grupos de padres y madres >> 700 alumnos y alumnas
–– Abuelos y abuelas, aisa, dendaketan… >> anualmente llegar a una matrícula de 200
personas
–– Acciones: independientemente del agente organizador, garantizar la oferta de una actividad semanal >> 45 actividades al año. Actividades específicas para aquellas personas que están estudiando euskera o que quieran mejorarlo.
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2.5.2. Enseñanza y transmisión familiar
El 48,55 % del alumnado de enseñanza primaria estudia en el modelo D y el 40,82 % en el
modelo B.
La enseñanza ha sido precursora en la normalización lingüística y los centros escolares han
desarrollado una gran labor a la hora de organizar y desplegar actividades encaminadas a
la normalización. Uno de cada tres centros escolares cuenta con un proyecto estructurado
de normalización de un tipo u otro, y el resto también desarrolla actividades de esta índole.
El proyecto de investigación Arrue ha dejado de manifiesto que los planes de actividades
extraescolares son clave para la promoción del euskera.
El objetivo es que la normalización de la lengua salga de la escuela a la calle. El reto, crear
puentes entre los centros escolares y su entorno, y entre los propios centros escolares.
Respecto a la transmisión familiar, en Vitoria la clave son las parejas mixtas y los padres y
madres jóvenes que se han euskaldunizado en el etapa escolar o en los euskaltegis, ya que
está en sus manos qué actitud tomarán a la hora de transmitir el euskera a sus hijos e hijas.
Esos niños y niñas serán euskaldunes, en muchos casos gracias a la escuela, ya que la
situación que se presentará en muchas familias será muy débil para garantizar una transmisión total del euskera, dado que no tienen una capacidad lingüística “completa”. Ante esta
perspectiva, el reto es ofrecer productos y servicios que enriquezcan el entorno lingüístico,
sobre todo los relacionados con el tiempo libre.

Ideas fuerza
–– Se pide al Ayuntamiento que facilite la tarea de los centros educativos, por medio de dos
instrumentos: a) el catálogo de programas educativos, b) convocatoria de subvenciones.
–– El reto de los centros educativos es construir nexos entre el trabajo de normalización
lingüística que realizan y su entorno más directo. El Ayuntamiento puede aportar en ello
y ayudarles a construir puentes: la ciudad, el barrio, centros con necesidades semejantes, centros cívicos, agentes sociales
–– Se considera que los monitores y las monitoras son uno de los puntos clave: el compromiso
con la normalización lingüística, sus ganas de hacer cosas y su capacidad de liderazgo.

Líneas de trabajo
1. Fortalecer el uso del euskera por parte del alumnado en las actividades fuera del aula
y en las extraescolares
• Incidiendo en los programas municipales
• Mediante actividades o programas que tengan un valor añadido desde el punto
de vista de la lengua
• Incidiendo en la oferta extracurricular
• Incidiendo en las actividades extraescolares
• Incidiendo en el tiempo libre organizado
2. Reforzar la transmisión familiar y el uso del euskera
• Mediante formación e información
• Promocionando las actividades, servicios y productos en euskera
3. Acercar las familias extranjeras al euskera
• Mediante proyectos que propicien el conocimiento mutuo
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Despliegue de objetivos
2013-2017 EBPN / ESEP DE VITORIA-GASTEIZ / DESPLIEGUE DE ÁMBITOS Y OBJETIVOS
Ámbito

ENSEÑANZA Y TRANSMISIÓN FAMILIAR

Objetivo estratégico

Indicadores

Estrategias

Respon.

1 OE
Fortalecer el uso del
euskera por parte
del alumnado en las
actividades fuera
del aula y en las
extraescolares

Nº de programas
que tienen como
línea transversal
el objetivo la
promoción del
euskera
Nº de personas
participantes

1.1. Incidiendo
en los
programas
municipales

Serv. Eusk.
Juventud
Centros
Cívicos
Deportes
Educación

Acciones / Programas
1.1.1. Manual de criterios lingüísticos en el tiempo
libre y ocio. Aplicación de criterios en
los programas de ocio y tiempo libre del
Ayuntamiento.
1.1.2. Promoción del euskera en las colonias,
ludotecas…
1.1.3. Formación de monitorado. Plan de formación.
1.1.4. Transversalización del euskara. Relacionar el
euskera con programas de expresión artística.

Nº de personas
participantes

2 OE
Reforzar la
transmisión familiar
y el uso del euskera

1.2. Mediante
actividades o
programas que
tengan un valor
añadido desde
el punto de vista
de la lengua

Serv. Eusk.

1.2.1. Juegos en euskera para familias.

Bertsoz. Elk.

1.2.2. Bertsolaritza programa.

Berria

1.2.3. Programa: Euskara Zine Aretoetara.

Centros
escolares

1.2.4. Manttangorri.

Otros serv..
(Juventud,
Cultura…)

1.2.6. Curso de escritura para jóvenes.

Serv. Eusk.

1.2.5. Mintzodromos y charlas con alumnado de ESO.
1.2.7. Presentación de actividades interesantes en
centros escolares.

Porcentaje de
sesiones en
euskera en los
centros escolares
Informe

1.3. Incidiendo
en la oferta
extracurricular

Acd. Folklore

1.3.1. Normalización en escuelas dependientes del
Ayuntamiento: escuelas de música, danza…

Luis Uruñuela

1.3.2. Estudio de la oferta extracurricular: academias.

Aranburu

1.3.3. Oferta extracurricular: planes de normalización
con agentes privados.

Porcentaje de
actividades en
euskera

1.4. Incidiendo
en las
actividades
extraescolares

Serv. Eusk.

1.4.1. Asesoría para promocionar el euskera en las
actividades extraescolares.

Ver TIEMPO
LIBRE

1.5. Incidiendo
Ver TIEMPO
en el tiempo libre LIBRE
organizado

1.5.1. Ver TIEMPO LIBRE.

Nº de personas
que participan
en el programa
Gurasolaguna

2.1. Mediante
formación e
información

Topagunea

2.1.1. Cursos de euskera para padres y madres de
niños y niñas de 4 a 6 años.

Euskaltegis

2.1.2. Gurasolaguna programa.

Educación

2.1.3. Eman Giltza programa.

Centros
escolares

Geu Elkartea

2.1.4. Escuela de padres y madres: temas de
normalización, nuevas tecnologías...
Escuela de padres y madres: hacerles ver la
importancia del tiempo libre.
Nº de personas
participantes

3 OE
Acercar las familias
extranjeras al
euskera

Nª de
participantes

2.2.
Promocionando
las actividades
y productos en
euskera

Serv. Eusk.

2.2.1. Euskararen Agenda y Agenda Txikia.

Geu

2.2.2. Repartir el catálogo de productos en euskera.

Distribuidoras

2.2.3. Promocionar las presentaciones de nuevos
productos en euskera (juegos, literatura
infantil…).

3.1. Mediante
proyectos que
propicien el
conocimiento
mutuo

Serv. Eusk.

3.1.1. Cursos Aisa para padres y madres.

HABE

3.1.2. Kafe Babel, encuentros interculturales.

Euskaltegis

3.1.3. Mintzalagun o proyectos tipo tandem.

Norabide

3.1.4. Trabajar la interculturalidad en las colonias
(línea transversal).

Centros
escolares
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3.1.5. Conferencias para dar a conocer el mundo del
euskera a las personas extranjeras.

Indicadores
Generales (provisionales)
–– Proporción de alumnado que al acabar ESO logra el nivel de suficiencia en euskera (B1).
–– Cantidad de oferta en euskera en las actividades extraescolares en Vitoria.
–– Datos de matriculación en Educación por modelos lingüísticos.
–– Datos de matriculación en el campus universitario de Álava.
–– Datos de personas matriculadas y de aprobadas en las convocatorias de EGA en Álava
y de B2 o similares.
–– Proporción de alumnado que realiza la selectividad en euskera en Álava con respecto
al total.
–– Proporción del uso del euskera en el hogar: euskera o dos lenguas.
–– Proporción de las personas que tienen el euskera como primera lengua.

Indicadores básicos vinculados al plan
Indicadores:
–– Porcentaje de actividades en euskera en los programas educativos del Ayuntamiento.
Oferta y demanda.
–– Porcentaje de actividades en euskera en las actividades extraescolares organizadas por
los centros escolares.
Expectativas:
–– Garantizar la opción elegida por cada centro escolar en los programas educativos municipales: 100 %.
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2.5.3. Ocio, tiempo libre y deportes
Los agentes que toman parte en el ocio, el tiempo libre y el deporte son de muy diversa
índole: ayuntamiento, federaciones y clubes deportivos, asociaciones de padres y madres,
centros escolares, asociaciones de tiempo libre, empresas. Así, resulta muy complicado
resumir la situación de estas áreas.
Existen grandes diferencias, marcadas por la edad, en lo que respecta al tratamiento del
euskera. Mientras que en el ocio y tiempo libre infantil el euskera goza de una buena situación, según se avanza en la oferta de edades superiores, la situación cambia notablemente.
En cualquier caso, se ha considerado necesario que todos los agentes interioricen que el
ocio y el tiempo libre son fundamentales en el proceso de normalización. De esta manera,
los monitores, monitoras, entrenadores y entrenadoras son elementos clave, ya que están
en contacto directo con las personas que disfrutan del tiempo libre y el deporte, así como de
los grupos que organizan actividades en torno a estos ámbitos.

Ideas fuerza
–– Trabajar en torno a los monitores y las monitoras. Su compromiso con la normalización
lingüística, sus ganas de hacer cosas y su capacidad de liderazgo son fundamentales.

Líneas de trabajo
1. Ampliar la presencia y el uso del euskera en actividades de ocio, tiempo libre y deportes
• Por medio de criterios lingüísticos
• Respaldando y subvencionando proyectos específicos.
• Innovando
2. Implicar a los agentes de estos ámbitos, y transmitirles el punto de vista de la normalización lingüística
• Animando a las asociaciones y empresas a tomar medidas y compromisos concretos
• Por medio de formación
• Ofreciendo servicios
• Compartiendo el conocimiento, e impulsando estructuras apropiadas para ello
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Despliegue de objetivos
2013-2017 EBPN / ESEP DE VITORIA-GASTEIZ / DESPLIEGUE DE ÁMBITOS Y OBJETIVOS
Ámbito

OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTES

Objetivo estratégico

Indicadores

Estrategias

Respon.

1 OE
Incrementar la
presencia y el
uso del euskera
en actividades de
ocio, tiempo libre y
deportes

Nª de programas
que reciben
puntos por la
promoción del
uso del euskera
en las distintas
convocatorias.
Nª de convenios
con cláusulas
de criterios
lingüísticos.

1.1. Por medio
de la inserción
criterios
lingüísticos

Serv. Eusk.

Nª de proyectos
Dotación
económica

1.2. Respaldando Serv. Eusk.
y subvencionando
proyectos
específicos.

1.2.1. Convenio con Euskharan.

1.3. Innovando

1.3.1. Guía de recursos para el ocio (en
euskera).

Nª de recursos
Informes
específicos

Juventud
Centros
Cívicos
Deportes
Educación

Serv. Eusk.
Asoc./
Empr.Ocio

Acciones / Programas
1.1.1. Valorar la promoción del euskera en
convocatorias de deportes, ocio y
tiempo libre.
1.1.2. Definiendo criterios lingüísticos.
Redactar un manual que guíe la
actividad municipal.
1.1.3. Especificar en los convenios los
criterios lingüísticos, sobre todo en
deportes.

1.2.2. Convocatoria de subvenciones:
asociaciones.
1.2.3. Convocatoria de subvenciones:
asociaciones de padres y madres.

1.3.2. Estudio sobre el ocio joven y euskera.
1.3.3. Ocio autónomo. Identificar programas
para trabajar el uso del euskera.

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

Realizado si/no

Nº monitores/as
que ha recibido
formación

2.1. Animando a
las asociaciones
y empresas a
tomar medidas
y compromisos
concretos

Serv. Eusk.

2.2. Por medio de
formación

Serv. Eusk.

Asoc./
Empr.Ocio

Asoc./
Empr.Ocio

2.1.1. Criterios lingüísticos y
recomendaciones. Manual de criterios
lingüísticos para el ocio familiar.

2.2.1. Escuelas de monitorado: contenidos
relacionados con la promoción del
euskera en ámbito del ocio y del
tiempo libre.
2.2.2. Subvención a cursos de monitor/a
y director/a de tiempo libre que se
impartan en euskera.
2.2.3. Plan integral de formación del
monitorado.
2.2.4. Subvenciones al aprendizaje del
euskera: monitores/as, monitores/
as de deportes (se propone tomar
especialmente en cuenta a los
referentes de deportes).
2.2.5. Bases de datos de monitores/as y
personas que trabajan en el ámbito del
ocio, tiempo libre y deportes. Bolsa de
trabajo.

Nº asociaciones

2.3. Ofreciendo
Eusk Zerb
ayudas y servicios

2.3.1. Asesoramiento a asociaciones y
empresas.

Participación
Informes de
valoración

2.4. Compartiendo
el conocimiento,
e impulsando
estructuras
apropiadas
para ello

2.4.1. Foro del ocio en euskera.

Serv. Eusk.

Asoc./
2.4.2. Mapa del ocio en euskera, buenas
Empr.Ocio
prácticas.
Otros serv.
2.4.3. Jornadas formativas (aisialdia, jolasa
municipales
baino gehiago…).

45

Indicadores
Generales (provisionales)
No se disponen.

Indicadores básicos vinculados al plan
Indicadores:
–– Oferta de ocio municipal. Porcentaje de actividades en euskera y en euskera y castellano.
–– Oferta de ocio de asociaciones. Porcentaje de actividades en euskera y en euskera y
castellano.
–– Oferta de cursos deportivos organizados por el Ayuntamiento. Porcentaje de actividades en euskera y en euskera y castellano.
–– Nº de actividades extraescolares. Porcentaje de actividades en euskera y bilingües.
–– Nº de monitores/as que puedan desarrollar su actividad en euskera, y porcentaje de
monitores/as que han recibido formación específica.
Fuentes:
–– Programación de centros cívicos. MAE.
–– Actividades extraescolares. Memoria del Servicio de Educación y memoria de la convocatoria de subvenciones específica. Si es necesario se podría realizar algún estudio
específico sobre este tema.
–– Registros de monitores/as.
Expectativas:
–– Porcentaje de actividades de ocio en euskara o bilingües >> 36 %
–– Porcentaje de actividades de ocio en euskara o bilingües, destinadas al público infantil
>> 80 %
–– Porcentaje de actividades de ocio en euskara o bilingües, destinadas al público juvenil
>> 70 %
–– Cursos de deportes >> 36 % en euskera o bilingües
–– Cursos de deporte en edad escolar >> 80 % en euskera o bilingües
–– Colonias de verano en euskera o bilingües >> 100 %
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2.5.4. Comercio y hostelería
Tal y como mencionábamos en el anterior periodo de planificación, el comercio y la hostelería gozan de una especial importancia, ya que influyen en toda la población y tienen mucho
peso específico en el paisaje lingüístico de la ciudad. No contamos con nuevos datos sobre
el uso, solo aquellos recopilados en el estudio realizado en el año 2008: 2 % de uso oral, 5 %
de uso escrito, 8 % en elementos de marketing.
Anteriormente también mencionábamos que las personas del sector del comercio percibían
que los proyectos de fomento del euskera venían de fuera, que son consecuencia de la política lingüística de las administraciones y no iniciativas de los agentes del sector.
No obstante, se han observado nuevos elementos. Tras años de trabajo, se ha conseguido
implicar a varios comerciantes conocidos, quienes están en disposición de dar nuevos pasos en el futuro. Sin embargo, se ve necesaria la implicación de las asociaciones de comerciantes a fin de acercar a aquellos comerciantes que se encuentran más lejos del euskera.

Ideas fuerza
–– Existen un grupo de comerciantes con interés en la promoción del uso del euskara en
el comercio. Sería interesante crear redes entre ellos y ellas, y trabajar para que surjan
nuevos agentes.
–– También es necesaria la implicación de asociaciones, entidades y agentes relacionados
con el comercio y la hostelería. Esa es seguramente la manera correcta de atraer a sectores que a priori se sitúan más alejados de la promoción del euskera.

Líneas de trabajo
1. Fortalecer el atractivo del euskera dentro del ámbito del comercio y de la hostelería
• Mediante la comunicación
• Creando nuevos referentes, e impulsando, estructurando y reforzando el trabajo
en red.
• Ofreciendo información y formación sobre posibilidades y modos de reforzar el
uso del euskera en el comercio
2. Incrementar la presencia, el conocimiento y el uso del euskera en estos ámbitos
• Mejorando la capacitación lingüística.
• Mediante servicios que posibiliten la mejora de la presencia y uso del euskera
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Despliegue de objetivos
2013-2017 EBPN / ESEP DE VITORIA-GASTEIZ / DESPLIEGUE DE ÁMBITOS Y OBJETIVOS
Ámbito

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Objetivo estratégico

Indicadores

1. OE
Informe
Fortalecer el
atractivo del euskera
dentro del ámbito
del comercio y de la
hostelería

Estrategias

Respon.

1.1. Mediante la
comunicación

Serv. Eusk
Federación
Serv.
Comer.

1.1.2. Campañas conjuntas: paisaje
lingüístico, identificación...

Geu

1.1.3. Comunicación por redes
sociales e Internet.

Bai
Euskarari
Nº de
establecimientos
implicados en
acciones de
promoción del
euskera

1.2. Creando
nuevos referentes,
e impulsando,
estructurando
y reforzando el
trabajo en red.

Acciones / Programas
1.1.1. Campaña de publicidad y
comunicación.

Serv. Eusk
Federación
Serv.
Comer.
Geu
Bai
Euskarari
Asociac.
Com.

1.1.4. Presencia en prensa.
1.2.1. Crear y dinamizar un grupo
de trabajo sobre Euskera y
Comercio (y Hostelería).
1.2.2. Trabajar la transversalidad
del euskera en el ámbito del
comercio, en colaboración
con el Servicio de Comercio.
1.2.3. Desplegar, como proyecto
piloto, en Vitoria-Gasteiz la
iniciativa del certificado Bai
Euskarari.
1.2.4. Premios Federación.

Nº participantes

2 OE
Incrementar la
presencia, el
conocimiento y el
uso del euskera en
estos ámbitos

Nº participantes
Informe

1.3. Ofreciendo
Serv. Eusk
información y
Serv.
formación sobre
Comer.
posibilidades y
modos de reforzar
el uso del euskera
en el comercio

1.3.1. Organizar encuentros entre
comerciantes y hosteleros.

2.1. Mejorando
la capacitación
lingüística.

2.1.1. Cursos específicos de
euskera: dendaketan,
ostalaritza.

Serv. Eusk
Cam. De
Comer
Serv.
Comer.
Federación

1.3.2. Cursos y/o charlas para
personas responsables de los
establecimientos. Liderazgo
lingüístico.
1.3.3. Difusión por medio de
cursos, charlas, artículos...
de estrategias simples de
promoción del euskera en el
comercio....

2.1.2. Cursos de duración
limitada, para trabajadores y
trabajadoras del comercio y
hostelería, con conocimientos
de euskera, pero con falta de
fluidez o facilidad.
2.1.3. Subvenciones al aprendizaje
del euskera (Cámara de
Comercio).
2.1.4. Cursos on-line.

Nº solicitudes

2.2. Mediante
servicios que
posibiliten la
mejorar de la
presencia y uso
del euskera

Serv. Eusk

2.2.1. Catalogo de servicios y
productos para la promoción
del uso del euskera.
2.2.2. Apoyo técnico para realizar
y gestionar planes de
normalización lingüística.
2.2.3. Servicio de traducciones.
2.2.4. Subvenciones actividades
de promoción (cambio de
rótulos…).
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Indicadores
Generales (provisionales)
–– Uso en el comercio: Nº de personas que hablan siempre en euskera o más en euskera
y castellano (datos de la encuesta sociolingüística). 2011: 2 %
–– Uso en el comercio: nº de personas que hablan tanto en euskara como en castellano
(datos de la encuesta sociolingüística). 2011: 3 %.

Indicadores básicos vinculados al plan
Indicadores:
–– Actitudes en relación con el euskera.
–– Conocimiento del euskera entre las personas empleadas en el comercio.
–– Presencia del euskera en los establecimientos.
–– Uso del euskera con la clientela.
–– Planes o iniciativas relacionadas con la promoción del uso del euskera.
Fuentes:
–– Grupos focales, al inicio y finalización del plan (2013-2017). Actitudes y opiniones
–– Base de datos del trabajo de campo. Hoy en día 3816 registros.
–– Datos actuales
• Conocimiento = 13,8 %
• Presencia (interior y exterior) = 5,6 % (exterior) y 8,6 % (interior).
• Uso (indicadores generales) = 5 %
Expectativas:
–– Rotulación externa: +80
–– Rotulación interna (euskara o euskara y castellano): 20 %.
–– Planes o iniciativas relacionadas con la promoción del uso del euskera: +30
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2.5.5. Cultura y medios de comunicación
Analizar la programación cultural de Vitoria desde el punto de vista del euskera no es tarea
fácil. En los programas y actividades dedicados al público infantil y juvenil el euskera tiene
una presencia importante, pero en las programaciones para públicos de siguientes tramos
de edad observamos que la situación es diferente.
En Vitoria se desarrollan algunas programaciones que son referentes (Festival Internacional
de Teatro, Kaldearte). En opinión de los agentes de este sector en esas programaciones la
presencia del euskera es muy escasa.
En general, se han observado dos planteamientos, los cuales son complementarios: (a) En la
medida en la que queremos garantizar la presencia social del euskera, es importante el lugar
que el euskera ocupa en la vida cultural de la ciudad; (b) Se debe hacer otra lectura: hay que
analizar las necesidades que el sector cultural tiene y las necesidades culturales que tiene la
comunidad lingüística.
Este tema, por lo tanto, debería ser abordado como un ecosistema: (a) Teniendo en cuenta
todas las disciplinas, analizar qué necesidades tiene cada una de ellas, empezando por
aquellas que tengan mayor relación con la lengua; (b) Identificar las necesidades por tramos
de edad y público; (c) Poner de manifiesto y analizar en conjunto la cadena de valores de la
cultura: creación, formación, programación, difusión.
Una y otra vez se ha mencionado un lugar de referencia: Gasteiz antzokia-euskaren etxea.
Por lo que respecta a los medios de comunicación, existen proyectos interesantes en la
ciudad, los cuales deberían ser respaldados, y se debería impulsar las relaciones y la colaboración entre ellos.

Ideas fuerza
–– Se debería trabajar el punto de vista del euskera en los proyectos, iniciativas y programaciones existentes (oferta, calidad, necesidad de adecuaciones, posibles innovaciones…)
–– Impulsando lugares de encuentro y redes, se puede facilitar la puesta en marcha de
proyectos comunes, potentes, referenciales y con dinámica propia. Asimismo, se ampliarán 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.

Líneas de trabajo
1. Fomentar los medios de comunicación en euskera
• Impulsar la creación y la formación para aumentar el consumo de medios en
euskera.
2. Fomentar la cultura en euskera
• Fortalecimiento de la programación en euskera, trabajando colaborativamente.
• Fortalecimiento de la coordinación y la colaboración.
• Fortalecimiento de la difusión de las acciones y de la visualización de la oferta.
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Despliegue de objetivos
2013-2017 EBPN / ESEP DE VITORIA-GASTEIZ / DESPLIEGUE DE ÁMBITOS Y OBJETIVOS
Ámbito

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

Objetivo estratégico

Indicadores

Estrategias

Respon.

1. OE
Impulsar los medios
de comunicación en
euskera

Número de
proyectos

1.1. Impulsar
la creación y
la formación
para aumentar
el consumo
de medios en
euskera.

Serv. Eusk.
GEU

Acciones / Programas
1.1.1. Implicarse en el proyecto
Hirinet. Subvencionarlo.

1.1.2. Crear proyectos para dar
Medios
a conocer en los centros
comunic. en
escolares, en las diferentes
euskera
franjas de edad, los medios
de comunicación en
euskera.
1.1.3. Ayudar a los proyectos
compartidos entre medios
de comunicación en
euskera.

2 OE
Fortalecer y
desarrollar la
producción cultural
en euskera

Informe, trabajos
propios.
Semana del
Euskera > n.º
participantes

2.1. Mediante el
fortalecimiento de
la programación
en euskera,
trabajando
colaborativamente

Serv. Eusk.
Promotores
cult.
Red de
Teatros
Cultura
Juventud
Unidad Act.
Cult.

2.1.1. Mesa de la Cultura en
Euskera.
Analizar las programaciones,
informes anuales...
2.1.2. Semana del Euskera.
2.1.3. Utilizar la estructura del
Teatro Principal para
impulsar también la
creación.
2.1.4. Mesa de la Cultura en
Euskera. Analizar la
producción cultural en
euskera, identificar sus
carencias y estrategias,
aconsejar...

Informe

2.2. Mediante la
coordinación y la
colaboración

Serv. Eusk.
Plataforma
Cultura
Juventud
Unidad Act.
Cult.

Agenda > número
de suscriptores
Catálogo >
número de
receptores

2.3. Mediante el
fortalecimiento de
la difusión de las
acciones y de la
visualización de la
oferta

Serv. Eusk.
GEU
Traductores

2.2.1. Generar la Guía de
Creadores. Base de datos
de las personas que en
Vitoria crean en euskera
cultura (entendida en sentido
amplio).
2.2.2. Fortalecer el proyecto
Gasteiz Antzokia –
Euskararen Etxea. Tomar
parte en la definición. Dar
los primeros pasos en la
programación.
2.3.1. Fortalecer la Agenda del
Euskera. Publicarla en
formato de papel y buscar
su lugar en otras agendas...
2.3.2. Certamen de traducción de
literatura infantil y juvenil.
2.3.3. Catálogo de productos en
euskera.
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Indicadores
Generales (provisionales)
–– Proporción del consumo de medios de comunicación en euskera (CIES).
–– Grado de uso del euskera en la producción cultural y en el uso interno de los grupos.
–– Proporción de la oferta cultural en euskera. Número de ofertas culturales en euskera
organizadas por las administraciones públicas (a partir de 16 años)
–– Proporción de la oferta cultural en euskera. Número de ofertas culturales en euskera
organizadas por las asociaciones (a partir de 16 años).
–– Proporción de la oferta cultura en euskera. Número de ofertas culturales en euskera
organizadas por las administraciones públicas (a partir de 0 años)
–– Proporción de la oferta cultura en euskera. Número de ofertas culturales en euskera
organizadas por las asociaciones (a partir de 0 años).

Indicadores básicos vinculados al plan
Indicadores:
–– Proporción de la oferta cultural en euskera organizadas por el Ayuntamiento. Informe
anual, para analizar los programas:
• Red de Teatros, Programa de Fiestas, Programación de Navidades, Programación de la Red de Bibliotecas, Dibertikale, AuzoEszena, Cursos Culturales, Cursos de Iniciación a la Práctica Artística, Haziak…
–– Presencia y uso del euskera en los actos de gran formato:
• Kaldearte
• Jazzaldia
• Azkena Rock
• FesTVal
–– Proporción de la oferta cultural en euskera organizadas por el Ayuntamiento. Despojo
de la agenda municipal.
–– Despojo de otras agendas mediante muestras.
–– Número de asociaciones y entidades que inciden en la producción cultural en euskera
–– Los obtenidos por análisis propios.
Expectativas:
–– Proporción de la oferta cultural en euskera organizadas por el Ayuntamiento >> 30 %
en euskera.
–– Proporción de la oferta cultural en euskera organizadas por el Ayuntamiento y dirigida a
los niños y niñas >> 60 % en euskera.
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2.5.6. Personas jóvenes
Más de la mitad de la población menor de 30 años de Vitoria es bilingüe. Así, de año en año
va disminuyendo el porcentaje de personas de esas edades que son bilingües pasivas y
castellanohablantes monolingües. Es más, entre la población infantil y juvenil comprendida
en el tramo de edad 10-14 años, dos de cada tres son euskaldunes. En ese mismo tramo
de edad un 10 % no sabe euskera. Estos datos deberían invitar a la reflexión e incidir en un
salto cualitativo.
Cuando hemos investigado sobre las opiniones y vivencias de la población juvenil de Vitoria,
hemos comprobado que siguen vivos ciertos prejuicios. Es necesario seguir conversando y
meditando con la juventud para conseguir cambios más significativos en lo que respecta a la
concienciación y a la coherencia. Esa labor debería desarrollarse de una manera más constante, fortaleciendo la participación de la juventud y mejorando las acciones que propician
la creación de redes.

Ideas fuerza
–– Impulsar acciones y actividades donde los jóvenes de ambos sexos puedan tomar parte
activamente. Impulsar su protagonismo, y priorizar actividades que no se limiten a acciones puntuales, sino que faciliten la creación de redes y que puedan tener continuidad.

Líneas de trabajo
1. Aumentar el uso del euskera entre la juventud, y ampliar y fortalecer las redes relacionales de vascohablantes.
• Mediante la transversalidad del euskera en los programas destinados a la juventud.
• Mediante actividades o programas que impulsen la creatividad y reforzando las
existentes, junto con otros agentes.
• Incluir el punto de vista de la normalización lingüística en los planes de formación a personas que trabajan en ocio joven, y crear posteriormente un grupo
permanente.
• Mediante el análisis del entorno de las TIC y el ofrecimiento de oportunidades
para utilizar el euskera.
2. Elaborar con las personas jóvenes las opiniones y puntos de vista que tienen sobre el
euskera y sobre la normalización lingüística.
• Mediante el impulso de la motivación y la oferta de recursos.
• Mediante la reflexión sobre la realidad.
• Mediante la comunicación.
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Despliegue de objetivos
2013-2017 EBPN / ESEP DE VITORIA-GASTEIZ / DESPLIEGUE DE ÁMBITOS Y OBJETIVOS
Ámbito

JUVENTUD

Objetivo estratégico

Indicadores

Estrategias

Respon.

1OE
Aumentar el uso del
euskera entre los
jóvenes, y ampliar y
fortalecer las redes
relacionales de
vascohablantes

Número de
programas
Número de
grupos.

1.1. Mediante la
transversalidad
del euskera en
los programas
destinados a la
juventud

Serv. Eusk.
Unidad Juventud
Centros Cívicos
Cultura
Grupos tiempo
libre

Acciones / Programas
1.1.1. Elegir programas juveniles que
sean interesantes y fomentar
en ellos el euskera.
1.1.2. Identificar nuevos programas
que sean interesantes y
proponerlos en el ámbito
correspondiente (por ej.,
kuadrillategia).
1.1.3. Plan estratégico de
normalización del euskera
en el Tiempo Libre y en
el Deporte. Diagnóstico y
dinamización.

Número de
participantes
Número de
acciones

Número de
centros escolares
Número de
participantes
Número de
reuniones

2 OE
Elaborar con las
personas jóvenes
las opiniones y
puntos de vista
que tienen sobre
el euskera y sobre
la normalización
lingüística

Número de
reuniones.
Número de
participantes

1.2. Mediante
actividades u
programas que
impulsen la
creatividad, y
reforzando las
existentes, junto
con otros agentes.

Serv. Eusk.

1.2.1. Jóvenes creadores. Beca.

Unidad Juventud

1.2.2. Gaztelaguna.

Universidad

1.2.3. Proyectos en el campus.

Plataforma

1.2.4. Gasteiz Antzokia.

1.3. Incluir el
punto de vista de
la normalización
lingüística en
los planes de
formación y crear
posteriormente un
grupo permanente.

Serv. Eusk.

1.4. Mediante
el análisis del
entorno de las TIC
y el ofrecimiento de
oportunidades para
utilizar el euskera.

Serv. Eusk.

Eusko Ikaskuntza

1.4.2. Beca para traducir al euskera
aplicaciones o para crearlas
en dicha lengua.

2.1 Mediante el
impulso de la
motivación y la
oferta de recursos

Serv. Eusk.

2.1.1. Talleres de motivación:
Zergatik ez?

2.2 Mediante la
reflexión sobre la
realidad

Serv. Eusk.

Geu

Urtxintxa, Scouts

1.3.1. Plan de formación para
monitores.

Grupos tiempo libr 1.3.2. Grupo de reflexión con
monitores.
Empresas tiempo l

Nuevas
Tecnologías

Unidad de Euskera

1.4.1. Estudio sobre el modo en que
la juventud utiliza las nuevas
tecnologías.

Berritzegunea
Centros escolares
Unidad Juventud.
Berritzegunea
Eskolak
Kluster
Serv. Eusk.
Klusterra

2.2.2. Encuentros de Comisiones de
Euskera de Alumnos.
2.2.3. World coffe, de reflexión sobre
el euskera.
2.2.4. II Encuentro de Jóvenes
Europeos.
2.2.5. Curso o conferencia sobre
sociolingüística: el euskera en
Vitoria. Presencial.
Curso de Sociolingüística
(o microsite): El euskera en
Vitoria (on line).

2.3. Mediante la
comunicación

Serv. Eusk.
Unidad Juventud
Centros Civicos
Cultura
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2.3.1. Trabajar con los servicios
y departamentos que se
relacionan con los jóvenes.
Cuidar en las comunicaciones
la imagen de los jóvenes.

Indicadores
Generales (provisionales)
–– Uso del euskera entre jóvenes comprendidos entre los 16-24 años: en casa, con los
amigos y en los ámbitos formales (V Encuesta Sociolingüística, 2011).
–– Uso del euskera entre jóvenes comprendidos entre los 25-34 años: en casa, con los
amigos y en los ámbitos formales (V Encuesta Sociolingüística, 2011).
–– Uso del euskera entre jóvenes en la calle (VI Medición del uso del euskera en la
calle, 2011).
–– Uso del euskera en el centro escolar entre jóvenes de 2º de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (Arrue, 2011).

Indicadores básicos vinculados al plan
Indicadores:
–– Relacionados con ese tema en el Ocio y Tiempo Libre
–– Evolución de actitudes, según el estudio Euskera y Juventud en Vitoria
Fuentes:
–– Registro propio del Ayuntamiento
–– Estudio Arrue
–– Observatorio Vasco de la Juventud
–– Observatorio de la Unidad municipal de Juventud
–– Estudio Euskera y Juventud en Vitoria. Cluster de Sociolingüística y Ayuntamiento de
Vitoria
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2.5.7. Igualdad de género
En los planes de revitalización del uso del euskera no existen planteamientos sistematizados
sobre la perspectiva de género. Sin embargo, en anterior periodo de planificación fueron
recogidas algunas líneas de trabajo en este sentido, las cuales no tuvieron el nivel de cumplimiento esperado. En este plan, además de recuperar aquellos objetivos y acciones, hemos
añadido uno más.

Líneas de trabajo
1. Analizar la perspectiva de género en las políticas y acciones de promoción del euskera
• Analizando desde la perspectiva de género la realidad sociolingüística haciendo
una nueva lectura de ella y adaptándose a los resultados.
2. Promocionar y trabajar la perspectiva de género
• Aplicando prácticamente la perspectiva de género en los programas y actividades
del Servicio de Euskera así como en algunos de los organizados en colaboración

Despliegue de objetivos
2013-2017 EBPN / ESEP DE VITORIA-GASTEIZ / DESPLIEGUE DE ÁMBITOS Y OBJETIVOS
Ámbito

IGUALDAD

Objetivo estratégico Indicadores

Estrategias

Respon.

1 OE
Incluir la
perspectiva de
género en la
promoción del
euskera

1.1. Analizando
desde la perspectiva
de género la realidad
sociolingüística
haciendo una nueva
lectura de ella y
adaptándose a los
resultados.

Serv. Eusk.

2.1. Aplicando
prácticamente
la perspectiva
de género en
los programas y
actividades del
Servicio de Euskera
así como en algunos
de los organizados en
colaboración

Serv. Eusk.

2 OE
Trabajar y
promocionar la
perspectiva de
género

Realizado
Sí / No

Nº de
actividades
Nivel de
cumplimiento
de criterios

Acciones / Programas

1.1.1. Analizar la realidad
sociolingüística desde la
Serv. Igualdad
perspectiva de género y
analizar la necesidad de
trabajarla en los programas
del Servicio de Euskera.
1.1.2. Realizar un análisis de los
programas y propuestas de
adaptación.
Serv. Igualdad
Asociaciones,
agentes,
empresas

2.1.1. Establecer junto con
el Servicio de Igualdad
criterios en las actividades y
actividades del Servicio de
Euskera.
2.1.2. Proponer y poner en marcha
actividades que tienen
como objetivo la igualdad a
asociaciones, empresas o
entidades que trabajan con el
Servicio de Euskera.

Indicadores
Generales
–– Todos los anteriores, desagregados por sexo.

Expectativas
–– Estudiar el proceso de revitalización del euskera desde la perspectiva de género.
–– Estudiar la influencia de la perspectiva de género en los ámbitos principales del EBPNESEP y realizar hipótesis.
–– Estudiar la necesidad o la oportunidad de incluir la perspectiva de género en las acciones previstas en el EBPN-ESP de Vitoria-Gasteiz.
56

2.6. ANEXOS
2.6.1. Nuevas acciones propuestas, sector por sector, en orden de
prioridad
Euskaldunización de personas adultas
1. Campañas de matriculación.
2. Creación de una mesa de trabajo permanente.
3. Día del euskera; organizarlo en torno a las personas euskaldunberris y a las que se
están euskaldunizando.

Enseñanza y transmisión familiar
1. Principalmente con Juventud y Cultura presentar en los propios centros escolares las
actividades más atractivas.
2. Organizar el programa Euskal Jolasak familientzat.
3. Fomentar la normalización en las escuelas de música, danza... dependientes del
Ayuntamiento.
4. Escuela de padres y madres. Conjunto de conferencias específicas dirigidas a público
diverso: además de los temas habituales, otros sobre nuevas tecnologías, recursos
en Internet, etc.
5. Ofrecer asesoramiento para gestionar las actividades extraescolares.
6. Dirigir los talleres de teatro y medios de comunicación a la utilización del euskera.
7. Organizar con alumnado de ESO mintzodromos y charlas con personas de referencia.
8. Mejorar Euskararen Agenda y Euskararen Agenda txikia: establecer puentes con los
centros escolares y buscar nuevas vías de difusión (teléfono móvil).
9. Organizar Kafe Babel: reunir a personas de diferente origen, cada cual contará sus
costumbres, cómo es su país, datos y expresiones básicas de su lengua.
10. Organizar cursos Aisa en colaboración con los centros escolares y no solo en los
centros cívicos.
11. Organización de proyecciones durante el fin de semana, dentro del programa “Euskara Zine Aretoetara”.
12. Ofrecer criterios y recomendaciones para el ocio en familia. Crear un documento, presentarlo, difundirlo, ponerlo en marcha, evaluarlo.
13. Programa TANDEM entre personas inmigrantes y autóctonas.
14. Analizar la oferta extracurricular: academias, escuelas de música.
15. Fomentar la presentación de nuevos productos en euskera (juegos, literatura infantil...).
16. Cursos de euskera específicos para padres y madres de hijos e hijas de corta edad
(4-6 años).
17. Crear una escuela de jóvenes escritores y escritoras (no muy intensiva pero sí con
contenidos sólidos y fundamentados).
18. Sesiones para dar a conocer el mundo euskaldun a las personas inmigrantes.
19. Volver a poner en marcha la revista Arin.
20. Preparar actividades encaminadas a trabajar la interculturalidad en las colonias. Hablar con las empresas para incluirlas en sus programaciones.
21. En las academias privadas ofrecer servicios, hacer un diagnóstico, redactar planes.
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Ocio, tiempo libre y deporte
1. Valorar la promoción del euskera en las convocatorias de ocio, tiempo libre y deporte.
2. Colaboración con las escuelas de formación de monitorado: incluir sesiones sobre la
promoción del euskera; acordar los contenidos mínimos; buscar posibilidades de realizar las prácticas en euskera; concretar los criterios mínimos sobre normalización que
guiarán las prácticas. Explorar vías para atraer más alumnado a los cursos.
3. Crear un foro del ocio y tiempo libre en euskera. Dotarlo de recursos para realizar ciertos
trabajos y liderarlo (ayuda económica y técnica). Por ejemplo: confeccionar un mapa del
tiempo libre; identificar buenas prácticas; labor de documentación y difusión.
4. Trabajar en colaboración con las empresas para ayudarles a promocionar el euskera.
5. Poner un programa en marcha de monitores/asociaciones/educadores/entrenadoras.
Plan integral de formación para el monitorado, base de datos de monitores y monitoras. Se puede pensar en un modelo de auto-organización, para que el ayuntamiento
no sea el único agente que lo desarrolle.
6. Subvencionar los proyectos de promoción del euskera.
7. Actividades extraescolares: ofrecer asesoría y trabajar con las asociaciones de padres
y madres.
8. Promoción del euskera en el tiempo libre. Redactar un manual que guíe la actividad
municipal: criterios mínimos en programaciones, procedimientos y estrategias de cara
a la promoción del euskera.
9. Guía de recursos del ocio y tiempo libre: especialmente identificación de personas que
puedan dar charlas, sesiones de clown, magia Amateurs de Vitoria.
10. Ofrecer sesiones en las escuelas de padre y madres o en los centros escolares para
poner de manifiesto la importancia que el euskera tiene en el ocio y tiempo libre.
11. Realizar una investigación sobre el ocio y tiempo libre juvenil: opciones, ambiciones.
12. Identificar personas de referencia en el ámbito del deporte, reunirse con ellas, ofrecer
ayuda para el estudio del euskera.
13. Identificar programas de ocio y tiempo libre autónomos. Explorar vías de promoción
del uso del euskera en ellos.
14. En las actividades que organice el Ayuntamiento, promover actividades comunes para
padres, madres, hijos e hijas (aquellas que se puedan hacer conjuntamente).

Comercio, hostelería, empresa
1. Campaña de comunicación y publicidad para promocionar el uso del euskera en el
comercio y la hostelería.
2. Impulsar campañas unificadas para promocionar el uso del euskera entre los comerciantes: ayuntamiento+otras instituciones+asociaciones. Entre otras, remarcar la importancia del paisaje lingüístico y la implicación de la clientela.
3. Organizar encuentros de comerciantes y hosteleros para compartir experiencias (diferentes formatos).
4. Divulgar el proyecto por medio de las nuevas tecnologías: redes sociales, páginas
Web, mailing.
5. Intentar que el proyecto aparezca en la prensa: artículos de opinión, ruedas de prensa,
cartas (escritos redactados por comerciantes u hosteleros).
6. Impulsar un grupo de trabajo, comisión o consejo, que el Servicio de Euskera tenga
como referencia para impulsar el trabajo de dinamización superando los límites del
plan municipal.
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7. Poner en marcha de modo piloto la iniciativa BAI EUSKARARI ziurtagiria. Buscar formas de colaboración.
8. Desarrollar opciones para trabajar y plantear el euskera como línea transversal: Servicio de Comercio del ayuntamiento (convenios).
9. Ofrecer cursos y conferencias a las personas encargadas de los establecimientos:
liderazgo, planes de euskera, marketing lingüístico…
10. Trabajar en los aspectos sencillos se pueden llevar a cabo para promocionar el euskera casi empezando de cero: cursos, conferencias, artículos… Ofrecer estrategias a
los comerciantes.
11. Organizar cursos de corta duración para comerciantes y hosteleros que han perdido
facilidad a la hora de hablar euskera.
12. Ofrecer cursos on-line.

Cultura
1. Fortalecer el proyecto Kafe Antzokia – Euskararen Etxea. Tomar parte en la definición
del mismo, dar los primeros pasos, aunque por el momento se tengan que utilizar
otros espacios.
2. Crear la Mesa de Cultura en Euskera. Analizará la cultura en euskera desde un punto
de vista estratégico y dará recomendaciones. Además, analizará todo el itinerario cultural: transmisión, formación, creación… Sin olvidar el público de diferentes edades,
gustos o intereses.
3. Fortalecer Euskararen agenda. Publicarla en soporte de papel. Buscar un lugar en
otras agendas…
4. Implicación en el proyecto Hirinet. Subvención.
5. Ayudar a los medios de comunicación en euskera en los proyectos compartidos.
6. La Mesa de Cultura en Euskera podrá dar recomendaciones concretas: mínimos en
la programación, citas o contrataciones obligatorias… Así mismo, analizará qué lugar debe ocupar el euskera en las programaciones principales (Magialdia, Kalderarte,
FESTVAL…).
7. Crear proyectos para dar a conocer en los centros escolares, por franjas de edad, los
medios de comunicación en euskera.
8. Confeccionar una guía de creadores: (base de datos de personas que en Vitoria crean
cultura en euskera (en sentido amplio).
9. Aprovechar la estructura del teatro Principal para promover la creación: analizar la
posibilidad de realizar una producción propia.

Juventud
1. Identificar los programas interesantes para la gente joven y trabajar en colaboración
con quienes los gestionan, con objeto de que el euskera sea una línea transversal.
2. Elaborar un plan estratégico para dinamizar el uso del euskera: a) Diagnósticos sectoriales (ocio y tiempo libre, deporte). b) Acciones de sensibilización c) Definir servicios.
3. Impulsar el proyecto Kafe antzokia-euskararen etxea. Poner en marcha el grupo que
trabajará el proyecto: comisión formada por departamentos y servicios municipales y
agentes sociales.
4. Plan de formación de monitorado: integral y de diversos niveles. Incluyendo el tema
del euskera en la programación de las escuelas de monitorado y trabajando con las
asociaciones opciones para realizar prácticas en euskera.
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5. Poner en marcha el programa “Sortzaile Gazteak”. Plantearlo como concurso y analizar las opciones de premiar a esas personas jóvenes: cesión de locales, opciones de
trabajo, becas.
6. Detectar las carencias que pueda tener la programación municipal, definir nuevos
programas y proponer programas para las programaciones de Cultura, Juventud o
Centros Cívicos.
7. Seguir organizando talleres de motivación para personas jóvenes, basándose en sus
experiencias y con el objetivo de activarlas. Para su organización acudir a lugares
donde se reúna la juventud y organizarlos con ellos y ellas.
8. Sesiones de formatos como World coffee o mintzodromo para reflexionar sobre el
euskera.
9. Organizar anualmente los encuentros de comisión de euskera formadas por alumnos
y alumnas (Ikasleen Euskara.Batzordeak).
10. Dar prioridad a un enfoque joven en las campañas de comunicación que desarrolla el
Servicio de Euskera, propiciando que la gente joven se dirija a la gente joven.
11. Dar continuidad a Europako Gazteen Topagunea.
12. Sociolingüística en Vitoria. Curso on-line o creación de una nueva recurso.
13. Analizar cómo utiliza la juventud vitoriana las nuevas tecnologías. Recopilar las investigaciones realizadas al respecto y hacer un diagnóstico sobre el uso del euskera.
¿Cuáles se utilizan? ¿En qué lengua?.
14. Concurso o beca para crear una aplicación innovadora en euskera para móviles o
traducir al euskera alguna de uso amplio.
15. Ofrecer a los centros escolares conferencias o cursos breves sobre sociolingüística
teniendo en cuenta la tipología de cada centro.
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