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ANTECEDENTES

1.- El Ayuntamiento de Andoain, desde principios de la década de los 80, lleva años realizando e impulsando labores para la
normalización del uso del euskera, tanto de cara al municipio como de cara a la actividad municipal. Por lo tanto, son muchas las
iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el camino hacia la promoción del euskera. Pero el Ayuntamiento de Andoain
no ha aprobado aún el Plan General de Promoción del Uso del Euskera. Tiene aprobado el Plan de Uso del Euskera del
Ayuntamiento para el periodo 2008-2012, pero este plan no está adecuado a los criterios y metodología establecidos por el
Gobierno Vasco para dicho quinquenio.

2.- El Plan General de Promoción del Uso del Euskera (en adelante, PGPUE) fue aprobado por el Gobierno Vasco en 1999 y
ratificado por el Parlamento Vasco ese mismo año. El PGPUE es un plan estratégico para sistematizar la acción dirigida a la
normalización del uso del euskera, y su objetivo fundamental es el siguiente: "decidir y promover las medidas de política
lingüística necesarias para garantizar la posibilidad de vivir en euskera a quien así lo desee. En definitiva, consiste en intensificar
las acciones a favor del euskera para lograr la total normalización de su uso en el ámbito personal, social y oficial". Se trata de
un plan integral, un marco unificado donde se recogen las acciones encaminadas a la promoción del euskera.

3.- El PGPUE general se ha ido extendiendo entre los municipios, y se implementan y desarrollan expresamente PGPUE para
cada municipio, según la situación de cada uno de ellos. Hoy es el día en que el 83,38% de la población de la Comunidad
Autónoma Vasca reside en alguno de los municipios que tiene aprobado el correspondiente PGPUE.

4.- El Ayuntamiento de Andoain considera necesario diseñar, aprobar y desarrollar un PGPUE propio para su municipio y su
Ayuntamiento. Este hecho hará que la iniciativa del Ayuntamiento a favor de la promoción del uso del euskera sea mucho más
efectiva, puesto que la amplia actividad que desarrolla el Ayuntamiento para promover el uso del euskera podrá integrarse
dentro de un Plan que recoge objetivos, acciones e indicadores por ámbitos. Además de ello, el Ayuntamiento podrá trabajar
conjuntamente con otros municipios de la CAPV y aplicar los criterios del Gobierno Vasco sistemáticamente; podrá, entre otros,
utilizar la aplicación IRATI, diseñada especialmente para la gestión de los planes de euskera.

5.- El PGPUE del Ayuntamiento de Andoain se apoyará sobre dos ejes principales: por un lado, la actuación dirigida a aumentar
el uso del euskera en el municipio; y, por otro, la dirigida a aumentar el uso del euskera en la administración municipal. El
PGPUE, además del propio Plan Estratégico, recogerá también el Plan de Gestión para el primer año.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 5

Teniendo en cuenta todo ello, el Pleno de la Corporación adoptó el siguiente acuerdo:

1.- Iniciar el proceso para la realización del PGPUE de Andoain. Que dicho Plan se realizase en 2010, para que el Pleno de la
Corporación pueda analizarlo y, en su caso, aprobarlo antes de que finalice el 2010.

2.- Que al realizar el PGPUE se tuviesen en cuenta las diversas iniciativas que ya desarrolla el Ayuntamiento de Andoain con el
objetivo de promover el uso del euskera en el municipio, así como el Plan de Uso del Euskera aprobado para el periodo 2008-
2012. Que dicho Plan de Uso se adecuase a los criterios y a la nueva metodología establecida por el Gobierno Vasco para este
periodo 2008-2012. Que el PGPUE se gestione en base a la aplicación IRATI diseñada por el Gobierno Vasco.

3.- Que el PGPUE que se realice, por lo tanto, incluyese, como parte propia, el Plan de Uso del Euskera para el periodo 2008-
2012, y para ello se revisase el Plan de Uso aprobado por el Pleno de la Corporación celebrado el 27 de noviembre de 2008,
Plan vigente en estos momentos.

4.- Que junto con el propio Plan Estratégico denominado PGPUE, también se realizase el Plan de Gestión para el 2011; este Plan
de Gestión se analizará y aprobará junto con el Plan Estratégico PGPUE, como parte integrante del mismo.

5.- Que durante el proceso de realización del PGPUE se recojan y tengan en cuenta las opiniones y sugerencias de los diferentes
departamentos municipales. También que se informe del proceso de realización del PGPUE a las asociaciones de diferentes
ámbitos del municipio y, además, se les pida que opinen y realicen propuestas, para que sean consideradas. Por lo tanto, junto
con el PGPUE se realizará también un plan de comunicación para la socialización del Plan en el municipio de Andoain.

6.- Que el Servicio de Euskera del Ayuntamiento se encargue de dinamizar el proceso, teniendo en cuenta los criterios de la
concejala delegada de Euskera así como la Comisión para la Normalización del Euskera (ENBA). De todos modos, tanto para
llevar a cabo el PGPUE como para realizar el plan de comunicación correspondiente, el Servicio de Euskera del Ayuntamiento
dispondrá del asesoramiento de servicios externos especializados en el tema, para lo cual realizará las contrataciones
oportunas, en base a los créditos consignados con dicho fin en el presupuesto municipal para 2010. Asimismo, y desde un
principio, se contará con la colaboración de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco.

7.- Se dará cuenta de este acuerdo a la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, a todos los departamentos del
Ayuntamiento de Andoain y al Servicio de Euskera Municipal.

ANTECEDENTES
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TRABAJOS REALIZADOS

Teniendo en cuenta los antecedentes y lo acordado por la Corporación en el Pleno, durante los últimos meses, se han llevado a
cabo los siguientes pasos para definir el PGPUE y el Plan de Uso del Ayuntamiento insertado en el mismo:

1. Se han recogido y valorado las actuaciones realizadas en Andoain, tanto a nivel municipal como dentro del propio
Ayuntamiento, para fomentar la capacitación y el uso del euskera. Para ello el grupo de trabajo compuesto por los técnicos
de euskera y la concejala delegada de Euskera realizó varias reuniones y se entrevistó a representantes de todos los
servicios municipales. Con toda la información se preparó un diagnóstico provisional.

2. Por otro lado, se analizaron los objetivos, indicadores y actuaciones que propone el Gobierno Vasco para el PGPUE y el Plan
de Uso, y se propuso un plan adecuado a la situación de Andoain.

3. Para contrastar tanto el diagnóstico como la propuesta del plan y recoger aportaciones y opiniones se realizaron varias
presentaciones: dentro del Ayuntamiento el plan fue presentado a todos los jefes de servicio y, a nivel municipal, a agentes
del ámbito educativo, euskaldunización de adultos, comercial, deportivo, de ocio, cultural.

4. Una vez recogidas todas las aportaciones, se ha preparado el documento que se presenta en el Pleno de la Corporación. El
objetivo final es definir un Plan General de Promoción de Uso del Euskera para Andoain que cuente con un alto nivel de
acuerdo, y que la normalización del euskera se convierta en icono de acuerdo y cooperación.

5. Durante todo el proceso el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Andoain ha contado con el asesoramiento de LKS
S.Coop., que se ha encargado de preparar y dinamizar las reuniones, realizar las entrevistas y presentaciones necesarias,
preparar los documentos…
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CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.

El presente documento recoge la propuesta del PGPUE de Andoain para el período 2011-2017. El plan está divido en diez
ámbitos y en cada uno de ellos se encontrará lo siguiente: diagnóstico de situación, los objetivos definidos para los próximos
años, los indicadores para medir el cumplimiento de los mismos y las acciones que habrá que llevar a cabo. Algunas de estas
acciones están marcadas en negrita porque son la que se realizarán en el año 2011.

Aunque la mayoría de los ámbitos sigue el esquema mencionado, al ámbito nº4 referente al plan de uso de la administración, ha
contado con otro tipo de tratamiento debido a que para trabajarlo se ha diseña un plan específico. Por tanto, en el caso del
ámbito nº4 el documento recoge varios sub-ámbitos con objetivos, indicadores y acciones propios para cada uno.

Por tanto, este documento recoge tres planes: el Plan Estratégico de Promoción del Uso del Euskera (2011-2017), el Plan de
Gestión del PGPUE (2011) y el Plan de Uso del Euskera del Ayuntamiento de Andoain (dentro del período 2008-2012, la parte
correspondiente a los años 2011-2012)
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1. TRANSMISIÓN FAMILIAR
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

- Es un ámbito que se ha trabajado mucho en Andoain. Los 
padres y las madres están cada vez más sensibilizados en 
torno a la importancia de la transmisión del euskera.

- A medida que incrementa el conocimiento del euskera, la 
transmisión familiar, en teoría, puede resultar más sencilla. 

- Aunque la transmisión del euskera se considera importante en 
los primeros años de los hijos y las hijas, a medida que van 
creciendo, existe la costumbre de utilizar más el castellano.  

- Al ser un ámbito privado, el Ayuntamiento tiene dificultades 
para incidir en el mismo. 

- Aunque a los/las hijos/as se les hable en euskera, en ocasiones 
los padres y madres hablan en castellano entre ellos, con otros 
amigos… En esos casos, no suelen tener en cuenta el ejemplo 
que están transmitiendo.

- En algunos ámbito que comparten los padres /madres con sus 
hijos/as (por ejemplo en torno al deporte) suele predominar el 
castellano.

-Los padres recién llegados no suelen conocer la cultura local y, 
por tanto, desconocen tanto el euskera como las diferentes 
expresiones culturales.

1. TRANSMISIÓN FAMILIAR

DIAGNÓSTICO
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1. TRANSMISIÓN FAMILIAR

OBJETIVOS E INDICADORES

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2011 y 2017, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico por
ahora.

1.1. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL ÁMBITO DEL HOGAR, Y GARANTIZAR QUE EL 
EUSKERA SEA LA LENGUA VEHICULAR ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Niños que tienen al euskera como lengua principal al inicio de la educación obligatoria % 20,26 SEGUIMIENTO
Idioma utilizado en casa % 

euskera y castellano % 16,44 16,44 18,5

euskera % 21,11 21,11 21,11

Castellano % 61,72 61,72 59,66

Otros % 0,73 0,73 0,73
Idioma principal según la edad (> 5 años)

euskera y castellano % 589 SEGUIMIENTO
euskera % 4740 SEGUIMIENTO

Castellano % 7821 SEGUIMIENTO
Otros % 180 SEGUIMIENTO

Evolución del idioma según la edad (> 5 años)
bilingües de origen (cant.) 463 SEGUIMIENTO
"euskaldun berris"(cant.) 1835 SEGUIMIENTO

parcialmente "euskaldun berris"(cant.) 1774 SEGUIMIENTO
parcialmente castellanizados(cant.) 328 SEGUIMIENTO

totalmente castellanizados(cant.) 98 SEGUIMIENTO
total(cant.) 13330 SEGUIMIENTO

"euskaldun zaharras“ (cant.) 4440 SEGUIMIENTO
Erdaldunes (cant.) 4392 SEGUIMIENTO
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1. TRANSMISIÓN FAMILIAR

1.1.1. SENSIBILIZACIÓN

• Incidir en los padres/madres y abuelos, para asegurar la transmisión familiar del euskera: pegatinas hechas por los niños, trípticos...

• Envío a los padres/madres del recién nacido de colecciones relacionadas con el euskera y la cultura vasca: cuentos, canciones, adornos
para la habitación, nomenclátor en euskera...

• Concienciar a los padres/madres de la influencia que tienen sus hábitos lingüísticos en los hijos.

• Los cuatro programas que forman el plan de Buruntzaldea sobre la transmisión familiar: 1. programa, sensibilizar a futuros
padres/madres; 2. programa, sensibilizar a padres/madres de recién nacidos; 3. programa, sensibilizar a padres/madres de
guarderías; 4. programa, desarrollar la colaboración con las escuelas.

• Hacer ver a los padres/madres la importancia de cuidar y fomentar la transmisión del euskera en diferentes ámbitos: conversaciones
entre adultos, en los acontecimientos deportivos de los hijos/as…

• Transmitir mensajes de sensibilización social a través personas de referencia del mundo de la cultura, la economía o la política, mediante
los medios de comunicación, la música, el deporte o centros de enseñanza.

1.1.2. COMUNICACIÓN

• Dar a conocer catálogos de productos en euskera: en las páginas web, mediante envíos a los padres/madres, en dependencias municipales
(en Urigain, Ambrosiaenea, Residencia de mayores, Polideportivo, Bastero)…

• Dar a conocer la información acerca de los servicios infantiles: escuelas infantiles de Andoain, ludoteca…

• Ofrecer a los padres/madres recién llegados información sobre la cultura vasca: el euskera y las diferentes expresiones culturales.

ACCIONES
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1. TRANSMISIÓN FAMILIAR

1.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS

• Organizar actividades en euskera que resulten atractivas para los nuevos padres/madres: cómo educar a los hijos, qué es una buena
alimentación, cómo afrontar las enfermedades...

• Poner en marcha iniciativas concretas para impulsar el uso del euskera en la familia.

• Taller de cuentacuentos para padres y madres.

• Organizar actividades dirigidas a toda la familia en colaboración con el centro escolar y las asociaciones de padres y madres: Navidad, víspera
de Santa Águeda o tradiciones y fiestas locales.

• Continuar con el programa “Larunbatetan ere euskaraz”

• Organizar salidas por el País Vasco o fuera del mismo, a parques, museos, áreas y actos culturales vinculados a la cultura vasca y otros temas.

ACCIONES
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2. EUSKALDUNIZACIÓN – FORMACIÓN
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

- El municipio cuenta con un euskaltegi. Será conveniente 
fortalecer las relaciones.

- Se ha comenzado a realizar sesiones para acercar a las 
personas recién llegadas al euskera.

- Únicamente existe un euskaltegi en Andoain y las 
actividades que se organizan desde el mismo suelen estar 
dirigidas, sobre todo, al alumnado.

- Muchas personas acuden a euskaltegis de otros municipios. 
Es un fenómeno a analizar.

- Sería conveniente organizar cursillos para grupos con 
necesidades específicas.

- Sería necesario aumentar el número de sesiones dirigidas a 
acercar al euskera a las personas recién llegadas

2. EUSKALDUNIZACIÓN - FORMACIÓN

DIAGNÓSTICO
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2. EUSKALDUNIZACIÓN - FORMACIÓN

OBJETIVOS E INDICADORES

2.1. AUMENTAR LA MOTIVACIÓN HACIA EL EUSKERA Y SU CONOCIMIENTO 
ENTRE LA CIUDADANÍA.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de alumnos en el euskaltegi 145 151 180
Alumnos/(castellanohablantes + cuasi euskaldunes) 0,02 0,023 0,03
Subvenciones concedidas a los alumnos, en total 11405,05 16500 18150
Número de cursos especiales 1 1 1
Número de alumnos en los cursos especiales 8 14 14
Evolución de la matriculación y rematriculación de los alumnos % 54,76 60 60
Competencia lingüística de la población %

bilingües % 50,23 50,73 53,73
bilingües pasivos % 21,01 21,51 24,51

monolingües en castellano % 28,76 27,76 21,76
Nivel de alfabetización de los hablantes en euskera %

medio alfabetizados % 10,64 10,25 9,64
alfabetizados % 87,8 88,19 88,86

sin alfabetizar % 1,56 1,56 1,5
Uso del euskera en la calle, en total % 26,39 27,39 30
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2. EUSKALDUNIZACIÓN - FORMACIÓN

2.1.1. SENSIBILIZACIÓN

• Incidir de un modo atractivo en la ciudadanía, para que exteriorice el euskera que ya conoce.

• Organizar sesiones de motivación para acercar al euskera a las personas que todavía son castellanoparlantes monolingües.

• Organizar campañas de sensibilización dirigidas especialmente a los recién llegados, para resaltar los beneficios que les puede aportar el aprender
euskera. Incorporar estas campañas a los programas de acogida (programa AISA).

• Definir iniciativas y ponerlas en marcha, en colaboración con los agentes locales y de los alrededores: carteles, mensajes en los medios de
comunicación locales, presencia de autoridades políticas, pegatinas, calendarios... Promover campañas.

• Incidir en la juventud a través de personas que sean referentes para esa edad: medios telemáticos, teléfono móvil...

• Trabajar la motivación: motivación pragmática (enfocada a la búsqueda de empleo...), motivación emocional (es nuestra lengua, es antigua...) y la
motivación cultural (sentimiento de pérdida de patrimonio cultural...) y la motivación para mejorar la convivencia social.

• Gratificaciones para el estudiante de euskera: sorteo de entradas, suscripción anual a revistas o diarios comarcales...

• Favorecer y difundir el uso de un euskera más comunicativo.

• Impulsar la participación en actos a favor del euskera: facilitar medios de transporte para asistir a ellos, sorteo de entradas...

ACCIONES

2.1.2. COMUNICACIÓN

• Crear una guía de euskaltegis de la comarca, de Beterri, de Tolosa y de Donostia: servicios, horarios, direcciones… y difundirla entre la
ciudadanía.

• Ofrecer de una manera atractiva información acerca del proceso de aprendizaje del euskera, mediante la página web, trípticos, revista comarcal
(descripción del proceso, subvención municipal, metodología, convalidación de títulos, programa de estancia en familias euskaldunes...)

• Organizar campañas de comunicación dirigidas especialmente a los recién llegados: cuidar los mensajes, adaptarlos a sus idiomas... (programa
AISA).
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2. EUSKALDUNIZACIÓN - FORMACIÓN

2.1.3. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

• Ofrecer subvenciones para aprender euskera, cumpliendo determinados requisitos: tanto para clases presenciales como para los de
autoaprendizaje.

• Concesión de subvenciones: asistencia a cursos de euskera durante el verano, participación en otras jornadas o encuentros que se
celebren en euskera entre los habitantes que cumplan determinados requisitos.

• Financiar la enseñanza básica de euskera: actividades de inmersión lingüística para recién llegados menores de 16 años, cursillos para padres
y madres de niños de 0 a 6 años...

2.1.4. ORGANIZAR CURSOS ESPECIALES Y OFRECER MEDIOS

• Poner en marcha el proyecto “mintzalaguna”. Explorar nuevas fórmulas (teniendo en cuenta a extranjeros y a "euskaldun zaharras" y
"euskaldun berris" de todas la edades): "bazkari-laguna", "kirol-laguna"...

• Partir de las necesidades existentes en la enseñanza del euskera, organizar cursos en colaboración con los euskaltegis locales o comarcales:
puesta al día de aptitudes que se hayan perdido, terminología en euskera, capacitación oral, oratoria en público, hitano... Organizar cursos de
perfeccionamiento para monitores, entrenadores deportivos, responsables de actividades extraescolares, profesores, profesores de
euskaltegi, locutores de medios de comunicación, comerciantes, hosteleros, policías municipales...

• Fomentar la colaboración con los euskaltegis de la comarca, según lo previsto en el programa de los municipios de Buruntzaldea.

• Organizar cursos especiales para los recién llegados, utilizando metodología adecuada.

• Fomentar la creación de pequeños glosarios específicos para cada grupo particular: recién llegados, comerciantes...

• Organizar actividades de perfeccionamiento de la capacidad comunicativa en euskera, en colaboración con los euskaltegis y centros
escolares: juegos, campeonatos, salidas, teatro y prácticas lúdicas en general. Proponer acciones dirigidas al fortalecimiento de la expresión
oral.

• Programa para fomentar la expresión oral (previsto en el programa de los municipios de Buruntzaldea): trabajar la expresión oral entre los
jóvenes mediante el bersolarismo.

• Proponer programas de fin de semana enfocados a personas, grupos de jóvenes, familias, etcétera, que compartan los mismos puntos de
interés, para juntarlos con el fin de que utilicen el euskera en la calle: excursiones, juegos infantiles, parque infantil de fin de semana...
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2. EUSKALDUNIZACIÓN - FORMACIÓN

2.2.1. SENSIBILIZACIÓN

• Incidir sobre las personas responsables de organizar la formación de adultos (auto-escuelas Bengoetxea y Mendi, asociaciones de
jubilados Bertxin y Santa Cruz, asociaciones culturales, Salkin), para que elaboren también iniciativas en euskera.

2.2.2. COMUNICACIÓN

• Facilitar información al ciudadano acerca de los servicios de formación para adultos en euskera: trípticos, inserción en páginas web...

2.2.3. IMPULSAR LA OFERTA

•Promover los cursos en euskera que organiza el Ayuntamiento.

•Organizar cursos de todo tipo en euskera para adultos: relajación, cocina, atención primaria, baile, reflexoterapia... Aparte de los que
normalmente se ofrecen en euskera.

2.2.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

•Ofrecer ayuda a otros agentes (auto-escuelas Bengoetxea y Mendi, asociaciones de jubilados Bertxin y Santa Cruz, asociaciones
culturales, Salkin), para que organicen sus cursos en euskera: matrículas más baratas, subvenciones, facilidades para encontrar
profesores, materiales…

ACCIONES

OBJETIVOS E INDICADORES

2.2. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LA OFERTA FORMATIVA DIRIGIDA A 
ADULTOS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Academias/centros/organismos que ofrecen formación a adultos en euskera o 
principalmente en euskera %

0 0 5

Cursos en euskera que ofrecen los organismos no municipales % 0 0 5
Cursos que organiza el Ayuntamiento en euskera % 12 12 18
Número de alumnos que participan en los cursos en euskera % 4 4 10
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3. ENSEÑANZA
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

- Hasta la ESO casi todos los niños/as 
están matriculados en el modelo D 
(existe algún grupo de modelo B pero 
parece ser que será el último).

- Existen colectivos con diferentes características y diferentes realidades que, 
aun estando en el modelo D, cuentan con dificultades para aprender y utilizar 
el euskera (hijos/as de padres/madres monolingües, de padres/madres recién 
llegados que ni siquiera saben castellano…)

- En algunas actividades extraescolares suele ser habitual el uso del castellano 
(deporte escolar…)

- A partir de una edad (cerca de los 10 años) suele darse un cambio en las 
costumbres lingüísticas de los  jóvenes y el idioma principal pasa a ser el 
castellano (por facilidad, por el modelo recibido en casa o en el entorno); en 
muchos casos el euskera se percibe como un idioma de niños.

- En el bachillerato todavía existe el modelo A, donde resulta más difícil 
garantizar el bilingüismo con la eficacia deseada.

- Algunos ciclos de formación profesional media y superior se ofrecen sólo en el 
modelo A.

- Debido a que hace falta un número mínimo de personas para formar un ciclo, 
en muchas ocasiones no suele haber suficientes personas para crear un grupo 
en euskera.

- En los ciclos y en la formación no reglada, prevalece la demanda de cursos en 
castellano por parte de los jóvenes, de los recién llegados y, últimamente, de 
personas adultas que no saben euskera o, aun sabiendo, se manejan mejor en 
castellano.

3. ENSEÑANZA

DIAGNÓSTICO
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3. ENSEÑANZA
OBJETIVOS E INDICADORES

3.1.1. SENSIBILIZACIÓN

•Incidir en la juventud que debe acceder a la Formación Profesional, para mostrarles las ventajas de continuar su aprendizaje en modelos
en euskera: cartas, sms, charlas..

3.1.2. COMUNICACIÓN

•Organizar conferencias y entrevistas individualizadas dirigidas especialmente a los recién llegados, para ofrecerles información sobre los
modelos en euskera: experiencias de personas que han pasado por su misma situación, resultados, ayudas a las que pueden opatar...

•Agenda escolar para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria.

•Realizar los planes de normalización lingüísticas de los centros de enseñanza para mejorar la coordinación entre los planes de los centros
y el del Ayuntamiento, según lo previsto en el programa de los municipios de Buruntzaldea.

3.1.3. IMPULSAR LA OFERTA

•Aumentar el modelo de euskera en la oferta lingüística del bachillerato y los ciclos de formación profesional, según lo previsto en el
programa de los municipios de Buruntzaldea.

ACCIONES

3.1. IMPULSAR LOS MODELOS EDUCATIVOS EN EUSKERA. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Matriculación de 0-2 años en euskera % 100 100 100
Matriculación en el modelo D de Enseñanza Infantil y Primaria % 98,42 99,25 100
Matriculación de ESO en el modelo D % 86,1 90 100
Matriculación de Bachillerato en el modelo D % 58,1 60 67
Matriculación de Formación Profesional en el modelo D % 13,1 13,1 15
Matriculación de recién llegados en el modelo D % 83,3 SEGIMIENTO

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2011 y 2017, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico por
ahora.
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3. ENSEÑANZA

3.2.1. COMUNICACIÓN

•Informar a la ciudadanía acerca de los servicios de formación extraescolares en euskera: mediante la página web, trípticos,...

3.2.2. IMPULSAR LA OFERTA

• Cooperación con centros escolares, euskaltegis o academias municipales para ayudar a la población infantil y juvenil a hacer los deberes
escolares: el rincón de los deberes, el rincón de las dudas, sesiones orales de sobremesa, actividades de inmersión lingüística para recién
llegados, creación de material complementario...

•Firma de convenios con entidades que trabajan en el área de la formación extraescolar (escuelas de música, de idiomas, de pintura...) para que
aumenten su oferta en euskera.

OBJETIVOS E INDICADORES

ACCIONES

3.2. INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS EXTRAESCOLARES.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Academias que ofrecen formación extraescolar principalmente en 
euskera % 

100 100 100

Cursos de formación extraescolar impartidos en euskera % 100 100 100
Alumnos en cursos de euskera extraescolares % 100 100 100
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4. ADMINISTRACIÓN

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 24

ÍNDICE

1.- Competencia Lingüística Pág. 25

2.- Comunicaciones orales Pág. 30

3.- Comunicaciones escritas Pág. 37

4.- Traducciones Pág. 47

5.- Formación general del personal Pág. 50

6.- Herramientas y aplicaciones informáticas Pág. 53

7.- Redes internet e intranet Pág. 57

8.- Publicaciones Pág. 61

9.- Paisaje Lingüístico Pág. 64

10.- Anuncios, publicidad y campañas Pág. 68

11.- Subvenciones Pág. 72

12.- Contratación administrativa Pág. 75

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 25

11..-- COMPETENCIACOMPETENCIA LINGÜÍSTICALINGÜÍSTICA
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• En un 90% está completamente cumplido el plan referente
a los perfiles lingüísticos. Además, el 8,9% tiene acreditado
el perfil lingüístico inferior al que le corresponde. De 90
personas solamente 1 no tiene acreditado ningún perfil
lingüístico.

•El nivel de conocimiento del euskera entre el personal del
Ayuntamiento es muy elevado, y esto ofrece la posibilidad
de poner en marcha diferentes acciones para fomentar el
uso.

•A la hora de contratar nuevas personas se tiene en cuenta
el euskera. Suele haber dificultades en las contrataciones
realizadas fuera de la RPT.

•El Ayuntamiento está por encima del índice de
obligatoriedad mínimo.

• Existen personas que, habiendo vencido la fecha de
preceptividad de su puesto, todavía no han acredita su perfil
lingüístico, pero casi todas tienen acreditado el perfil
inferior.

• Algunas personas que tienen acreditado su perfil lingüístico
tienen dificultades para mantener el nivel.

• Suele haber dificultades en las contrataciones realizadas
fuera de la RPT.

• El nivel de conocimiento del euskera de los responsables
políticos dificulta que el euskera sea idioma de trabajo.

DIAGNÓSTICO

11..-- COMPETENCIACOMPETENCIA LINGÜÍSTICALINGÜÍSTICA
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COMPETENCIACOMPETENCIA LINGÜÍSTICALINGÜÍSTICA

1.1.- INCREMENTO DE LAS ACREDITACIONES DE PERFILES LINGÜÍSTICOS 2010 2011 2012
1.1.1.-Personal, en total 126 SEGUIMIENTO
1.1.2.-Con fecha de preceptividad % 71,4 71,4 73
1.1.3.-Con fecha de preceptividad prescrita y perfil lingüístico:

acreditado % 90 90 91,1
sin acreditar % 10 10 8,9

1.1.4.-Con fecha de preceptividad sin prescribir y perfil lingüístico:
acreditado % - SEGUIMIENTO

sin acreditar % - SEGUIMIENTO
1.1.5.-A pesar de no tener fecha de preceptividad, han acreditado el perfil 
lingüístico % 27,8 27,8 27,8
1.1.6.-Independientemente de que tengan o no fecha de preceptividad, han 
acreditado el perfil lingüístico % 72,2 72,2 73
1.1.7.-Independientemente de que tengan o no fecha de preceptividad, han 
acreditado un perfil lingüístico inferior en un grado al que les corresponde % 7,9 7,9 9
1.1.8.-Han acreditado algún perfil lingüístico % 80,1 80,1 81
1.2.- MEJORA DEL NIVEL DE EUSKERA DEL PERSONAL EXENTO 2010 2011 2012
1.2.1.-Exentos, en total 3 3 4
1.2.2.-Exentos con nivel para poder trabajar en euskera % 100 100 75
1.3.- MEJORA DEL NIVEL DE EUSKERA DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS 2010 2011 2012
1.3.1.-Responsables políticos, en total 16 17 17
1.3.2.-Capaces de entender euskera % 56,25 SEGUIMIENTO
1.3.3.-Capaces de hablar euskera % 37,5 SEGUIMIENTO
1.3.4.-Capaces de escribir en euskera % 31,25 SEGUIMIENTO
1.3.5.-Capaces de leer en euskera % 56,25 SEGUIMIENTO
1.3.6.-Capaces de trabajar en euskera % 31,25 SEGUIMIENTO
1.4.- MEJORA DEL NIVEL DE EUSKERA DEL PERSONAL QUE TIENE ACREDITADO 
SU PERFIL LINGÜÍSTICO 

2010 2011 2012

1.4.1.-Personal que ha acudido a cursos de formación 2 3 3
1.4.2.- Personal que ha recibido formación 0 8 10

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2011 y 2012, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico por
ahora.
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ACCIONES

Reuniones con el personal que,  independientemente de que su puesto tenga o no establecida fecha de preceptividad, no 
haya acreditado su perfil lingüístico, para analizar la posibilidad de acordar con cada trabajador un plan de euskaldunización 
personalizado: crédito horario, tipo de curso...

Remitir a cursos organizados por el IVAP o cursos homologados por HABE que el Servicio de Euskera considere oportunos a
aquellos trabajadores que todavía no han acreditado su perfil lingüístico aun teniendo su puesto de trabajo fecha de
preceptividad.

Otorgar la puntuación más alta recogida en el artículo 31.1 del Decreto 86/1997 en las convocatorias para la provisión de
puestos de trabajo –fijos o para tiempo determinado- en las que el euskera es meritorio y no preceptivo.

Adecuar el perfil lingüístico o establecer fechas de preceptividad a algunos puestos de trabajo de la RPT.

En nombramientos y contratos para tiempo determinado ya realizados, analizar la capacitación lingüística del personal que
ocupa estos puestos y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

Exigir el perfil lingüístico que corresponde, a los alumnos que vienen a realizar las prácticas.

Mejorar y sistematizar la comunicación dirigida al personal referente a la gestión de convocatorias-exámenes del HAEE-
IVAP.

Mejorar la coordinación con el área de personal para mejorar la gestión de los perfiles lingüísticos.

1.1.- Incremento de las acreditaciones de perfiles lingüísticos

28

COMPETENCIACOMPETENCIA LINGÜÍSTICALINGÜÍSTICA
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1.2.- Mejora del nivel de euskera del personal exento

ACCIONES

Análisis de la competencia y las actitudes lingüísticas del personal exento, e insertarlos en el desarrollo del plan.

Formación lingüística específica dirigida al personal exento.

1.3.- Mejora del nivel de euskera de los responsables políticos

ACCIONES

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los responsables políticos, para que se impliquen en el Plan de Uso del
Euskera y en su implantación.

Organizar programas especiales de aprendizaje de euskera para responsables políticos.

COMPETENCIACOMPETENCIA LINGÜÍSTICALINGÜÍSTICA

1.4.- Mejora del nivel de euskera del personal que tiene acreditado su perfil lingüístico

ACCIONES

• Analizar las necesidades formativas del personal que, aun habiendo acreditado el perfil lingüístico, necesite mejorar su 
capacidad comunicativa, y ofrecer cursos.
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22..-- COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ORALESORALES
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• En las Comisiones dictaminadoras y en los Plenos de
la Corporación se ofrece el servicio de interpretación
para facilitar el uso del euskera.

• La recepción telefónica suele hacerse en euskera . En
las comunicaciones orales se garantiza la recepción
en euskera para la ciudadanía.

• Cada vez son más los servicios ofrecidos en euskera a
la ciudadanía.

• La demanda en euskera de la ciudadanía es cada vez
mayor.

• En los cursos del polideportivo, cada vez son más los
que se imparten en euskera.

• El uso del euskera que se da en las relaciones internas informales
de los empleados municipales está por debajo de su nivel de
conocimiento.

• El perfil lingüístico no se liga lo suficiente con el uso del euskera
que se hace en las reuniones de trabajo y en las relaciones
informales. Por ello, la obtención del perfil lingüístico se convierte
en un fin en vez de ser un medio.

DIAGNÓSTICO

22..-- COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ORALESORALES

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 32

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ORALESORALES

2.1.- AUMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES EXTERNAS ORALES DE LA 
ENTIDAD

2010 2011 2012

2.1.1.- Ciudadanos que utilizan en sus relaciones %
el euskera % 44,7 48 50

el castellano % 55,3 52 50
2.1.2.- Otras administraciones que utilizan en sus relaciones %

el euskera % 70 70 71
el castellano % 30 30 29

2.1.4.- La recepción telefónica se hace en euskera % 92,68 94 96
2.1.5.- La conversación telefónica transcurre en euskera % 38,09 39 40
2.1.6.- La recepción en la ventanilla se hace en euskera % 64,64 65 66
2.1.7.- La conversación en la ventanilla transcurre en euskera % 37,07 38 39
2.1.8.- Uso del euskera en actos públicos % 49,13 50 51
2.1.9.- El buzón de voz responde %

en euskera % 0 0 0
en castellano % 0 0 0

en ambas lenguas % 100 100 100
2.2.- AUMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES INTERNAS ORALES DE LA 
ENTIDAD

2010 2011 2012

2.2.1.- La recepción telefónica se hace en euskera % 84,91 84,91 84,91
2.2.2.- La conversación telefónica transcurre en euskera % 65,42 65,42 68
2.2.3.- Uso del euskera en las reuniones de trabajo internas de la entidad % 21,92 25 28
2.2.4.- Uso del euskera en las relaciones informales internas % 49,48 55 58
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2.3.- Aumento el uso del euskera en las relaciones orales de las personas que han realizado el análisis comunicativo.

2.3.1.-La recepción telefónica se hace en euskera %
2.3.2.-La conversación telefónica transcurre en euskera %
2.3.3.-La recepción en la ventanilla se hace en euskera %
2.3.4.-La conversación en la ventanilla transcurre en euskera %
2.3.5.-Uso del euskera en actos públicos %
2.3.6.- Uso del euskera en las reuniones de trabajo internas del personal del plan de uso %
2.3.7.- Uso del euskera en las relaciones informales del personal del plan de uso %

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ORALESORALES

Las personas que han realizado el análisis comunicativo han ofrecido su percepción personal en lo referente a su propia situación en torno a estos
indicadores; partiendo de esas percepciones, los objetivos de cada persona se analizarán y acordarán de uno en uno entre la persona interesada y el Servicio
de Euskera del Ayuntamiento.
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2.1.- Aumento del uso del euskera en las relaciones externas orales de la entidad

34

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ORALESORALES

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las comunicaciones orales teniendo en cuenta las normas específicas aprobadas por el
Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las normativas legales generales que
están vigentes: a) para las relaciones telefónicas y en la ventanilla, tanto con ciudadanas y ciudadanos como con otras administraciones b) para la
contratación administrativa que afecte a la comunicación oral con terceros, y en orden a adoptar las medidas oportunas para garantizar su
cumplimiento; y c) para los actos públicos y para velar por su cumplimiento (en ruedas de prensa, actos organizados por la entidad...).

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores y trabajadoras, para dar a conocer los Criterios para el Uso de las Lenguas
Oficiales, para divulgar los derechos lingüísticos que asisten a los ciudadanos y ciudadanas, etcétera.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con la ciudadanía en general y otras administraciones, para fomentar las relaciones en euskera con la
Administración.

Concretar protocolos dirigidos a dar prioridad al uso del euskera en el primer contacto en las diferentes relaciones (telefónicas, presenciales...), y
adoptar medidas para garantizar su cumplimiento.

Colocar distintivos que ayuden a dar a conocer los derechos lingüísticos de uso del euskera (elementos de sobremesa...)

Utilizar servicios de interpretación en algunos actos institucionales.

Proporcionar información sobre los criterios lingüísticos a l nuevo personal, sea fijo o temporal.

Definir las normas para el uso del servicio de interpretación.

Fortalecer e incrementar el programa para ofrecer los cursillos del polideportivo en euskera.

Fortalecer e incrementar el programa para ofrecer los cursillos del departamento de Cultura en euskera.

Definir y poner en marcha el Plan de Uso de la Escuela de Música.
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2.2.- Aumento del uso del euskera en las relaciones internas orales de la entidad

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las comunicaciones orales internas de la entidad, teniendo en cuenta las normas 
específicas aprobadas por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las 
normativas legales generales que están vigentes.

Incidir en los trabajadores y en los responsables políticos, con objeto de prestigiar la figura del bilingüe pasivo.

Colocar distintivos para que las personas capacitadas para trabajar en euskera puedan tanto reconocerse mutuamente como ser  reconocidas 
por el resto del personal (elementos de sobremesa, pins...).

Reforzar la red de trabajadores y trabajadoras que vayan a trabajar en euskera, tanto oralmente como por escrito, para ir consolidando hábitos 
de uso del euskera.

Crear grupos de conversación en euskera.

35

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ORALESORALES
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ACCIONES

Crear grupos de conversación en euskera.

Acordar tratos lingüísticos con todas las personas a las que han realizado el análisis comunicativo.

Colocar distintivos en las mesas de todas las personas que han realizado el análisis comunicativo. 

2.3.- Aumento el uso del euskera en las relaciones orales de las personas que han realizado el análisis comunicativo.

36

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ORALESORALES

Nota:

En general, han realizado el análisis comunicativo aquellas personas que ocupan un puesto de la RPT que tiene establecida la fecha de preceptividad y
tienen acreditado el perfil lingüístico correspondiente o el inmediatamente inferior, y aquellas personas que, siendo el perfil lingüístico de su puesto de
carácter meritorio, tienen acreditado el perfil lingüístico correspondiente. En cualquier caso, dependiendo de los medios disponibles, se les ofrecerá la
posibilidad de participar en estas actividades a todas las demás personas que, en alguna medida, sean capaces de utilizar el euskera en su trabajo.
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33..-- COMUNICACIONESCOMUNICACIONES
ESCRITASESCRITAS
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• El uso del euskera en las relaciones externas
escritas es muy alto.

• Existe un censo de habitantes que quieren
relacionarse únicamente en euskera con el
Ayuntamiento (“censo de euskera” de aquí en
adelante).

• Ha habido iniciativas para fomentar la presencia
del euskera en las relaciones con otras entidades
(Hacienda Foral, Kutxa…)

• En las relaciones escritas entre las personas del
Ayuntamiento vía e-mail, cada vez son más
frecuentes los mensajes en euskera.

• Debido a la gestión telemática de los
expedientes, existen muchas plantillas y están en
ambas lenguas.

• En lo referente al “censo de euskera” las mayores carencias están en
su uso y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento. Debido a diferentes razones, algunas veces no se
cumple el compromiso adquirido con la ciudadanía en el “censo de
euskera”.

• En las relaciones internas informales la tendencia a usar el castellano
está muy presente.

• En algunos casos existen dificultades para utilizar el euskera técnico.

• En las comunicaciones que se envían a la ciudadanía, la mayoría de las
veces, la versión en euskera se garantiza gracias al servicio de
traducción.

• En general, las personas crean muy poco en euskera.

DIAGNÓSTICO

33..-- COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS
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COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS

3.1.- AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES EXTERNAS ESCRITAS DE LA 
ENTIDAD, INCREMENTANDO EL PORCENTAJE DE MATERIAL CREADO ORIGINALMENTE EN 
EUSKERA, CUALQUIERA QUE SEA EL SOPORTE UTILIZADO Y CUIDANDO LA CALIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES

2010 2011 2012

3.1.1.-Tramitació telemática % SEGUIMIENTO
3.1.2.-Tramitación telemática

en euskera % SEGUIMIENTO
en castellano % SEGUIMIENTO

en ambas lenguas % SEGUIMIENTO
3.1.3.-Comunicaciones recibidas en las relaciones escritas con la ciudadanía:

en euskera % 17,98 20 21
en castellano % 48,8 46,78 46

en ambas lenguas % 33,22 33,22 33
3.1.4.-Comunicaciones recibidas en las relaciones escritas con otras administraciones:

en euskera % 8,6 8,6 8,8
en castellano % 19,65 19,65 19,2

en ambas lenguas % 71,75 71,75 72
3.1.5.- Comunicaciones en enviadas en las relaciones escritas con la ciudadanía:

en euskera % 20,88 22 23
en castellano % 35,77 30 48

en ambas lenguas % 43,35 48 49
3.1.6.- Comunicaciones enviadas en las relaciones escritas con otras administraciones %

en euskera % 25,6 28 30
en castellano % 12,03 10 10

en ambas lenguas % 62,37 62 60
3.1.7.- Comunicaciones redactadas originalmente en euskera % 8 11 13
3.1.8.- Traducciones del castellano al euskera, en las comunicaciones difundidas en bilingüe % 91 88 86

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2010, 2011 y 2012, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico
por ahora.
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3.3.- Aumento del uso del euskera en las relaciones externas escritas de las personas que han realizado el análisis comunicativo.,
incrementando el porcentaje de material creado originalmente en euskera, cualquiera que sea el soporte utilizado y cuidando la
calidad de las comunicaciones
3.3.1.- Comunicaciones creadas por el personal afectado por el plan de uso:

en euskera %
en castellano %

3.3.2.- Comunicaciones difundidas por el personal afectado por el plan de uso:
en euskera %
en castellano %

3.4.- Aumento del uso del euskera en las relaciones internas escritas de las personas que han realizado el análisis comunicativo.,
incrementando el porcentaje de material creado originalmente en euskera, cualquiera que sea el soporte utilizado y cuidando la
calidad de las comunicaciones
3.4.1.- Comunicaciones creadas en el ámbito de las relaciones formales:

en euskera %
en castellano %

3.4.2.- Comunicaciones difundidas en el ámbito de las relaciones formales:
en euskera %
en castellano %

3.4.3.- Uso del euskera en el ámbito de las relaciones formales del personal afectado por el plan de uso%

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS
3.2.- AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES INTERNAS ESCRITAS DE LA 
ENTIDAD, INCREMENTANDO EL PORCENTAJE DE MATERIAL CREADO ORIGINALMENTE EN 
EUSKERA, CUALQUIERA QUE SEA EL SOPORTE UTILIZADO Y CUIDANDO LA CALIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES

2010 2011 2012

3.2.1.- Comunicaciones enviadas en las relaciones escritas oficiales internas de la entidad:
en euskera % 31,74 35 36

en castellano % 35,7 33 32
en ambas lenguas % 32,56 32 32

3.2.2.- Comunicaciones enviadas en euskera en las relaciones escritas no oficiales internas 
de la entidad % 57,58 60 61

Las personas que han realizado el análisis comunicativo han ofrecido su percepción personal en lo referente a su propia situación en torno a estos
indicadores; partiendo de esas percepciones, los objetivos de cada persona se analizarán y acordarán de uno en uno entre la persona interesada y el Servicio
de Euskera del Ayuntamiento.
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3.1.- Aumentar el uso del euskera en las relaciones externas escritas de la entidad, incrementando el porcentaje de material creado
originalmente en euskera, cualquiera que sea el soporte utilizado y cuidando la calidad de las comunicaciones

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las comunicaciones escritas externas, tanto en papel como en formato telemático,
teniendo en cuenta las normas específicas aprobadas por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el
período 2008-2012) y las normativas legales generales que están vigentes.

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las contrataciones externas administrativas que conlleven relaciones escritas externas con
terceros, y garantizar su cumplimiento, teniendo en cuenta las normas específicas aprobadas por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza
Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las normativas legales generales que están vigentes.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores y trabajadoras para que conozcan los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales
que la entidad ha fijado para las comunicaciones externas, concienciación acerca de la importancia del uso del euskera en las relaciones externas,
y poner de relieve el valor de la presencia del euskera en las nuevas tecnologías y en las relaciones telemáticas.

Tener en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas que desean relacionarse con la Administración en euskera, mediante el “censo de euskera”. 
Definir medidas para garantizar la aplicación de este censo.

Realizar campañas para actualizar el “censo de euskera”: campañas dirigidas a todos los habitantes cada cierto tiempo, y con mayor periodicidad
las dirigidas a los jóvenes, con la ayuda de la unidad didáctica “Gazteak eta administrazioa”, para acercarse a las escuelas y tener relación directa
con los jóvenes.

Tener en cuenta a las organizaciones que desean relacionarse con la Administración en euskera. Aumentar el uso del euskera en las relaciones
escritas que tiene el Ayuntamiento con otras administraciones, organizaciones o asociaciones, ofreciendo la posibilidad de que sean únicamente en
euskera o en bilingüe.

Proponer medidas y ofrecer recursos para aumentar el uso del euskera en las relaciones con entidades que hayan firmado acuerdos con el 
Ayuntamiento: acuerdo entre Kutxa y el Ayuntamiento, y, si se diese el caso, acuerdo entre Caja Laboral y el Ayuntamiento.

41

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS
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COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS

ACCIONES

Analizar opciones, proponer medidas y ofrecer recursos para aumentar el uso del euskera en las relaciones con asociaciones que hayan firmado 
acuerdos con el Ayuntamiento.

Identificar los documentos estratégicos de uso general en las relaciones externas, traducirlos al euskera (cuando sea necesario), adaptarlos (para 
que sean claros, correctos y adecuados) y ponerlos a disposición del personal en diferentes formatos.

Difundir criterios para priorizar el euskera en los textos bilingües, y garantizar el cumplimiento de dichos criterios.

Poner a disposición de los habitantes impresos redactados únicamente en euskera, para los que así lo deseen.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE

ACCIONES

TRADUCCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las traducciones, teniendo en cuenta las normas específicas aprobadas por el Ayuntamiento
de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las normativas legales generales que están vigentes.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores para dar a conocer los criterios lingüísticos relativos a las traducciones que la entidad
ha establecido, para animar al personal a redactar en euskera, concienciar de que no todo lo que se reciba en euskera debe de ser irremediablemente
traducido al castellano, promover la figura del bilingüe pasivo…

Llevar a cabo tareas de comunicación y divulgación sobre las herramientas disponibles para trabajar en euskera, diccionarios electrónicos, servicios
de consulta de dudas…

Utilizar procedimientos alternativos: síntesis/reseñas..., garantizando en todo momento la calidad y la comprensibilidad de los textos.

Definir las normas para el uso del servicio de traducción.

43

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS
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3.2.- Aumentar el uso del euskera en las relaciones internas escritas de la entidad, incrementando el porcentaje de material creado
originalmente en euskera, cualquiera que sea el soporte utilizado y cuidando la calidad de las comunicaciones

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las relaciones escritas internas, teniendo en cuenta las normas específicas aprobadas por el
Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las normativas legales generales que
están vigentes.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores, para dar a conocer los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales relativos a las
comunicaciones internas.

Colocar distintivos para que las personas capacitadas para trabajar en euskera puedan tanto reconocerse mutuamente como ser  reconocidas por 
el resto del personal (listas de Outlook, elementos de sobremesa, pins…). 

Identificar al personal que desee recibir las comunicaciones internas de la entidad en euskera y establecer un protocolo para que reciban dicha 
información en euskera.

Identificar los documentos estratégicos de uso general en las relaciones internas, adaptarlos (para hacerlos claros, correctos y adecuados) y ponerlos 
a disposición del personal (presupuesto…).

Definir y poner en marcha un proceso para la revisión de los escritos correspondientes a los trámites que se insertan en la aplicación informática 
para la gestión de expedientes.

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS
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3.3.- Aumento del uso del euskera en las relaciones externas escritas de las personas que han realizado el análisis comunicativo,
incrementando el porcentaje de material creado originalmente en euskera, cualquiera que sea el soporte utilizado y cuidando la
calidad de las comunicaciones

ACCIONES

Ofrecer servicio de asesoramiento y corrección a las personas que han realizado el análisis comunicativo.

Dar a conocer las diferentes herramientas para facilitar la labor de escritura (diccionarios de internet, bancos terminológicos…) a las personas 
que han realizado el análisis comunicativo y ponerlos a su disposición.

Insertar un distintivo en la firma de los e-mails de las personas que han realizado el análisis comunicativo.

Poner un formador para el personal al que se ha detectado esa necesidad en el análisis comunicativo.

Crear nuevas plantillas para las necesidades que se han detectado en el análisis comunicativo.

45

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS

Nota:

En general, han realizado el análisis comunicativo aquellas personas que ocupan un puesto de la RPT que tiene establecida la fecha de preceptividad y
tienen acreditado el perfil lingüístico correspondiente o el inmediatamente inferior, y aquellas personas que, siendo el perfil lingüístico de su puesto de
carácter meritorio, tienen acreditado el perfil lingüístico correspondiente. En cualquier caso, dependiendo de los medios disponibles, se les ofrecerá la
posibilidad de participar en estas actividades (excepto en la formación) a todas las demás personas que, en alguna medida, sean capaces de utilizar el
euskera en su trabajo.
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3.4.- Aumento del uso del euskera en las relaciones internas escritas de las personas que han realizado el análisis comunicativo,
incrementando el porcentaje de material creado originalmente en euskera, cualquiera que sea el soporte utilizado y cuidando la
calidad de las comunicaciones

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES ESCRITASESCRITAS

Nota:

En general, han realizado el análisis comunicativo aquellas personas que ocupan un puesto de la RPT que tiene establecida la fecha de preceptividad y
tienen acreditado el perfil lingüístico correspondiente o el inmediatamente inferior, y aquellas personas que, siendo el perfil lingüístico de su puesto de
carácter meritorio, tienen acreditado el perfil lingüístico correspondiente. En cualquier caso, dependiendo de los medios disponibles, se les ofrecerá la
posibilidad de participar en estas actividades (excepto en la formación) a todas las demás personas que, en alguna medida, sean capaces de utilizar el
euskera en su trabajo.

ACCIONES

Ofrecer servicio de asesoramiento y corrección a las personas que han realizado el análisis comunicativo.

Dar a conocer las diferentes herramientas para facilitar la labor de escritura (diccionarios de internet, bancos terminológicos…) a las personas 
que han realizado el análisis comunicativo y ponerlos a su disposición.

Insertar un distintivo en la firma de los e-mails de las personas que han realizado el análisis comunicativo.

Poner un formador para el personal al que se ha detectado esa necesidad en el análisis comunicativo.

Crear nuevas plantillas para las necesidades que se han detectado en el análisis comunicativo.
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44..-- TRADUCCIONESTRADUCCIONES
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• El servicio de traducción es muy bueno.

• En algunos casos pueden existir traducciones antiguas
pero, en general, están actualizadas.

• No están definidos los criterios para las traducciones: qué
traducir, quién…

• La memoria de traducción se creó con textos no actualizados;
para que sea una herramienta de trabajo útil será necesario ir
actualizándola.

• Hay que revisar y corregir las traducciones antiguas o no
actualizadas que hay en la aplicación para la gestión de los
expedientes.

DIAGNÓSTICO

44..-- TRADUCCIONESTRADUCCIONES
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ACCIONES

Analizar y depurar los documentos bilingües de máximo uso -incluidos los de las aplicaciones informáticas- traducidos hace ya tiempo.

Dar a conocer los documentos depurados. Ponerlos a disposición de todo el personal.

4.1.- Mejorar la calidad comunicativa de las traducciones antiguas

4.2.- Garantizar la versión bilingüe de los documentos que no estén en euskera

ACCIONES

Adecuar los textos de uso general con el fin de convertirlos en más correctos y comprensibles.

Dar a conocer los documentos depurados. Ponerlos a disposición de todo el personal.

49

TRADUCCIONESTRADUCCIONES

4.1.- MEJORAR LA CALIDAD COMUNICATIVA DE LAS TRADUCCIONES ANTIGUAS 2010 2011 2012
4.1.1.-Porcentaje de documentos que tienen una calidad comunicativa contrastada % SEGUIMIENTO

4.2.- GARANTIZAR LA VERSIÓN BILINGÜE DE LOS DOCUMENTOS QUE NO ESTÉN EN EUSKERA 2010 2011 2012
4.2.1.-Documentos redactados únicamente en castellano % SEGUIMIENTO

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2010, 2011 y 2012, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico
por ahora.
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5.5.-- FORMACIÓN FORMACIÓN 
GENERAL DEL GENERAL DEL 
PERSONALPERSONAL
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• A las empresas que contrata el Ayuntamiento para
dar cursos, se les exige la capacidad de darlos
también en euskera.

• Se ofertan cursos en euskera.

• Son muchas las personas que cuentan con el nivel
necesario para recibir cursos en euskera.

• La mayoría de los cursos se realizan en castellano.

• La oferta de los cursos es más amplia en castellano que en euskera.

• Realizar cursos de formación en castellano no ayuda a realizar el
trabajo en euskera.

DIAGNÓSTICO

55..-- FORMACIÓNFORMACIÓN GENERALGENERAL DELDEL PERSONALPERSONAL
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ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para la formación general del personal, teniendo en cuenta las normas específicas aprobadas 
por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las normativas legales 
generales que están vigentes.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores, relativa a los criterios lingüísticos que la entidad ha fijado en torno a la 
formación general del personal.

Ofertar más cursos en euskera, teniendo en cuenta la calidad (respecto al propio contenido del curso y respecto a la herramienta comunicativa).

Ofrecer cursos en euskera a los trabajadores que tengan un nivel de euskera apropiado.

5.1.-Aumentar el uso del euskera en las actividades de formación general del personal

52

FORMACIÓNFORMACIÓN GENERALGENERAL DELDEL PERSONALPERSONAL

5.1.-AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
GENERAL DEL PERSONAL

2010 2011 2012

5.1.1.-Cursos, en total 36 SEGUIMIENTO
5.1.2.-Cursos ofrecidos

En euskera % 19,45 22 24
En castellano % 80,55 78 76

5.1.3.-Cursos impartidos
En euskera % 19,45 22 24

En castellano % 80,55 78 76
5.1.4.-Número de destinatarios de los cursos.

En euskera % 16,98 19 20
En castellano % 83,02 81 80

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2011 y 2012, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico por
ahora.
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6.6.--HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS Y 
APLICACIONES APLICACIONES 
INFORMÁTICASINFORMÁTICAS
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• La situación de los programas que utilizan los
empleados del Ayuntamiento en el trabajo diario
es buena: Office y el programa de gestión de
expedientes están disponibles en euskera, se
intenta garantizar la versión en euskera en las
nuevas aplicaciones que se adquieren y existen
aplicaciones específicas que se están traduciendo.

• Las aplicaciones de IZFE tiene mucho que mejorar en cuanto al
idioma se refiere.

• Aunque algunas aplicaciones están disponibles también en euskera,
algunas personas las utilizan en castellano.

• El sistema operativo está en castellano en la mayoría de los
ordenadores.

DIAGNÓSTICO

66..--HERRAMIENTASHERRAMIENTAS YY APLICACIONESAPLICACIONES INFORMÁTICASINFORMÁTICAS
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HERRAMIENTASHERRAMIENTAS YY APLICACIONESAPLICACIONES INFORMÁTICASINFORMÁTICAS

6.1.- AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LAS HERRAMIENTAS Y APLICACIONES 
INFORMÁTICAS

2010 2011 2012

6.1.1.-Aplicaciones y programas específicos, en total 10 SEGUIMIENTO
6.1.2.-Aplicaciones y programas específicos disponibles en euskera % 30 50 60
6.1.3.-Disponibles en euskera e instalados en el puesto de trabajo % 78,35 78,35 85
6.1.4.-Uso en euskera, de entre los que están instalados % 98,68 98,68 98,68
6.1.5.-Programas y aplicaciones generales, en total 8 SEGUIMIENTO
6.1.6.-Aplicaciones y programas generales disponibles en euskera % 25 25 25
6.1.7.-Disponibles en euskera e instaladas en el puesto de trabajo % 43,86 60 65
6.1.8.- Uso en euskera, de entre los que están instalados % 100 100 100

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2011 y 2012, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico por
ahora.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 56

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las herramientas y aplicaciones informáticas (especialmente en los programas y 
aplicaciones informáticos nuevos), teniendo en cuenta las normas específicas aprobadas por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 
1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las normativas legales generales que están vigentes.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores, para dar a conocer los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales respecto a las 
herramientas y aplicaciones informáticas, y para promover su cumplimiento…

Instalar soportes informáticos en euskera en todos los ordenadores  de las personas que tengan capacidad de utilizarlo en euskera.

Ofrecer formación para la utilización de herramientas y aplicaciones en euskera.

Renovar, corregir, actualizar… la versión de euskera de las aplicaciones específicas.

Realizar una recogida de datos sobre las aplicaciones informáticas de todos los servicios, y hacer un diagnóstico para acordar las medidas a
tomar.

Seguir con la coordinación con los responsables del programa de gestión de expedientes, para garantizar la aplicación de los criterios lingüísticos
definidos en el Plan de Uso del Euskera.

Realizar un análisis para garantizar el uso del euskera en los recursos informáticos y tecnológicos que harán posible la administración digital, y
tomar las medidas pertinentes.

6.1.-Aumentar el uso del euskera en las herramientas y aplicaciones informáticas

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS YY APLICACIONESAPLICACIONES INFORMÁTICASINFORMÁTICAS
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77..--REDESREDES INTERNETINTERNET
EE INTRANETINTRANET
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• En general, la web municipal y la intranet están
en bilingüe.

• La mayoría de las visitas realizadas tanto a la web
municipal como a la intranet, suelen hacerse en
euskera.

• Todavía existe una página web sobre una programación cultural que
está íntegramente en castellano.

• Las páginas web pueden tener algunos errores. Sería conveniente
definir un procedimiento para garantizar su actualización y su calidad
lingüística.

• En la intranet existe un apartado relacionado con la aplicación del
control del horario del personal, que está únicamente en castellano.

DIAGNÓSTICO

77..--REDESREDES INTERNETINTERNET EE INTRANETINTRANET
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7.1.- Garantizar el uso del euskera en la Intranet municipal

REDESREDES INTERNETINTERNET EE INTRANETINTRANET

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para los contenidos insertados en la red intranet.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores, para dar a conocer los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales respecto a la
intranet, y para promover su cumplimiento.

Fijar protocolos para las comunicaciones internas que se envían a través de la intranet (a quiénes únicamente en euskera, a quiénes en
bilingüe...).

7.1.- GARANTIZAR EL USO DEL EUSKERA EN LA  INTRANET MUNICIPAL 2010 2011 2012
7.1.1.-Contenidos en euskera en la intranet% 100 100 100
7.1.2.-Accesos en euskera a intranet % 90 90 91
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ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para los contenidos insertados en Internet y garantizar su cumplimiento.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores, para dar a conocer los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales respecto a 
Internet, y para promover su cumplimiento.

Tener en cuenta a la ciudadanía (se pueden hacer campañas para animar a la gente a visitar la web en euskera).

7.2.- Garantizar la presencia del euskera en las páginas web, cuidando la calidad

REDESREDES INTERNETINTERNET EE INTRANETINTRANET

7.2.- GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS PÁGINAS WEB, CUIDANDO LA 
CALIDAD

2010 2011 2012

7.2.1.-Contenidos en euskera en las páginas web % 100 100 100
7.2.2.-Visitas en euskera a las páginas web % 66,6 68 68
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88..-- PUBLICACIONESPUBLICACIONES
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• La mayoría de las publicaciones se realiza en
bilingüe.

• El cumplimiento de los criterios lingüísticos para
las publicaciones es alto.

• Aun así, existen algunas carencias en cuanto a la calidad, en ocasiones
bastante evidentes. En esos casos el Ayuntamiento, al ser quien
publica, debería tomar medidas para garantizar la calidad lingüística de
sus publicaciones. Se deberían garantizar que fuesen correctos y
comunicativos.

DIAGNÓSTICO

88..-- PUBLICACIONESPUBLICACIONES
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ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las publicaciones, cualquiera que sea el formato, teniendo en cuenta las normas
específicas aprobadas por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y
las normativas legales generales que están vigentes.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores y trabajadoras en lo relativo a los criterios lingüísticos que la entidad
ha fijado en torno a las publicaciones.

Promover el uso de un lenguaje claro, correcto y adecuado en las publicaciones.

Tomar las medidas para garantizar el uso de los topónimos o el nomenclátor definido por el Ayuntamiento en todas sus publicaciones
y documentos.

8.1.- Aumentar la presencia del euskera en las publicaciones

63

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

8.1.- AUMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS PUBLICACIONES 2010 2011 2012
8.1.1.- Publicaciones, en total 32 SEGUIMIENTO
8.1.2.- Revistas, libros, catálogos, DVDs... Publicados:

en euskera % 9,38 9,38 9,38
en castellano % 0 0 0

en ambas lenguas % 90,62 90,62 90,62

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2011 y 2012, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico por
ahora.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 64

99..--PAISAJEPAISAJE LINGÜÍSTICOLINGÜÍSTICO
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• La mayoría de los rótulos de los edificios
municipales están en bilingüe.

• La papelería está en euskera.

• No se conoce del todo la situación lingüística de los rótulos
dependientes del Ayuntamiento. Sería necesario realizar un inventario
y realizar las correcciones pertinentes, si hubiera necesidad.

• En la maquinaria de los edificios municipales el castellano es la lengua
principal. Hay que incluir criterios lingüísticos en los contratos de
suministro.

• La colocación de notas en los tablones de anuncios no sigue criterios
específicos. Quizás podrían realizarse acciones para sensibilizar al
personal.

• En algunos rótulos realizados con la ayuda de instituciones estatales,
no se han cumplido los criterios lingüísticos del Ayuntamiento.

DIAGNÓSTICO

99..--PAISAJEPAISAJE LINGÜÍSTICOLINGÜÍSTICO
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9.1.-Aumentar la presencia del euskera en el paisaje lingüístico interno de la entidad

66

PAISAJEPAISAJE LINGÜÍSTICOLINGÜÍSTICO

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para el paisaje lingüístico (cuándo debe ir en bilingüe, cuándo únicamente en euskera), teniendo 
en cuenta las normas específicas aprobadas por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 
2008-2012) y las normativas legales generales que están vigentes.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores y trabajadoras para dar a conocer los criterios lingüísticos que la entidad ha
establecido en relación con el paisaje lingüístico, y garantizar su cumplimiento. Animar para que pongan también en euskera los avisos puntuales.

Revisar el paisaje lingüístico con el fin de identificar errores o carencias y corregirlos, y colocar, al menos, también en euskera aquellos que estén
únicamente en castellano.

Contactar con los proveedores de las diferentes máquinas, para solicitarles que garanticen el uso del euskera en los paneles de las máquinas
nuevas.

Cuando la información esté en bilingüe, resaltar de alguna manera la versión en euskera (tamaño, posición...).

9.1.-AUMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN EL PAISAJE LINGÜÍSTICO 
INTERNO DE LA ENTIDAD

2010 2011 2012

9.1.1.- Rótulos y avisos puntuales:
En euskera% 16,6 17 18

En castellano % 16,80 12 7
En ambas lenguas% 66,6 71 75

9.1.2.- Papelería:
En euskera% 100 100 100

En castellano % 0 0 0
En ambas lenguas% 0 0 0

9.1.3.- Maquinaria (fotocopiadoras, máquinas de café...):
En euskera% 0 10 15

En castellano % 100 70 50
En ambas lenguas% 0 20 35
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9.2.-Aumentar el uso del euskera en las señales de tráfico, toponimia y avisos puntuales dentro del ámbito de la Administración, y
corregir los posibles errores detectados

67

PAISAJEPAISAJE LINGÜÍSTICOLINGÜÍSTICO

ACCIONES

Analizar todas las señales dependientes de la Administración e identificar las carencias existentes.

Fijar los procedimientos para colocar, al menos, también en euskera las señales de tráfico dependientes de la Administración, en colaboración con
los responsables pertinentes.

Colocar , al menos, también en euskera el callejero municipal (topónimos, calles, parques públicos...) y corregir los fallos existentes.

Garantizar la presencia del euskera en las obras.

Garantizar la presencia de un euskera de calidad en los carteles y avisos puntuales de las ferias y mercados que se celebran de vez en cuando,
prestando especial atención a las áreas y textos dirigidos a la población infantil y juvenil.

9.2.-AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LAS SEÑALES DE TRÁFICO, TOPONIMIA 
Y AVISOS PUNTUALES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN, Y 
CORREGIR LOS POSIBLES ERRORES DETECTADOS

2010 2011 2012

9.2.1.- Señales de tráfico:
en euskera % SEGUIMIENTO

en castellano % SEGUIMIENTO
en ambas lenguas % SEGUIMIENTO

9.2.2.- Callejero municipal (toponimia, calles, parques públicos...):
en euskera % SEGUIMIENTO

en castellano % SEGUIMIENTO
en ambas lenguas % SEGUIMIENTO

A los indicadores que no se les ha asignado ningún valor para 2010, 2011 y 2012, se les realizará un seguimiento, pero sin definir un objetivo específico
por ahora.
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10.10.--ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y 
CAMPAÑASCAMPAÑAS
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• Se ha incrementado el uso del euskera en las ruedas
de prensa y en los actos públicos. Es un tema muy
ligado al nivel de conocimiento del euskera entre los
responsables políticos.

• El uso del euskera está garantizado a la hora de dar a
conocer los acuerdos municipales mediante anuncios
oficiales y mensajes de megafonía.

• En las ruedas de prensa y en los actos públicos no siempre se
garantiza el uso del euskera.

• En algunos medios de comunicación se realizan únicamente en
castellano las campañas publicitarias.

DIAGNÓSTICO

1010..--ANUNCIOS,ANUNCIOS, PUBLICIDADPUBLICIDAD YY CAMPAÑASCAMPAÑAS

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 70

ANUNCIOS,ANUNCIOS, PUBLICIDADPUBLICIDAD YY CAMPAÑASCAMPAÑAS

10.1. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LOS ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y 
CAMPAÑAS, Y CORREGIR LOS POSIBLES ERRORES DETECTADOS

2010 2011 2012

10.1.1.- Notas de prensa:
en euskera % 30,62 30,62 31

en castellano % 20,62 20,62 19
en ambas lenguas % 48,75 48,75 50

10.1.2.- Anuncios:
en euskera % 0 0 0

en castellano % 0 0 0
en ambas lenguas % 100 100 100

10.1.3.- Notas de los tablones de anuncios:
en euskera % 0 0 0

en castellano % 0 0 0
en ambas lenguas % 100 100 100

10.1.4.- Campañas de publicidad
en euskera % 30 30 30

en castellano % 16,66 16,66 16,66
en ambas lenguas % 53,33 53,33 53,33

10.1.5.- Megafonía
en euskera % 0 0 0

en castellano % 0 0 0
en ambas lenguas % 100 100 100
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10.1.- Aumentar el uso del euskera en los anuncios, publicidad y campañas, y corregir los posibles errores detectados

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para los anuncios, publicidad y campañas, teniendo en cuenta las normas específicas
aprobadas por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las normativas
legales generales que están vigentes.

Trabajar la sensibilización y la comunicación, con los trabajadores y los responsables políticos, relativa a los criterios lingüísticos que la entidad
ha fijado en torno a los anuncios, publicidad y campañas.

Respetar las particularidades y fraseología específicas de cada lengua, a la hora de diseñar la publicidad: anuncios, carteles...

Utilizar un lenguaje claro, correcto y adecuado.

71

ANUNCIOS,ANUNCIOS, PUBLICIDADPUBLICIDAD YY CAMPAÑASCAMPAÑAS
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1111..-- SUBVENCIONESSUBVENCIONES
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• Los criterios lingüísticos para las subvenciones
están aprobados desde hace tiempo.

• Es necesario mejorar la integración de los criterios lingüísticos en las
normas que regulan las distintas subvenciones.

• Es necesario mejorar el seguimiento para garantizar que se cumplen los
criterios lingüísticos de las subvenciones.

DIAGNÓSTICO

1111..-- SUBVENCIONESSUBVENCIONES
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11.1.- Garantizar el cumplimiento de los requisitos lingüísticos a hora de adjudicar subvenciones

74

SUBVENCIONESSUBVENCIONES

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para la adjudicación de subvenciones, teniendo en cuenta las normas específicas aprobadas por
el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las normativas legales generales que
están vigentes, y garantizar su cumplimiento. Como mínimo, en los sectores siguientes: empresas, grupos de ocio, asociaciones deportivas,
culturales, medios de comunicación, paisaje lingüístico (comercio, hostelería, nuevas tecnologías…).

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los trabajadores en lo relativo a los criterios lingüísticos que la entidad ha fijado en torno a las
subvenciones.

11.1.- GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LINGÜÍSTICOS A HORA DE ADJUDICAR SUBVENCIONES 2010 2011 2012
11.1.1.-Grado de incorporación de los criterios lingüísticos en las adjudicaciones % 33,33 50 65
11.1.2.-Cumplimiento de los criterios lingüísticos al adjudicar las ayudas % 50 70 100
11.1.3.-Seguimiento de la implantación de los criterios lingüísticos una vez que las ayudas han sido concedidas % 25 100 100

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 75

1212..--CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• Los criterios lingüísticos para las contrataciones
administrativas están aprobados para la mayoría
de los distintos tipos de contrato.

• En los pliegos de condiciones de las contrataciones
administrativas los criterios lingüísticos se
incorporan sistemáticamente.

• El cumplimiento de los criterios lingüísticos a la
hora de realizar las adjudicaciones es muy alto.

• Hay que analizar los criterios lingüísticos vigentes para las
contrataciones, para solventar algunos problemas que surgen en su
aplicación práctica.

• Hay que definir criterios lingüísticos para todo tipo de contrataciones
administrativas.

• Hay que mejorar mucho el seguimiento de los criterios lingüísticos
una vez realizadas las adjudicaciones y, para ello, será necesaria la
implicación de los diferentes servicios del Ayuntamiento.

DIAGNÓSTICO

1212..--CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA
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12.1.- Garantizar el cumplimiento de los requisitos lingüísticos en todas las fases de la contratación

77

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

ACCIONES

Fijar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales para las contrataciones administrativas, teniendo en cuenta las normas específicas 
aprobadas por el Ayuntamiento de Andoain (Ordenanza Municipal 1/88 y el III Plan aprobado para el período 2008-2012) y las 
normativas legales generales que están vigentes, y garantizar su cumplimiento.

Trabajar la sensibilización y la comunicación con los órganos de contratación de la entidad, para asegurar que los pliegos de
condiciones incorporan requisitos lingüísticos y que éstos se cumplen.

Garantizar la presencia de recursos en euskera y de personal capacitado para prestar el servicio en euskera en las contrataciones de
las que se deriven relaciones con la ciudadanía.

Realizar el seguimiento de las obligaciones lingüísticas establecidas para las contrataciones ya realizadas.

12.1.- GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LINGÜÍSTICOS EN TODAS LAS FASES DE LA CONTRATACIÓN 2010 2011 2012
12.1.1.-Grado de incorporación de los criterios lingüísticos en las contrataciones % 92,85 92,85 100
12.1.2.-Cumplimiento de los criterios lingüísticos al adjudicar los contratos % 100 100 100
12.1.3.-Seguimiento de la implantación de los criterios lingüísticos una vez que las contrataciones han sido adjudicadas % 0 30 100
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Nota: en relación a las contrataciones, hasta que no se acuerden nuevos criterios para el uso de los idiomas oficiales, permanecerá vigente el documento
“Requisitos lingüísticos para las contrataciones administrativas del Ayuntamiento de Andoain”. En cualquier caso, se acuerda realizar las siguientes
modificaciones en dicho documento:

•Modificaciones en el párrafo cuarto de los apartados 3.a) y 4.2.1.a):
•Donde dice “1- Los títulos y certificados regulados por el Decreto 64/2008, de 8 de abril, de convalidación de títulos y certificados
acreditativos de conocimientos de euskera, y adecuación de los mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”,
debe decir: “1- Los títulos y certificados regulados por el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y
certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas”.

•Donde dice “4- El certificado expedido por el centro escolar, en el cual conste que el interesado ha cursado sus estudios no
universitarios en el modelo “D”, será válido para acreditar los niveles de competencia lingüística 1 y 2”, debe decir: “4- El certificado
expedido por el centro escolar, en el cual conste que el interesado ha cursado sus estudios de educación obligatoria y/o bachiller en el
modelo “D”, será válido para acreditar los niveles de competencia lingüística 1 y 2”.

•El párrafo quinto de los apartados 3.a) y 4.2.1.a) quedará redactado de la siguiente manera:
•“Una vez abierto el sobre “A” o el sobre único de los procedimientos negociados por la mesa de contratación, ésta remitirá los títulos
al Servicio de Euskera para que emita informe sobre la competencia lingüística, sin el cual no se podrá calificar la documentación. Si en
la documentación presentada por los licitadores no hay título alguno que acredite la competencia lingüística o los presentados son
insuficientes, el Servicio de Euskera organizará los exámenes pertinentes.”

•El último párrafo de los apartados 3.a) y 4.2.1.a) quedará redactado de la siguiente manera:
•“Una vez adjudicado el contrato, si alguno de los trabajadores que han acreditado el perfil lingüístico es sustituido por otra persona,
dicha persona deberá acreditar el nivel de competencia lingüística aquí establecido. Otro tanto habrá de hacerse en el caso de
sustituciones de trabajadores contratados mediante subrogación”.

El documento “Requisitos lingüísticos para los contratos administrativos del Ayuntamiento de Andoain” que está en vigor en los términos anteriormente
señalados, será analizado en el transcurso del año 2011 con el objetivo de adecuarlo estrictamente a los criterios de este EBPN, y en especial a los
criterios del apartado 4 del mismo, realizando, en su caso, las modificaciones que con tal fin fuesen necesarias.

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA
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El “III Plan de Uso del Euskera del Ayuntamiento de
Andoain 2008-2012" sigue vigente en todo aquello
que no contradiga lo dispuesto en el Plan de Uso del
Euskera recogido en el apartado 4 de este PGPUE y/o
en todo aquello que no esté previsto en este plan.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 80

5. ÁMBITO LABORAL
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

- Se ha trabajado mucho este ámbito junto con otros 
municipios de Buruntzaldea. Se tiene experiencia.

- Parece ser que 10 empresas podrían estar interesadas en 
trabajar en torno al uso del euskera. Contamos con un 
punto de partida.

- Los comerciantes saben euskera y en muchas ocasiones la 
primera palabra suele ser en euskera.

- En las tiendas se utiliza el euskera, sobre todo los niños/as.

- En algunos casos se conocen los recursos para trabajar en 
euskera: euskalterm…

- No se perciben actitudes negativas por parte de los 
habitantes, cuando los comerciantes se dirigen a ellos en 
euskera.

- La mayoría de los escritos se realizan en bilingüe.

- En general, el idioma de trabajo de las empresas es el 
castellano, y suele ser difícil cambiar esa inercia.

- Todavía hay gente que no sabe euskera (sobre todo personas 
mayores y los recién llegados) y ello disminuye la demanda 
del euskera.

- Existen personas que, aun conociendo el idioma, no dan el 
paso hacia el uso.

- Costumbre de utilizar el castellano (aunque las dos personas 
sepan euskera).

- Algunos carteles/notas suelen ponerse únicamente en 
castellano (muchas veces inconscientemente, por 
costumbre…)

- A la hora de utilizar palabras técnicas, existe una mayor 
facilidad en castellano entre los comerciantes y los hosteleros.

5. ÁMBITO LABORAL

DIAGNÓSTICO
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5. ÁMBITO LABORAL

5.1.1. SENSIBILIZACIÓN

• Incidir en el ámbito laboral de Buruntzaldea para normalizar el uso del euskera, según lo previsto en el programa de los municipios de Buruntzaldea.

• Entrevistas individualizadas con los representantes de las empresas que mayor incidencia tienen en la localidad, para dar a conocer en qué consiste el Plan de
Uso del Euskera, fases incluidas, cómo tomar parte, qué ayudas técnicas se ofrecen, en la medida de los posible en cooperación con el Gobierno Vasco y los
ayuntamientos de Buruntzaldea.

• Desarrollar el programa "Baietz gurean!", dirigido a empresas con más de 10 trabajadores.
• Ponerse en contacto con 46 empresas, visitarlas y realizar propuestas en base a la segmentación.
• Proponer "Baietz gurean!" a 36 empresas y conseguir que 16 tomen medidas para gestionar las lenguas:

• Acordar "Baietz gurean" entre los ayuntamientos y 8 empresas, realizar mediciones y proponer medidas para obtener el certificado Bikain.
• Acordar pequeñas medidas entre los ayuntamientos y 8 empresas, a las que se pondrá en contacto con los servicio de euskera de los

ayuntamientos.

• Buscar compromisos individualizados con las empresas y los sindicatos para llevar a buen término los planes de euskera y hacerles partícipes de los mismos.

• Dentro del programa "Baietz gurean!", trabajar la Formación en el Puesto de Trabajo en Euskera con 10 empresas:
• Acuerdos entre los ayuntamientos y 5 empresas (las del plan de gestión 2009-2010), definir medidas para mejorar las prácticas de estudiantes,

realizar su seguimiento y evaluación.
• Acordar entre los ayuntamientos y otras 5 empresas la realización de Prácticas en Empresas en Euskera, y realizar el diagnóstico.

OBJETIVOS E INDICADORES

ACCIONES

5.1. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL ÁMBITO LABORAL. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Empresas que cuentan con un plan de euskera % 1,7 3 10
Empresas que han obtenido el certificado Bikain relativo al uso del euskera % 0 0 7
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5. ÁMBITO LABORAL

5.1.2. COMUNICACIÓN

• Dar a conocer a las empresas las experiencias que se han vivido en otras comarcas, las ventajas que conlleva la implantación de un Plan de Uso del Euskera, el
programa LanHitz...

• Realizar campañas de sensibilización y comunicación
• En 2011, dentro de "Baietz gurean!", llevar a cabo el plan de comunicación del programa de Buruntzaldea: publicar 9 boletines y 4 noticias; ofrecer

4 charlas en centros de enseñanza; realizar una campaña: mensaje viral o vídeo.

5.1.3. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

• Premiar a aquellas empresas que hayan puesto en marcha planes para aumentar el uso del euskera: subvenciones para seguir adelante, menciones
especiales en la página web...

• Ofrecer ayudas económicas a las empresas que hayan entrado en 2011 en el programa "Baietz gurean!" y hayan cumplido los objetivos.

• Fomentar que la formación y los exámenes para la obtención del permiso de conducir se hagan en euskera. Para ello, ofrecer ayudas para adquirir los
materiales que utilizan las autoescuelas (tests, libros…). Sortear el coste de la parte teórica de un permiso de conducir B entre las personas que realicen el
proceso completo (tanto las clases como el examen) en euskera.

• Fomentar que en las autoescuelas, los jóvenes obtengan el permiso de conducir B en euskera y, para ello, informar a las autoescuelas de los
recursos existentes en el mercado, según lo previsto en el programa de los municipios de Buruntzaldea.
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5. ÁMBITO LABORAL

5.2.1. SENSIBILIZACIÓN

En coordinación con Salkin, pero siempre dirigido a todos los establecimientos comerciales del municipio.

• Incidir en la ciudadanía y en el sector del comercio o de la hostelería dando a conocer las ventajas de conseguir el sello Hizkuntza
Konpromisoaren Zigilua ("Compromiso con el Euskera"), la importancia de atender en euskera en primera instancia para poder
respetar la opción lingüística del ciudadano, lo importante que es cuidar el paisaje lingüístico...

• Puesta en marcha de campañas para que tanto la rotulación fija y como los avisos puntuales estén redactados también en euskera.

• Entrevistas individualizadas con comerciantes y hosteleros acerca de la incidencia que tiene el paisaje lingüístico en el uso del euskera.

• Puesta en marcha de campañas para poner en euskera las notas o pequeños anuncios, el listado de precios…

• Incidir en la ciudadanía y en el sector del comercio o de la hostelería para que la primera palabra sea en euskera con el fin de poder
respetar la opción lingüística del ciudadano, para que cuiden el paisaje lingüístico...

OBJETIVOS E INDICADORES

ACCIONES

5.2. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Establecimientos que cuentan con el Plan Integral para Euskaldunizar el Comercio (MEPI) 10 20 50
Establecimientos que han obtenido el sello Bikain relativo al uso del euskera % 0 0 7
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5. ÁMBITO LABORAL

5.2.2. COMUNICACIÓN

En coordinación con Salkin, pero siempre dirigido a todos los establecimientos comerciales del municipios

• Dar a conocer a las personas que trabajan en el sector del comercio y la hostelería las experiencias que se han vivido en otras
comarcas, las ventajas que puede aportar al negocio el uso del euskera o la implantación de un plan de euskera.

• Dar a conocer las opciones y programas relacionados con la normalización del uso del euskera que se ofrecen desde el mismo
Ayuntamiento o desde otras entidades: subvenciones para instalar rótulos en euskera, asistencia técnica para la traducción...

• Ofrecer información sobre las ayudas existentes para fomentar el uso del euskera cuando se soliciten permisos en el
Ayuntamiento para abrir nuevos establecimientos comerciales, según lo previsto en los MEPI y la Ordenanza Municipal
correspondiente (ayudas económicas, servicio de traducción, corrección de textos y asesoría lingüística, planes integrales para la
normalización del euskera, materiales específicos de cada sector...)

• Utilizar la carpeta para ofrecer información a los comerciantes sobre las subvenciones y servicios que están a su
disposición, según lo previsto en el programa de los municipios de Buruntzaldea.

• Informar a los propietarios de negocios sobre el tipo de material del que pueden disponer y sobre dónde pueden adquirirlo:
documentos modelo, facturas, menús...
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5. ÁMBITO LABORAL

5.2.3. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

• En coordinación con Salkin, pero siempre dirigido a todos los establecimientos comerciales del municipio, ofrecer una propuesta general
para aumentar el uso del euskera: mejora del conocimiento de la lengua, uso del euskera en rótulos y papelería, catálogo de materiales
escritos ("rebajas", "cerrado/abierto"...).

• Ofrecer ayuda técnica y económica para modificar los rótulos (en toldos, vehículos...), tramitar traducciones… Ofrecer ayuda económica
y técnica para los siguientes soportes: rótulos, documentación y material para uso externo que lleve imagen corporativa, página web y
programa informático, para ayudar en la normalización del uso del euskera; siempre teniendo en cuenta las especificaciones y
obligaciones recogidas en la Ordenanza Municipal que regula este tema.

• Poner a disposición de los establecimientos un servicio de traducción y corrección, y ofrecer asesoramiento en temas lingüísticos.

• Proponer, ofrecer y difundir modelos, impresos, diccionarios, etcétera.

• Premiar el esfuerzo de comerciantes y hosteleros: menciones en la página web municipal...

• Organizar un concurso de logos que sirvan para reconocer e identificar a los comerciantes y hosteleros de la localidad que ofrecen servicios
en euskera.

• Garantizar la presencia de un euskera de calidad en los carteles y notas informativas de las ferias y mercados que se celebran
ocasionalmente.

• Recopilar, de vez en cuando, muestras del euskera utilizado, y analizar su calidad.

• Elaborar una publicación anual con los errores más comunes y difundirla entre los interesados.

• Ofrecer recomendaciones para evitar los errores más frecuentes: "guía de errores“, inserción en la web...

• Poner a disposición de los establecimientos el asesoramiento técnico para realizar planes de normalización del uso del euskera en las
pequeñas empresas, según los MEPI.
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6. OCIO
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

• En este ámbito se han puesto en marcha varios 
programas. 

• En Andoain existe una ludoteca y un “Gazte Lokala”. 
Pueden ser estructuras interesantes como agentes de 
normalización del euskera.

• Existen diversos grupos de ocio con servicios dirigidos a 
habitantes de diferentes perfiles. Entre estos grupos son 
muchos los que funcionan de forma mayoritaria o 
íntegramente en castellano.

6. OCIO

DIAGNÓSTICO
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6.1.1. SENSIBILIZACIÓN

• Incidir en los grupos de ocio para que emprendan iniciativas dirigidas a integrar el euskera, el ocio y la población recién llegada.

6.1.2. COMUNICACIÓN

• Informar a la ciudadanía acerca de la oferta de ocio en euskera: mediante la página web, trípticos,…

6.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS

• Organizar actividades infantiles: oferta de verano (Goazen jolastera, ludoteca estival...); ofertas en vacaciones (talleres,
informática...); oferta lúdica (deporte rural, juegos...).

• Planificar, diseñar y desarrollar un programa juvenil. Impulsar iniciativas innovadoras.
• Desarrollar un programa de ocio para adultos.
• Programas de ocio dirigidos a la integración de la población recién llegada.

6. OCIO

OBJETIVOS E INDICADORES

ACCIONES

6.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

• Ofrecer ayuda para que toda la papelería de los grupos de ocio que se facilita a los ciudadanos esté en euskera y tenga garantizada la
calidad lingüística: subvenciones, asesoría lingüística...

• Ofrecer subvenciones a aquellos ciudadanos que realicen en euskera los cursos para la obtención del título oficial de monitor o de
perfeccionamiento en la formación de tiempo libre.

• Actuar según el artículo 31 de la Ordenanza Municipal 1/88 de Andoain a la hora de otorgar subvenciones o ceder instalaciones a las
asociaciones, aplicando los criterios lingüísticos pertinentes (deberán garantizar la presencia del euskera en la papelería, actos
públicos, megafonía...)

6.1. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LA OFERTA DE OCIO. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grupos de ocio que funcionan, al menos, principalmente en euskera % 42,85 42,85 55
Iniciativas de ocio en euskera que organiza el Ayuntamiento % 84,52 88 90
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7. DEPORTE
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

- El número de asociaciones deportivas es alto.

- La oferta del polideportivo es amplia y el euskera tiene 
presencia.

- A medida que el nivel de euskera de la población sea 
mayor, será más fácil encontrar personas que sepan 
euskera en estos ámbitos.

- En general, en el ámbito deportivo existe una tendencia a 
utilizar el castellano, y se utiliza el castellano para hablar de 
manera técnica.

- Es difícil encontrar entrenadores deportivos (con o sin 
conocimiento del euskera)

- Muchas veces, las relaciones con las Federaciones 
Deportivas suelen ser solamente en castellano.

7. DEPORTE

DIAGNÓSTICO
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7. DEPORTE

7.1.1. SENSIBILIZACIÓN

• Firma de convenios con asociaciones y clubes deportivos, para identificar las carencias existentes en el área de la normalización del
uso del euskera y desarrollo de iniciativas al respecto.

• Organizar premios y campeonatos relacionados con el uso del euskera dirigidos a las asociaciones deportivas.

• Conseguir acuerdos con las Federaciones para fomentar que en las relaciones que tienen con los clubes y asociaciones utilicen también
el euskera.

7.1.2. COMUNICACIÓN

• Informar a la ciudadanía acerca de la oferta deportiva en euskera: mediante la página web, trípticos…

OBJETIVOS E INDICADORES

ACCIONES

7.1. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LA OFERTA DEPORTIVA. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asociaciones y clubes deportivos que funcionan principalmente en euskera % 87,5 87,5 90
Presencia de monitores de asociaciones deportivas que sepan euskera % 91 91 95
Cursos deportivos que se ofrecen en euskera en el polideportivo municipal (hasta 16 años) % 100 100 100
Cursos deportivos que se ofrecen en euskera en el polideportivo municipal (a partir de 16 años) % 57,4 60 68
Participación en cursos en euskera en el polideportivo municipal (hasta 16 años) % 100 100 100
Participación en cursos en euskera en el polideportivo municipal  (a partir de 16 años)% 53,5 55 60
Presencia del euskera en el paisaje lingüístico de las áreas deportivas principales de la localidad % 98 98 100
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7. DEPORTE

7.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS

• Promocionar la presencia del euskera en las actividades deportivas públicas (campos de futbol, polideportivo, frontones...): carteles,
megafonía, locutores...

• Organizar cursos específicos en euskera para monitores del polideportivo de la localidad.

• Aumentar la presencia del euskera en los cursos del polideportivo de la localidad dirigidos a la población infantil y juvenil, garantizando en
todo lo posible el conocimiento del euskera entre los monitores.

• Aumentar la oferta en euskera en los cursos deportivos del polideportivo, de la localidad para adultos .
• Programa para impartir en euskera los cursos del polideportivo para aumentar progresivamente el uso del euskera en los cursos

organizados por el polideportivo para mayores de 16 años, según lo previsto en el programa de los municipios de Buruntzaldea.

7.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

• Tramitar ayudas para garantizar la presencia de monitores que sepan euskera en las actividades deportivas : listado de monitores,
incentivos económicos, mediación...

• Ofrecer recursos técnicos para que toda la papelería de las asociaciones deportivas que se facilita a los ciudadanos esté en euskera y tenga
garantizada la calidad lingüística: subvenciones, asesoría lingüística...

• Actuar según el artículo 31 de la Ordenanza Municipal 1/88 de Andoain a la hora de otorgar subvenciones o ceder instalaciones a las
asociaciones, aplicando los criterios lingüísticos pertinentes (deberán garantizar la presencia del euskera en la papelería, actos públicos,
megafonía...)
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8. CULTURA
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

- El hecho de contar con un espacio como “Bastero” facilita 
la organización y proyección de algunos eventos.

- “Larramendi Kultur Bazkuna” es un agente importante en 
la normalización del euskera.

- La experiencia en este ámbito es amplia. El euskera y la 
cultura siempre han estado muy ligados entre sí y se ha 
trabajado mucho.

- El premio de periodismo Rikardo Arregi cuenta con gran 
solidez y proyección.

- La asociación de euskera necesitaría mayor solidez para 
trabajar de manera global en el ámbito del euskera en general y 
para promover la participación de los jóvenes y la ciudadanía en 
general en favor del uso del euskera. 

-Sería conveniente que los vasco hablantes aumentasen el 
consumo de la oferta en euskera  actualmente existente dentro 
de la programación cultural.

8. CULTURA

DIAGNÓSTICO
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8. CULTURA

OBJETIVOS E INICIATIVAS

8.1. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LA OFERTA CULTURAL. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Iniciativas en euskera organizadas dentro de la programación cultural % 35 38 45
Participación en las iniciativas organizadas en euskera % 36 38 45
8.2. IMPULSAR LA PRODUCIÓN CULTURAL Y LA CREATIVIDAD. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Recursos destinados a la promoción de productos culturales en euskera 10851,16 10851,16 11393,76
Número de producciones/proyectos que han recibido ayuda 7 7 9
Número de personas/grupos que han recibido ayuda 17 17 20
8.3. FOMENTAR LA AFICIÓN A LA LECTURA EN EUSKERA. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lecturas en euskera disponibles en la biblioteca municipal % 38 38 38
Lecturas en euskera utilizadas por los usuarios % 44 44 47
8.4. RECOPILAR Y DIFUNDIR TOPÓNIMOS, ELEMENENTOS HISTÓRICOS Y 
COSTUMBRES PROPIOS DE CADA LUGAR.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de productos creados y difundidos, cualquiera que sea el formato 
(libros, juegos...)

4 4 4

8.5. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LOS ACTOS RELIGIOSOS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uso del euskera en todos los actos religiosos, teniendo en cuenta todas las 
creencias religiosas %

58,3 58,3 65

Participación en los actos, teniendo en cuenta todas las creencias religiosas % 61,7 61,7 65
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8. CULTURA

8.1. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LA OFERTA CULTURAL.

8.1.1. SENSIBILIZACIÓN

• Firmar convenios con las asociaciones culturales de la localidad, para promocionar el uso del euskera en las mismas.

• Impulsar la participación de los centros escolares en los programas especiales de fomento del euskera.

• Iniciativas dirigidas a sensibilizar a la población recién llegada para fomentar el consumo de actividades en euskera.

• Fomentar el trabajo en equipo entre las diferentes asociaciones culturales del municipio, para fomentar el uso del euskera en los mismos.

8.1.2. COMUNICACIÓN

•Dar a conocer entre los ciudadanos la oferta cultural en euskera: mediante guías, catálogos, páginas web, teléfono móvil...
•Dar a conocer el catálogo de productos en euskera, para fomentar el consumo de los productos en euskera, acorde con lo previsto
en el programa de los municipios de Buruntzaldea.

8.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS

• Garantizar el uso del euskera en las actividades que se organicen en la fiestas locales (carteles, folletos, megafonía, locutores...).

• Crear espacios que recojan las aportaciones de los ciudadanos y de los diferentes grupos culturales de la localidad: páginas web, foros,
reuniones...

• Elaborar el programa dirigido a cada colectivo, en colaboración con los diferentes grupos locales.

• Organizar actuaciones culturales de calidad en euskera para el público infantil.

• Organizar actuaciones culturales de calidad en euskera para el público juvenil: exposiciones, conferencias, proyecciones, cine, canciones y
diversas actuaciones musicales, bailes, teatro, versos...

• Organizar actuaciones culturales de calidad para adultos: exposiciones, conferencias, proyecciones, cine, canciones y diversas actuaciones
musicales, bailes, teatro, versos...

• Participar en los circuitos culturales en euskera.

• Llevar a cabo el programa para impartir en euskera los cursillos de Cultura para aumentar progresivamente el uso del euskera en los
cursillos organizados por el departamento de Educación y Cultura, acorde con los previsto en el programa de los municipios de
Buruntzaldea.
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8. CULTURA

98

8.1.4. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS INTERCULTURALES

• Organizar actividades para dar a conocer costumbres y culturas de diferentes países: aspectos como la música, gastronomía u otros
productos, mercados, baile, deporte...

• Organizar proyecciones audiovisuales para dar a conocer diferentes culturas.

• Contar con la población recién llegada para que presenten las actividades organizadas y así puedan contar su experiencia y dar a conocer su
origen.

8.1.5. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

• Ofrecer ayuda técnica para que la papelería que quieran publicar las asociaciones esté en euskera y sea adecuada: subvenciones, asesoría
lingüística…

• Facilitar los recursos que sean imprescindibles en cada caso para llevar a cabo las actividades culturales previstas (salas de cine,
megafonía, salas de conferencias, otras infraestructuras...) si se cumplen determinados requisitos.

• Actuar según el artículo 31 de la Ordenanza Municipal 1/88 de Andoain a la hora de otorgar subvenciones o ceder instalaciones a las
asociaciones, aplicando los criterios lingüísticos pertinentes (deberán garantizar la presencia del euskera en la papelería, actos públicos,
megafonía...).
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8. CULTURA

8.2. IMPULSAR LA PRODUCIÓN CULTURAL Y LA CREATIVIDAD.

8.2.1. SENSIBILIZACIÓN

•Impulsar la creatividad y el consumo de la producción cultural en euskera entre la población.

8.2.2. COMUNICACIÓN

• Difundir la producción cultural en euskera entre la población: en guías, catálogos, páginas web, euskaltegis o diferentes lugares de servicios
públicos de la localidad: Urigain, ambulatorio, Ambrosiaenea, residencia de ancianos, polideportivo, Bastero.

• Dar a conocer estrenos culturales en euskera y sortear entradas para participar en los mismos: baile, exposiciones, cine, teatro...

8.2.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS

• Organizar talleres para actividades culturales en euskera: dibujo, redacción, fotografía, cine, video, diseño de páginas web, literatura, baile,
canto...

• Organizar competiciones culturales, según el género y la edad: literatura (sms, cuentos en la red, narraciones románticas, concursos locales
(premio Erreportari Gaztea, concurso de cuentos Martin Ugalde…); fotografía, videoclips (grabaciones realizadas con el teléfono móvil...),
dibujo, danza (coreografías...)...

• Organizar el premio de periodismo Rikardo Arregi

8.2.4. AYUDA TÉCNICA Y ECONÓMICA

•Premiar a producciones innovadoras: periodismo, canto, versos, teatro...
•Ofrecer becas y subvenciones.
•Ofrecer locales y espacios como lugar de exposición para las producciones culturales.
•Ayudar en la interlocución con las instituciones.
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8. CULTURA

8.3. FOMENTAR LA AFICIÓN A LA LECTURA EN EUSKERA.

8.3.1. COMUNICACIÓN

•Difundir los títulos más relevantes de la literatura en euskera, por ejemplo en la página web... Poner en la página web la plataforma de
proyección de los libros del premio Beterriko Liburua y libros escritos por escritores de Beterri.

8.3.2. ORGANIZACIÓN DE ACTOS

• Colocar revistas y libros en euskera a disposición de la gente en los centros públicos (centros de salud, oficinas municipales...).

• Organizar talleres de lectura de libros en euskera.

• Organizar conferencias con los autores euskaldunes de moda: técnicas narrativas, hábitos, motivos de inspiración, viajes, comentarios
literarios...

• Organizar premios para los lectores que mayor número de libros hayan pedido prestados a lo largo del año.

• Regalar libros de vez en cuando entre los socios de la biblioteca.

• Celebrar el Día del Intercambio del Libro: poner en marcha el bookcrossing.

• Organizar la Noche del Libro.

• Promocionar la literatura "fácil", la creación de publicaciones en euskera accesibles a consumidores no muy exigentes.

• Ofrecer a los jóvenes recursos para leer en euskera.
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8. CULTURA

8.4. RECOPILAR Y DIFUNDIR TOPÓNIMOS, ELEMENENTOS HISTÓRICOS Y COSTUMBRES PROPIOS DE CADA LUGAR.

8.4.1. SENSIBILIZACIÓN

• Incidir en la ciudadanía dando a conocer aspectos de la cultura vasca, leyendas y toponimia: guías, pequeñas publicaciones...

• Firmar convenios con los centros escolares, analizar temas concretos que despierten interés e insertarlos en la web municipal.

8.4.2. ORGANIZACIÓN DE ACTOS

• Dar a conocer historias locales, narraciones, costumbres...: charlas en colaboración con los centros escolares o con personas de la tercera
edad de la localidad; invitar a un conferenciante en celebraciones significativas, grabar su intervención e insertarla en la web.

• Organizar concursos relacionados con estos temas entre la población infantil y juvenil.

• Analizar, en colaboración con otros municipios de la comarca, la posibilidad de crear juegos y material didáctico relacionados con la toponimia,
costumbres... (conocer experiencias similares llevadas a cabo en otros lugares: Cuenca del Deba y desarrollo rural...).

• Poner en marcha campañas para escribir los apellidos respetando la grafía vasca (“Apelliduak abizendu”), según lo previsto en el programa
de los municipios de Buruntzaldea.

8.4.3. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

• Recopilar, publicar y difundir materiales de toponimia local (tanto oral como escrita)
• Acorde con el artículo 29 de la Ordenanza Municipal 1/88, el Ayuntamiento de Andoain realizará una recopilación de la toponimia

local y revisará los topónimos que ya están recopilados.

• Ofrecer becas de investigación en euskera relacionadas con temas de interés para la población y el municipio: anuarios, calendarios...

• Apoyar económicamente la publicación de investigaciones en euskera ya realizadas sobre temas de interés para la, así como su inserción en la
web, la realización de exposiciones temáticas: léxico de agricultura, léxico marino, herramientas, fotografías antiguas…
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8. CULTURA

8.5. GARANTIZAR EL USO DEL EUSKERA EN LOS ACTOS RELIGIOSOS.

8.5.1. SENSIBILIZACIÓN

• Tomar en consideración todas las creencias e incidir en las diferentes diócesis para que ofrezcan un espacio al euskera y organicen
actividades también en euskera.

• Incidir en los padres y madres y personas participantes en la comunidad para que tengan en cuenta al euskera en los oficios más señalados
(bautizos, comuniones, bodas, funerales...).

8.5.2. OFRECER AYUDA TÉCNICA

• Ofrecer ayuda técnica para la traducción de materiales para los oficios religiosos y para garantizar la calidad de los textos.
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9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

- Existen varios medios de comunicación que se publican 
íntegramente en euskera: Aiurri, Aiurri Txiki, Bost Txiki, 
Bost Press… y son plataformas adecuadas para la 
normalización del euskera.

- A nivel de comarca existe la web Buruntzaldea.org , que 
ofrece información sobre el euskera y el deporte.

- En algunos periódicos de gran difusión, la presencia del 
euskera es muy limitada. Se observa la posibilidad de 
aumentarla.

- Sería conveniente que se incrementase el uso del euskera en 
otras publicaciones locales.

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIAGNÓSTICO
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9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS E INDICADORES

9.1. PROMOVER EL DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ÁMBITO LOCAL O 
COMARCAL, Y PROMOCIONAR EL USO DEL EUSKERA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EXISTENTES.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medios de comunicación íntegramente en euskera % 33,33 33,33 33,33
Utilización del euskera en aquellos medios locales que no se publican íntegramente en 
dicha lengua % 10 15 20
9.2. IMPULSAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LA PUBLICIDAD. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Publicidad en euskera del Ayuntamiento y de las entidades dependientes % 97,5 97,5 100

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Documento definitivo del PGPUE 106

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

9.1. PROMOVER EL DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ÁMBITO LOCAL O COMARCAL, Y PROMOCIONAR EL USO DEL
EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES.

9.1.1. SENSIBILIZACIÓN

• Hacer que los medios de comunicación se conviertan en portavoces y partícipes de la oferta cultural de ocio y deporte en euskera.

• Aumentar el uso del euskera en los medios de comunicación que funcionan principalmente en castellano.

• Desarrollar el programa para fomentar la colaboración en el ámbito de los medios de comunicación comarcales, de acuerdo con lo
previsto en el programa de los municipios de Buruntzaldea.

9.1.2. IMPULSAR LA OFERTA

• Ayudar a la difusión de los medios de la comarca en euskera (revistas semanales, mensuales...), mediante el sorteo de suscripciones,
accesos a la página web local y ayudas económicas.

• Distribución de la publicación Aiurri Txiki, con el objeto de que sea difundida entre las niñas y niños de Buruntzaldea, según
lo acordado en el programa de los municipios de Buruntzaldea.

• Convertir la red en medio de difusión y promoción de las actividades culturales, de ocio y deportivas en euskera.

9.2. IMPULSAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LA PUBLICIDAD.

9.2.1. SENSIBILIZACIÓN

• Poner en marcha actividades de sensibilización dirigidas a empresas, comerciantes y asociaciones para impulsar el uso del euskera en la
publicidad.

• Incidir en las empresas de publicidad para darles a conocer las consecuencias de incorporación del uso del euskera en su actividad laboral.

9.2.2. IMPULSAR LA OFERTA

• Priorizar el euskera en las iniciativas publicitarias que realiza el Ayuntamiento.

9.2.3. OFRECER AYUDA TÉCNICA

• Ofrecer ayuda técnica a empresas, comercios y asociaciones, para que realicen la publicidad en euskera.
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10. NUEVAS TECNOLOGÍAS
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FORTALEZAS PUNTOS A MEJORAR

- En el ámbito de las nuevas tecnologías existen varios 
soportes disponibles en euskera.

- Los jóvenes cuentan con un conocimiento amplio en 
torno a estas herramientas.

- En la web existen recursos para conseguir servicios en 
euskera (en la web del Ayuntamiento de Andoain, en la 
de Buruntzaldea, “euskaldun aktiboak”…)

- Aunque existen varias herramientas a disposición de la 
ciudadanía, el público  general no conoce muchas de las 
mismas.

- El idioma de la red es, sobre todo, el castellano.

10. NUEVAS TECNOLOGÍAS

DIAGNÓSTICO
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10.1.1. SENSIBILIZACIÓN

• Incidir en la población, sobre todo en la juventud, para que utilicen el euskera a la hora de acceder a la red en busca de información.

• Incidir en la población, para que los contenidos que introduzcan en la red estén en euskera.

• Incidir en la población, sobre todo en la juventud, para que utilicen el euskera en los menús, en los mensajes... de los móviles, ipods y otras
herramientas.

10.1.2. COMUNICACIÓN

• Dar a conocer a la población los productos creados en euskera en el área de las nuevas tecnologías: link a www.euskara.euskadi.net...

• Poner a disposición de la población publicaciones cuyo objeto sea la mejora de la calidad del euskera: modelos de redacción, diccionarios
electrónicos...

• Libros de SMSs: organizar sesiones sobre SMSs en los centros de enseñanza de la ESO, repartir libros y organizar mediante la
página web un concurso, según el programa de los municipios de Buruntzaldea.

109

10. NUEVAS TECNOLOGÍAS

10.1. AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Accesos en euskera a la página web local % 66,6 68 70
Accesos al rincón del euskera local % 12,3 15 20
Recursos destinados al aumento de la presencia del euskera en la red(€) 15056,2 17000 20000
Materiales en euskera en las nuevas tecnologías de la biblioteca municipal 
% 

37 37 37

Uso de los materiales de nuevas tecnologías  disponibles en euskera en la 
biblioteca municipal %

36,59 37,5 40

Visitas en euskera que se registran en la página web de Buruntzaldea % 73,2 73,2 75
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10. NUEVAS TECNOLOGÍAS

10.1.3. IMPULSAR LA OFERTA

• Organizar cursos para la utilización del euskera en las nuevas tecnologías, enfocados a todas las edades.

• Garantizar la oferta en euskera en los cursos de los KZgunes.

• Poner a disposición del público todo tipo de juegos y programas en euskera en los locales municipales.

• Fomentar el euskera en las comunicaciones, blogs, noticias mediante sms, foros... de la web del Ayuntamiento de Andoain.

• Crear un Portal del Euskera en la página web del Ayuntamiento (resultados de la última encuesta sociolingüística, información relativa al
proceso de normalización del euskera, iniciativas, programas, estadísticas de la localidad, etcétera).

• Página web de Buruntzaldea (sección de la administración): definir "Euskaldun aktiboa" y definir y poner en marcha actuaciones para
fomentar el uso del euskera en las relaciones con la administración, según lo acordado en el programa de municipios de Buruntzaldea.

• Página web de Buruntzaldea: dar a conocer de una manera clara y atractiva el programa de los municipios de Buruntzaldea y los soportes y
materiales publicados dentro de ese programa.

10.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA

• Promover la creación de blogs en euskera.

• Ofrecer ayuda para que la información que cuelgan los ciudadanos en la web esté también en euskera: para traducir textos al euskera,
corregirlos…
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Los criterios vigentes de uso de las lenguas oficiales y
los criterios que derivan de este PGPUE serán
refundidos en un único documento en el transcurso
del año 2011, teniendo en cuenta la Ordenanza
Municipal 1/88.
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