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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(aprobado mediante la Ley Orgánica 3/1979 del 19 de diciembre) establece en su artículo 6 que el 
territorio de la Comunidad Autónoma serán dos las lenguas oficiales: el euskera y el castellano. Se 
reconoce de esta manera la oficialidad del euskera, idioma propio del País Vasco, junto al 
castellano, y se reconoce además a los ciudadanos el derecho que tienen a conocer y utilizar 
amabas lenguas. 

El 24 de noviembre de 1982 fue aprobada la Ley Básica 10/1982 que regula el uso de las dos 
lenguas oficiales de la CAV. El artículo 5 de dicha ley reconoce a los ciudadanos de la CAV el 
derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y 
con cualquier Organismo o Entidad radicado en la Comunidad Autónoma. 

Para conseguir el objetivo previsto por la Ley Básica y, por lo tanto, ser garantizado por parte 
de los trabajadores de la Función Pública el conocimiento de las lenguas oficiales, la Ley 6/89 del 6 
de julio, que regula La Función Pública Vasca, estableció las condiciones y requisitos que en las 
relaciones de puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas han de cumplirse en lo 
referente a los puestos en que sea obligatorio el conocimiento del euskera.  

Aún y cuando mediante todas estas leyes y normas el nivel de conocimiento del euskera de los 
empleados públicos aumentó, no ocurrió lo mismo con el nivel de su uso. Por ello, en adelante el 
objetivo principal ha sido, además de la preparación y formación lingüística de los trabajadores, el 
fomento de un mayor uso del euskera. Para responder mejor a esta necesidad, el Decreto 86/1997 
obligó a todas las administraciones vascas a la puesta en marcha de un plan de normalización del                                                                                                                                                        
uso del euskera. Además, dicho decreto estableció dentro de un marco normativo general los 
requisitos, periodos de planificación y plazos mínimos a cumplir por parte de la administración con el 
objetivo de alcanzar la normalización del uso del euskera, y obligó a las administraciones públicas 
de la CAV al diseño de planes quinquenales para ello. 

El artículo 18 del Decreto dice que los Planes de Normalización del Uso del Euskera 
constituyen la formulación de la política lingüística de la entidad en orden al cumplimiento de los 
objetivos de normalización establecidos en el Artículo 17, y que deberán recoger al menos las 
siguientes determinaciones: 

“a) la situación lingüística actualizada de la entidad con detalle de los perfiles lingüísticos 
asignados y, en su caso, fechas de preceptividad de los diferentes puestos de trabajo, así 
como el grado de conocimiento del euskera e información relativa al proceso de 
capacitación lingüística del personal. 
b) la propuesta de unidades administrativas bilingües y en euskera que se vayan a crear, 
dependiendo de los objetivos lingüísticos de la entidad, con detalle de los puestos de trabajo 
que los integren, perfiles lingüísticos preceptivos que se vayan a establecer o, en su caso, 
modificar. 
c) medidas contempladas para el funcionamiento de las unidades administrativas bilingües y 
las unidades administrativas en euskera, en particular, tratamiento del euskera en las 
relaciones orales y escritas con los administrados y con otras instituciones, en los actos 
públicos, en materia de publicaciones, en materia de paisaje lingüístico y en aquellos 
campos de actuación que cada entidad determine para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 
d) Medidas contempladas en materia de contratación, en particular, las tendentes a 
garantizar que aquellos servicios públicos que conlleven una relación directa con el usuario 
y se ejecuten por terceros sean prestados a los ciudadanos en condiciones lingüísticas 
similares a las que sean exigibles para la administración correspondiente”. 
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El Ayuntamiento de Irun aprobó en 1990  la Ordenanza municipal sobre normas para la 
normalización del uso del euskera en el Ayuntamient o y municipio de Irun . En la misma se 
detallan una serie de medidas para la consecución de los objetivos de uso interno en el 
Ayuntamiento: 

• Entre 1993 y 1997 se llevó a cabo el primer Plan de normalización del uso del 
euskera en el Ayuntamiento de Irun.  

• Se puso en marcha el programa "Trebakuntza" : El Ayuntamiento de Irun fue 
pionero en la puesta en marcha de los programas de capacitación de los empleados 
y sus logros más llamativos fueron capacitar 60 empleados para trabajar en 
euskera. No obstante, fueron muchos los obstáculos que hubo que remover para 
pasar del conocimiento teórico del euskera a su uso diario en el trabajo.  

 

Basándose en el Decreto 86/1997 de 15 de abril, el Ayuntamiento de Irun puso en marcha  el 
segundo Plan de normalización del uso del euskera en el Ayu ntamiento de Irun . La Comisión 
de Gobierno aprobó el Informe de viabilidad del Plan de normalización del uso del euskera en el 
Ayuntamiento de Irun el 25 de noviembre de 1998. 

 
En julio del año 2000, el Ayuntamiento-Pleno aprobó el tercer Plan de normalización del uso 

del euskera en el Ayuntamiento de Irun  (2000-2005) por mayoría cualificada.  

• El objetivo del Plan era básicamente fomentar el uso del euskera en el 
Ayuntamiento de Irun, marcándose como reto que el euskera fuese tanto lengua de 
servicio como lengua de trabajo, posibilitando de esta manera garantizar los 
derechos lingüísticos de la ciudadanía 

 

En 2008 el Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun llevo a cabo una evaluación exhaustiva 
de dicho Plan. El objetivo último era realizar la evaluación del Plan de Normalización del Uso del 
Euskera en el Ayuntamiento de Irun y definir las líneas de trabajo futuras. Para ello se abrió un 
proceso de participación con las y los empleados municipales. El 65% de los empleados 
municipales (254 trabajadoras y trabajadores).participaron en el proceso de evaluación del Plan de 
Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun.  

 

Partiendo de la evaluación y definidas las líneas de trabajo futuras el 30 de marzo de 2011 el 
Ayuntamiento-Pleno aprobó el cuarto Plan de normalización del uso del euskera en el 
Ayuntamiento de Irun (2008-2012) . En este Plan amen de los contenidos del Plan de Uso, se 
propuso crear la Comisión de Seguimiento del Uso de las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de 
Irun, los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales en el Ayuntamiento de Irun así como los criterios 
de asignación de fechas de preceptividad. Además se prestó una atención determinante a la 
comunicación y al análisis comunicativo de los empleados que se recoge en el presente Plan.    
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Libretos informativos sobre el Plan de Normalizació n de Uso del Euskera en Irun distribuidos 
entre las y los empleados del Ayuntamiento. 
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Como en el periodo de planificación anterior, existe algo que muchos todavía no consideran 
normal y habitual que el euskera sea lengua de servicio en la administración y, todavía mucho 
menos, creen que se pueda trabajar en euskera. En lo que respecta al primer punto, al hecho de 
tomar el euskera como lengua de servicio, un alto porcentaje de los empleados municipales cree 
que eso es algo que corresponde exclusivamente a los puestos de trabajo cara al público, y en lo 
que se refiere al segundo punto, muchos opinan que eso supondría duplicar el trabajo. 

En estos años no se ha acertado a la hora de reflejar de manera adecuada la capacidad 
lingüística de los trabajadores; por ello, la lengua de trabajo es mayoritariamente el castellano y el 
servicio se ofrece en dicho idioma. Esto es, por lo tanto, lo que en adelante ha de normalizarse: que 
el euskera sea sobre todo lengua de servicio en la Administración y, en la medida de lo posible, 
lengua de trabajo.  

No obstante, los pasos dados están a la vista y de remarcar algo debiéramos acordarnos de 
las medidas y recursos puestos por la administración local para respetar la opción lingüística de la 
ciudadanía. Hemos mimado sobremanera la concepción de lengua de servicio, la hemos regulado y 
hemos tomado las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos. En ese quehacer 
la capacitación ha sido la estrategia fundamental y se han dado avances significativos.  

Por tradición, la comunicación escrita ha tenido una importancia especial. Basta con fijarse 
en los planes de euskera de los ayuntamientos para darse cuenta inmediatamente de que casi todo 
ha estado encaminado a normativizar la producción escrita y muy por detrás a la legua de trabajo. 

El Ayuntamiento de Irun no es ajeno a esta tendencia, ya que tanto en la ordenanza como 
los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales se han concretado mucho más los aspectos 
relacionados con la comunicación escrita, seguramente por ser más fáciles de conseguir y por 
considerarlos punto de partida de la normalización.  

Hoy día se percibe un cambio de rumbo o de aires y la práctica oral en la administración 
está tomando cada vez más preponderancia, tanto en los servicios dirigidos a la ciudadanía como 
en los internos  

Nos encontramos en este momento con diversos factores favorables para dar el paso: por 
un lado, como se ha dicho anteriormente, los empleados creen que el euskera ha de ser lengua de 
servicio para con los ciudadanos y, por otro lado, la capacidad lingüística de los empleados 
municipales es alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a los factores externos, conforme a los datos del censo de 2006, 21.334 
ciudadanos de Irun son vasco hablantes (36,5%) y 11.946 casi vasco hablantes (20,4%). Es decir, 
de una manera o de otra, 6 de cada 10 habitantes tienen relación con el euskera 

Resultados del análisis evaluativo del Plan de Uso en el Ayuntamiento de Irun (2008):  
 

� El 61% de los trabajadores municipales es bilingüe1   

� El 61% de los trabajadores habla en euskera y el 51% lo escribe  

� En el trabajo cotidiano del Ayuntamiento el nivel2 de uso del euskera es del 20,8% y en las 
relaciones informales entre los trabajadores del 16,8%   

� En los textos escritos que cada trabajador crea para su uso externo, el índice3 de uso del euskera 
es del 41,7%, y en los creados para su uso interno del 24,8%   

� En las comunicaciones orales con los clientes del Ayuntamiento y ciudadanos en general, el 
índice de uso del euskera es del 20,4%   

� El 85,4% de los trabajadores se ha mostrado de acuerdo con la opinión de que el Ayuntamiento 
ha de ofrecer en euskera sus servicios a los ciudadanos.   
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Teniendo en cuenta todos estos factores hemos preparado este Plan y hemos modificado 
algún aspecto de los Criterios de uso de las Lenguas Oficiales en el Ayuntamiento de Irun, que lo 
completan. 

 

2. CONTENIDO BÁSICO Y CONTEXTO LEGAL DE LOS PLANES DE 
NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA 

 
2.1. Contenido básico del Plan de normalización del  uso del euskera en el Ayuntamiento 

de Irun 
 
El Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun es el documento que 
recoge los pormenores (objetivos, acciones, medios, plazos) y pautas de la política lingüística 
que lleva a cabo en su actividad. Según el Decreto 86/1997, de 15 de abril, “el proceso de 
normalización lingüística en las Administraciones Públicas Vascas se llevará acabo a través de 
la aprobación y ejecución de los Planes de Normalización del Uso del Euskera de cada entidad” 
[artículo 4] y “se establecerán periodos de planificación con una duración de cinco años” 
[artículo 5]. Así, este año deben ser aprobados los planes correspondientes al quinquenio 2013-
2017, que deben diseñarse, aprobarse y aplicarse según las normas legales vigentes y, 
especialmente, el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de 
normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi.  
 
Dichos planes, al menos, deben recoger las siguientes especificaciones: 
 
1. La situación lingüística actual de cada una de las administraciones públicas, recogiendo, 

entre otras cuestiones, las siguientes: lo establecido en la relación de puestos de trabajo 
respecto a los perfiles lingüísticos, el índice de preceptividad, las instrucciones sobre el uso 
del euskera y las medidas adoptadas y en vigor para la adecuación a las disposiciones del 
Decreto 86/1997, de 15 de abril. 

 
2. En su caso, los cambios en los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad y, en caso 

necesario, las medidas que se pretenden adoptar para la adecuación al nuevo índice de 
preceptividad, para garantizar que el funcionamiento administrativo interno se pueda 
producir en euskera. 

 
3. Las medidas destinadas a que el euskera sea lengua de servicio y trabajo, teniendo en 

cuenta, entre otros, lo dispuesto en el capítulo tercero del Decreto 86/1997, de 15 de abril, y 
los objetivos fijados por cada administración pública para el V periodo de planificación. 

 
4. Las funciones en las que el euskera vaya a ser empleado como lengua de trabajo, en todos 

y cada uno de los puestos de trabajo. 
 
5. Los criterios de uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de actividad interior y 

exterior de la entidad. 
 
6. Las medidas previstas para la contratación administrativa. 
 
 
Este documento y los anexos vienen a concretar los puntos arriba recogidos. 
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2.2. Contexto jurídico 
 

El Ayuntamiento de Irun tienen dos lenguas oficiales: el euskera y el castellano. Por lo tanto, ambas 
tienen la legitimidad necesaria para ser lenguas de uso habitual en las administraciones públicas. 

Además, como punto de partida, debe tomarse en consideración que sobre la base de la Ley 
10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, la ciudadanía tiene 
garantizado su derecho a actuar tanto en euskera como en castellano con las administraciones 
públicas presentes en la CAV, y la administración pública está obligada a actuar en la lengua que el 
ciudadano o la ciudadana elija, tanto a la hora de atenderla como a la hora de ejecutar los 
expedientes y procedimientos en los que interviene.  

En lo que a la legislación se refiere, entre las numerosas referencias válidas para fijar el contexto 
legal de los planes de normalización del uso del euskera, cabe destacar dos: una sentencia y un 
decreto. 

Por un lado, según la sentencia nº 82/1986, de 26 de junio, del Tribunal Constitucional, “es oficial 
una lengua, independientemente de su realidad y pes o como fenómeno social, cuando es 
reconocida por los poderes públicos como medio norm al de comunicación en y entre ellos y 
en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos ”. Por tanto, es 
justo y legítimo que entre las administraciones públicas y la ciudadanía el euskera se emplee como 
lengua de trabajo tanto en la actuación interna de las administraciones públicas como en la relación 
entre dichas administraciones. Por otro lado, según el artículo 1 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, 
“con objeto de garantizar el derecho de los ciudadan os a relacionarse en euskera con las 
Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad  Autónoma de Euskadi, los poderes 
públicos adoptarán las medidas oportunas para la no rmalización del uso del euskera, ya 
como lengua de servicio ya como lengua de trabajo, en los diferentes ámbitos de su 
competencia ”. Aquella lengua que se emplea en una relación oral o escrita con el administrado es 
la “lengua deservicio”, y aquella en la que se desempeñan las funciones inherentes a un puesto de 
trabajo incluso cuando las mismas no se concretan en una relación con la persona administrada es 
la “lengua de trabajo”. 

Los esfuerzos realizados en el Ayuntamiento de Irun han sido diversos y de diferente alcance, y los 
mayores han venido de la mano del sistema de perfiles lingüísticos, con vistas a mejorarla 
competencia en euskera de las empleadas y los empleados del Ayuntamiento. En este sentido, 
desde la perspectiva del nivel de competencia acreditado por las empleadas y los empleados del 
Ayuntamiento de Irun, a día de hoy es posible continuar intensificando el uso del euskera en el 
Ayuntamiento y convertir el euskera no solo en lengua de servicio sino también en lengua de trabajo 
habitual hasta cierto punto 

En esta línea, este Plan para la Normalización del Euskera en el Ayuntamiento de Irun debe servir 
para obtener un beneficio proporcional al esfuerzo realizado y que habrá que realizar para mejorar 
la competencia en euskera de las y los empleados municipales, planteando en todo caso objetivos 
factibles, razonables y proporcionados.
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3. PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA  
 
 

3.1. Ámbito de aplicación 
 

Quedan dentro del ámbito de aplicación de este Plan todas las áreas del Ayuntamiento de 
Irun. Además, en cumplimiento de lo especificado en la disposición adicional cuarta del Decreto 
86/1997 del 15 de abril, en el presente periodo de planificación se harán algunas previsiones en el 
ámbito de las sociedades públicas y los entes públicos de derecho privado1. 

Participarán en este Plan 176 trabajadoras y trabajadores, que cumplen las condiciones 
expuestas a continuación: 

- Las y los empleados públicos que superada la fecha de preceptividad del perfil lingüístico de su 
puesto de trabajo han acreditado el perfil lingüístico correspondiente. 

- Las y los empleados públicos que superada la fecha de preceptividad del perfil lingüístico de su 
puesto de trabajo han acreditado un perfil lingüístico menor al correspondiente. 

- Las y los empleados públicos que cubran puestos de trabajo con perfil lingüístico sin fecha de 
preceptividad que han acreditado la competencia en euskera 

Pese a que las y los empleados del Ayuntamiento de Irun que cumplen esa condición son 
218 van a participar en el Plan, como se ha dicho, 176 (el %80,7). 

 
3.2. Periodo de vigencia 

El periodo de vigencia del Plan de Normalización del Uso del Euskera dio comienzo el 1 de 
enero de 2013 y finalizará el 31 de diciembre de 2017, es decir, el mismo día en que terminará el V 
Periodo de planificación del proceso de normalización lingüística de las administraciones públicas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así, la aplicación de este Plan se concretará en los 
sucesivos Planes de Gestión anual que se hagan durante estos años. 

 
3.3. Objetivo principal 

Es objetivo de este Plan la normalización de la presencia y existencia del euskera en sus 
aspectos cualitativo y cuantitativo, es decir, la acomodación del euskera a las nuevas necesidades 
del Ayuntamiento de Irun y los empleados asignados a ellos (aspecto cualitativo) y la consecución 
para el euskera de nuevos modos y ámbitos de uso en las comunicaciones externas y, 
especialmente, internas del Ayuntamiento de Irun (aspecto cuantitativo) ya que además de lengua 
de servicio se pretenden dar los primeros pasos para llegar a ser una lengua de trabajo. El objetivo 
radicará en garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía con eficacia, empleando el euskera 
como lengua de servicio y, al mismo tiempo, intensificar el uso del euskera empleándolo como 
lengua de trabajo. 

 
                                                           
1 «Cuarta disposición adicional.– 

 1.– Las sociedades públicas y los entes públicos de derecho privado dependientes de las administraciones 
públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi que presten servicios públicos vendrán obligados a garantizar la 
utilización del euskera y del castellano en aquellos servicios que conlleven una relación directa con el usuario. 
2.– Para ello dichas sociedades públicas y entes públicos de derecho privado, a través de sus consejos de 
administración o de los órganos competentes en materia de personal, aplicando los criterios del presente decreto, 
estudiarán los objetivos lingüísticos que hubieran de ser de aplicación en cada uno de ellos, y adoptarán las 
medidas tendentes a su efectivo cumplimiento, dando cuenta de ello a la Viceconsejería de Política Lingüística a 
los efectos previstos en el artículo 7 del presente decreto.» 
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Por lo tanto, este Plan viene a cumplir lo estipulado en el artículo sexto de la Ordenanza 
Municipal del Euskera; así, además de lengua de servicio para con los ciudadanos, el euskera será 
lengua de trabajo en el Ayuntamiento de Irun. Además, también será lengua de relación con otras 
administraciones. 
 

Con todo, siendo esos tres tipos de relación imprescindibles para el euskera, la 
comunicación con los ciudadanos es el primer reto a superar. 
 

Para que el euskera se convierta de manera efectiva en lengua de trabajo, el empleado 
habrá de trabajar también en euskera. Para ello, habrá de concretarse en qué actividad laboral se 
utilizará el euskera como lengua de trabajo, cómo, cuándo, con quién, para cuándo y, sobre todo, 
por qué. Además, habrá de fortalecerse la motivación de los trabajadores, evitar la inercia que les 
lleva al castellano y, poco a poco, comenzar a funcionar en euskera, paso a paso y con la 
conformidad de todos los agentes.  

Por lo tanto, el objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de utilizar las 
dos lenguas oficiales, respetando siempre la elección efectuada por el ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4. Objetivos generales 

Dando continuación a lo dicho anteriormente, he aquí los objetivos generales propuestos en el 
Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun:  

 

• Normalización de la presencia del euskera en su aspecto cualitativo. Objetivos estratégicos:  

− Profundización del conocimiento y capacidad de uso del euskera, incidiendo especialmente 

en la aptitud y capacidad oral y escrita de los trabajadores. 

− Incidir de manera positiva en la percepción e imagen del euskera, dando pasos desde la 

efectividad que hoy en día el conocimiento del euskera supone para los trabajadores del 

Ayuntamiento de Irun hacia la efectividad del uso del euskera. 

− Confección y, especialmente, divulgación de un corpus de uso del euskera a nivel 

administrativo, para que se acomode mejor a las necesidades de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Irun y, al mismo tiempo, ofrezca una mayor fuerza comunicativa.  

 

Resultados del análisis evaluativo del Plan de Uso en el Ayuntamiento de Irun (2008):  

 

� el 66,5% de los trabajadores del Ayuntamiento de Irun está de acuerdo con la opinión de que el 
Ayuntamiento de Irun necesita un Plan  Lingüístico   

� el 64,5% está de acuerdo con la necesidad de impulsar el euskera dentro del Ayuntamiento  

� el 66,1% está de acuerdo con la opinión de que hay que utilizar el euskera en la relación con otras 
administraciones  

� el 49% de los empleados ven como una oportunidad que el euskera y el castellano sean oficiales en 
el Ayuntamiento de Irun  
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• Normalización de la presencia del euskera en su aspecto cuantitativo. Objetivos estratégicos:  

− Llegar a cumplir en su totalidad los criterios y medidas de normalización lingüística que 

corresponden al Ayuntamiento de Irun en virtud de lo establecido en el Decreto 86/1997, de 

15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las 

administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para poder hacer frente 

adecuadamente a las fallas que en los trabajos de seguimiento se pudieran detectar. 

− Conquista de nuevos ámbitos para el euskera en el ámbito de las comunicaciones del 

Ayuntamiento de Irun, en general, y de manera especial en los ámbitos comunicativos que 

surgen y surgirán en las nuevas tecnologías (intranet, páginas web, procesos electrónicos 

de tramitación de expedientes,…), en circuitos comunicativos donde surja la oportunidad de 

funcionar íntegramente en euskera, en la tramitación de expedientes, y en las relaciones 

orales entre los trabajadores, particularmente en las informales. 

− Impulsar acciones de información, comunicación y sensibilización entre los clientes del 

Ayuntamiento de Irun y entre los ciudadanos de Irun, para que la demanda de uso del 

euskera en las relaciones con el Ayuntamiento sea más alta de lo que es ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del análisis evaluativo del Plan de Uso en el Ayuntamiento de Irun (2008):  

 

� el 49% de los trabajadores del Ayuntamiento de Irun ha manifestado su deseo de utilizar más el 
euskera, y en igual porcentaje se han manifestado los que opinan que es necesario utilizar más el 
euskera   

� el 63,4% se ha mostrado de acuerdo con el impuso de iniciativas en pos de un mayor uso del 
euskera   

� el 52% considera estimulante el uso del euskera en el trabajo   

� el 63,8% está interesado en la adquisición de nuevos recursos par trabajar en euskera –
diccionarios... 

Resultados del análisis evaluativo del Plan de Uso en el Ayuntamiento de Irun (2008):  

 

� el 62,6% de los trabajadores del Ayuntamiento de Irun aprueba que las aplicaciones informáticas 
funcionen en euskera.  

� el 16,9% de las aplicaciones informáticas del Ayuntamiento son bilingües o funcionan 
exclusivamente en euskera. 
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3.5. Bases 

Tres son las bases principales del periodo de planificación:   

 
1.- “Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales en el Ayuntamiento de Irun” y “Condiciones 
lingüísticas que han de cumplirse en la ejecución de contratos administrativos en el Ayuntamiento 
de Irun, y los entes públicos de derecho privado en que participe”. 
 
 En los puntos c) y d) del artículo 18 del Decreto 86/1997 se establece que en los planes de 
uso se especificará el uso y tratamiento que se le dará al euskera en algunos ámbitos. 
 
 Por lo tanto, en este V periodo de planificación, como en el anterior, se ha dispuesto una 
normativa por la que se establecen los criterios lingüísticos generales para todas las áreas del 
Ayuntamiento de Irun. Esos criterios generales nos enseñan la meta: por supuesto, cada área 
acomodará a su situación dichos criterios para, tras concretarlos en su respectivo Plan de Uso, 
llevarlos a la práctica. Las áreas tomarán siempre en cuenta esos criterios, que irán cumpliendo 
progresivamente.  
 
 Además, el hecho de que en todo el Ayuntamiento de Irun rijan los mismos criterios de uso 
de las lenguas oficiales provee a nuestra Administración de una imagen unificada y de calidad de la 
misma. 

Los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales han sido unitariamente especificados en el 
apartado 4.1. Y varían poco de los aprobados por el Ayuntamiento-Pleno el 30 de marzo de 2011.  
Entre otras, hacen las siguientes previsiones:   

• La Administración tomará una postura activa a la hora de propiciar el euskera en sus 
relaciones, tanto en la práctica oral como en la escrita. 

• Se presenta de manera clara que idioma ha de utilizarse en cada caso: hablado y escrito, 
con los ciudadanos, con las otras administraciones y dentro del Ayuntamiento de Irun. 

• Se da prioridad a la producción del trabajo en euskera, es decir, a que todo el que sea 
capaz trabaje también en euskera. 

 
2.- Derechos lingüísticos de los ciudadanos:  

La Administración establecerá vías para que se garanticen los derechos lingüísticos de los 
ciudadanos y para que se avance hacia la igualdad lingüística. Para lograrlo, se impone muy 
especialmente el deber de, en primera instancia, atender al ciudadano en euskera, sin por ello crear 
en él incomodidad alguna. 

 
3.- Participantes en el Plan: 

En los planes de uso participarán más trabajadores que los planes anteriores: por un lado, 
el Plan tendrá efecto en todas las áreas del Ayuntamiento de Irun y, por otro, participarán en el Plan 
todos los trabajadores que, con fecha de preceptividad, han acreditado su correspondiente perfil 
lingüístico, así como aquellos que hayan acreditado un nivel lingüístico inferior al correspondiente. 
Podrán participar, asimismo, los trabajadores que, a pesar de no serles preceptivo, hayan 
acreditado voluntariamente su perfil lingüístico. 

El Plan tiene un punto de partida muy concreto dado que participarán en el mismo los y las 
176 personas con las que se ha trabajado el análisis comunicativo. 
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Invitados a participar en el análisis comunicativo y grado de participación por áreas.  

Universo Contestaciones No contestados 
ÁREA 

Kop. Kop % Kop % 

Alkatetza 1 1 100,0 0 0,0  

Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta kontratazioa 6 6 100,0 0 0,0 

Informazioaren gizarte eta herritarren parte-
hartzea 35 30 85,7 5 14,3 

Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan 
Estrategikoa  23 19 82,6 4 17,4 

Kultura eta Kirola 17 10 58,8 7 41,2 

Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria 64 57 89,1 7 10,9 

Hirigintza eta Ingurumena 16 13 81,3 3 18,8 

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obrak 13 10 76,9 3 23,1 

Trafikoa eta Hiri segurtasuna 43 30 69,8 13 30,2 

Guztira 218 176 80,7 42 19,3 

Se diseñaran planes específicos para aquellas y aquellos trabajadores que, teniendo fecha 
de preceptividad, no hayan acreditado el perfil lingüístico correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.6. Señas de identidad del Plan: 

A continuación se detallan las señas de identidad del Plan referenciales a la hora de su gestión 
y seguimiento, que dan continuidad a las del IV periodo de Planificación: 

- Técnico: Este plan constituye una herramienta técnica, es decir, posibilitará el proceso de 
preparación y confección de medidas para la normalización lingüística mediante una lectura 
de la realidad efectuada desde un punto de vista técnico y en base a criterios técnicos. Entre 
otras aportaciones, esta concepción técnica del Plan lo hará mucho más efectivo en todos los 
terrenos, también a la hora de superar las resistencias que ante él pudieran generarse.   

 

 

Resultados del análisis evaluativo del Plan de Uso en el Ayuntamiento de Irun (2008):  

 

� el 58% de los trabajadores del Ayuntamiento de Irun aprueba que en los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento de Irun la primera palabra se diga siempre en euskera y que siga la conversación 
en el idioma elegido por el ciudadano 

� el 56% ha acreditado el perfil lingüístico correspondiente u otro de nivel superior, séale o no 
preceptivo 

� el 46,4% se ha mostrado motivado para participar en el Plan de Uso del Euskera del 
Ayuntamiento de Irun 

� el 64% ha dicho que su conocimiento del plan es nulo   

� el 57% ha mostrado interés por que se reparta información sobre el Plan Lingüístico a todos los 
trabajadores  
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- Será un Plan Referencial: este proyecto ha de ser referencial para todos los trabajadores y 
agentes que directa o indirectamente participan en la gestión del Ayuntamiento de Irun, así 
como para los ciudadanos de Irun. 

 

- Posibilitará un sistema permanente de relación y coordinación: dentro del Plan, en todo 
momento se trabajará contando con la realidad de las Áreas, Departamentos y Servicios del 
Ayuntamiento de Irun y con las opiniones de los empleados que en ellos trabajan. Para ello, 
se ha activado un nuevo sistema de gestión basado en la comunicación permanente: la 
Comisión de gestión de los idiomas oficiales en el Ayuntamiento de Irun.  

 

-  

 

- Sensibilizador: Una de las bases del Plan será el diseño de estrategias de comunicación 
adecuadas que ofrezcan, tanto técnicamente como a nivel de vivencia, la oportunidad de 
sensibilizar a los trabajadores municipales a los ciudadanos en general.  
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- Será sometido a una evaluación permanente: en este Plan, se optimizará el uso de los 
recursos a invertir por el Ayuntamiento de Irun, y se medirá permanentemente la eficacia y 
eficiencia de los parámetros del mismo.  

- Se seguirá utilizando una nueva imagen corporativa que facilitará la identificación por parte 
de los usuarios  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.7. Metodología 

En este V periodo de planificación, el Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun utilizará como 
ya hiciera en el IV periodo de planificación una metodología, que propone las siguientes ventajas: 

• En el V periodo de Planificación además de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo parte 
del análisis comunicativo de los empleados y empleadas que participarán en el Plan. Tiene 
por guía y meta los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales.   

• Al trabajador de la Administración se le da el soporte o los instrumentos para que sepa qué 
tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en euskera 

• Se impulsará una metodología unitaria que dirija por el mismo camino a todas las áreas, 
para que el euskera sea progresivamente lengua de trabajo y servicio en la Administración.  

• Es una metodología flexible, que en cada área tiene su propio punto de partida (número de 
trabajadores, medios, situación lingüística...), por lo que la gestión del plan será particular en 
cada caso.   

• Tiene su estructura organizativa: la Comisión de gestión de los idiomas oficiales en el 
Ayuntamiento de Irun.   

Mediante esta metodología, queremos poner a los trabajadores de la Administración en el 
camino que va del conocimiento a la utilización del idioma, dándoles para ello el impulso y la ayuda 
que necesiten. Tomando como base y meta los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales, se harán 
Planes de Uso en todas las áreas, y cada uno de dichos planes tendrá como mínimo los siguientes 
componentes: diagnosis, objetivos lingüísticos, participantes y acciones de normalización. 
Asimismo, se concretarán los indicadores que medirán el nivel de cumplimiento.  

En los planes de área se tomará en cuenta primeramente la plena garantía del uso del euskera 
que la administración ha de ofrecer en sus relaciones con los ciudadanos. Garantizado esto, serán 
concretados en los planes los objetivos a lograr en los ámbitos de lengua de relación y de lengua 
interna.  

Resultados del análisis evaluativo del Plan de Uso en el Ayuntamiento de Irun (2008):  

 

� el 66,5% de los trabajadores del Ayuntamiento de Irun dice que el Plan Lingüístico ha de ser 
provechoso para la mejora de los servicios 

� para el 80,3% es necesario que en el Plan del Euskera se tome en cuenta la situación de cada 
Departamento  

� el 48% juzga interesante el asesoramiento sistemático del Área de Euskera  
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Por lo tanto, los trabajadores del Ayuntamiento de Irun también utilizarán el euskera como 
lengua de trabajo, a un nivel o a otro. Para paso a paso conseguirlo, todos los que hayan acreditado 
un perfil lingüístico habrán de desarrollar por lo menos una función comunicativa en euskera. Las 
áreas podrán elegir que comunicación habrá de efectuarse en euskera, con flexibilidad y cuidando la 
progresión, pero garantizando siempre el cumplimiento de ese mínimo por parte de todos, así como 
el aumento progresivo de dichas funciones.  

El Ayuntamiento de Irun utilizará en la gestión de sus áreas la herramienta IRATI, que ha tal 
efecto ha creado el Gobierno Vasco.  
 

 
3.8. Participantes en el Plan 

Participarán en el Plan las y los trabajadores referidos en el punto 3.1 de este documento 
según lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 86/97, sean titulares o no del puesto que ocupan: 

- Las y los empleados públicos que superada la fecha de preceptividad del perfil lingüístico de su 
puesto de trabajo han acreditado el perfil lingüístico correspondiente. 

- Las y los empleados públicos que superada la fecha de preceptividad del perfil lingüístico de su 
puesto de trabajo han acreditado un perfil lingüístico menor al correspondiente. 

Además, el área dará la oportunidad de participar en el plan de uso a los siguientes 
trabajadores: 

- Los trabajadores que, a pesar de no serles preceptivo, hayan acreditado voluntariamente su 
perfil lingüístico. 

 
3.9. Desarrollo del sistema de perfiles lingüístico s 

Según el artículo 11.1 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de 
normalización del uso del Euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi publicado en el BOPV el 17 de abril de 1997: 

 
1.- El índice de obligado cumplimiento es el porcentaje que, para cada Administración y en 

cada período de planificación, debe suponer, respecto del total de dotaciones de puestos de trabajo, 
el número de aquellas que tengan asignado un perfil lingüístico preceptivo. 

 
2.- Tomando en consideración la información relativa al conocimiento del euskera por la 

población de la Comunidad Autónoma de Euskadi recogida en el Censo o Estadística de Población 
y Vivienda y, en su caso, en las tablas generales de su validación, se establece el siguiente índice 
de obligado cumplimiento: 

 
Euskaldunes + (Cuasi Euskaldunes/2). 

 
3.- Para cada período de planificación, el cálculo de este índice se efectuará a partir de los 

datos del último Censo o Estadística de Población y Vivienda a la fecha de inicio de ese período y 
correspondiente al ámbito territorial de actuación de cada Administración Pública. 

 
El 12 de septiembre de 2008 se publicaron en el BOPV los datos referidos al conocimiento 

del euskera dentro de la Estadística de Población y Vivienda. Estos son los referidos a Irun: 
 

Euskaldunes Cuasi 
euskaldunes 

Castellano 
hablantes 

Población 
(Estadística 2006) 

Kop % Kop. % Kop. % 
58466 21.334 36,49 11.946 20,43 25.186 43,08 
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Por lo tanto, el índice de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento de Irun a partir del 1 

de enero de 2013 es el 46,71. 

 
Debe tenerse en cuenta que, a la vista de la sentencia nº 549/2011, del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco, el índice de obligado cumplimiento debe considerarse un punto de partida 
de mínimos. Según la sentencia, “(el) índice de obligado cumplimiento definido por el artículo 11.1 
del Decreto 86/1997 (…) en cuanto que se trata de un módulo que fija los objetivos porcentuales 
mínimos en cada período del Plan de Normalización y que por lo tanto solo determina con ese 
carácter el límite del ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración…”. 

 
Según el artículo 17 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de 

normalización del uso del Euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi al Ayuntamiento de Irun le corresponde cumplir el tercer objetivo progresivo, a saber: 

 
"c) Cuando el índice de obligado cumplimiento de la entidad sea de un 45% a un 70%.: 
 
Además del objetivo señalado en el tramo anterior, se establecerán unidades 

administrativas de carácter general bilingües, de conformidad con lo establecido en el plan de 
normalización del uso del euskera de la entidad". 

 
Los objetivos señalados en los tramos anteriores serían los siguientes: 

 
"a) Cuando el índice de obligado cumplimiento de la entidad sea de un 0% a un 25%.  
 
Deberá garantizarse la atención en euskera al administrado, tanto oralmente como por 

escrito, y para ello se establecerán unidades administrativas de atención al público bilingües. Así 
mismo, se establecerán unidades administrativas bilingües en todas aquellas unidades que tengan 
contacto directo y habitual con la juventud, y, progresivamente y siempre que el plan de 
normalización del uso de la entidad lo determine, microplanes de uso en las unidades 
administrativas de carácter social. 

 
b) Cuando el índice de obligado cumplimiento de la entidad sea de un 25% a un 45%.  
 
Además del objetivo señalado en el tramo anterior, se establecerán unidades 

administrativas bilingües en las de carácter social, y, progresivamente, siempre y cuando lo 
determine el plan de normalización del uso del euskera de la entidad, se podrán establecer 
microplanes de uso en las unidades administrativas de carácter general". 

 
Es decir, que al final del V periodo de Planificación deberían ser bilingües las unidades 

administrativas de atención al público, las unidades que tengan contacto directo y habitual con la 
juventud, las de carácter social y las unidades administrativas de carácter general. Dicho de otro 
modo, salvo las unidades de carácter especial todas las demás unidades administrativas deberán 
establecerse como unidades bilingües. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, sobre la base de lo 

dispuesto en la Ley 6/1989, de la función pública vasca, “el Perfil Lingüístico está determinado por 
los niveles de competencia en euskera necesarios para la provisión y el desempeño de los puestos 
de trabajo en las Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi”[ 
artículo 7], y, en tanto el perfil lingüístico no sea preceptivo (es decir, en los puestos de trabajo con 
perfil lingüístico sin fecha de preceptividad), el conocimiento del euskera habrá de valorarse como 
mérito. 
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Durante el V periodo de planificación el Ayuntamiento de Irun revisará los perfiles 
lingüísticos asignados a cada puesto de trabajo en los casos en que se haya detectado una 
disfunción entre las funciones del puesto y el perfil lingüístico asignado. En este V periodo de 
planificación, se han seguido los siguientes criterios a la hora de seleccionar las unidades 
administrativas bilingües: 

a) Que al jefe de la unidad y todos o casi todos los puestos de trabajo que la completan les 
sea asignada su correspondiente fecha de preceptividad. 

b) Que el trabajador que sea jefe de la unidad y todos los demás trabajadores o casi todos, 
incluso los exentos, tengan acreditado el perfil lingüístico correspondiente. En los puestos 
de trabajo en los que tenga que acreditarse el PL 4, se valorará tener el  PL 3 acreditado. 

c) El carácter de la actividad de la unidad y la influencia que pueda tener en el uso de la 
lengua. 

d) Que en dicha unidad anteriormente hayan sido programados y llevados cabo planes de 
uso del euskera.  

En cualquier caso, se tendrán en cuenta la situación, la actitud, la voluntad y las opciones 
de cada trabajador ante el plan de uso y, aún cuando no se cumplieran los criterios señalados 
previamente sobre el carácter de la unidad, se ofrecerá a todos los trabajadores municipales la 
oportunidad de participar en el plan de uso. 

 

 
3.10. Prioridades comunicativas 

Una vez concretado quienes han de participar en los planes de área, será el área (mediante 
la Comisión de gestión del uso de las lenguas oficiales) la que decida qué hacer en euskera en su 
ámbito. 

Para eso puede ser de gran utilidad la percepción que las y los empleados tienen sobre su 
trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irungo Udaleko enplegatuen azterketa komunikatiboetatik eratorritako emaitza nagusiak (2013): 

 

� Galdetegia erantzundako 10 langiletatik 7k Informazioa du lan jardun edo eginkizun nagusietako 
bat; eta arlo ia guztietan (Mugikortasun arloko salbuespenarekin) antzekoa da 
proportzioa.%80,3rentzat Euskara Planean Departamentu bakoitzaren egoera kontuan hartu 
behar da. 

� Baina gainerako lan jardun edo eginkizunak nagusi dituzten langileen kopurua askoz baxuagoa 
da: 

o Salaketak eta erreklamazioak, Arlokako txosten eta irizpenak, eta Zerbitzu eskaerak, 
%25 ingururen lan jardun nagusiak dira (45-46 langile).  

o Baimenak, Kontratazioak, Diru-laguntzak, Jakinarazpenak administrazioari, Langileei 
zuzendutako agiri eta komunikazioak, eta Erregistroak, 5 langiletik 1en lan jardun 
edo lan eginkizun nagusienen artean topatzen dira (32-38 artean). 

o Formazioa da langileen %16,5en lan jardun nagusietako bat (29 langile). 

o Inskribaketak eta harpidetzak, Langileen kudeaketa, Ikuskapenak, 
Zehapenak/zigorrak eta Kudeaketa ekonomikoa, aldiz, %12-13ren lan jardun 
nagusiak dira (21-24 langile). 

o Eta azkenik Prozedura juridikoa, Arbitrajea eta Egiaztatzeko probak eta txartelak 
%10 baino gutxiagorena (10-14 langile). 
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Por lo tanto, a la hora de decidir qué hacer en euskera, la Comisión de gestión del uso de 
las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Irun hará validará el análisis comunicativo que sobre las 
Áreas se ha hecho, tomando en cuenta para ello a todos los trabajadores que participarán en el 
Plan. Es decir, validará la realidad comunicativa de la actividad laboral de los trabajadores que 
participen en el Plan de Uso. Por ello, para poder decidir cuales son las comunicaciones que 
también han de efectuarse en euskera, la Comisión de gestión del uso de las lenguas oficiales del 
Ayuntamiento de Irun habrá de analizar las actividades laborales principales de cada trabajador 
participante en el Plan, y además los tipos de  comunicación oral y escrita más relevantes que se 
llevan a cabo en esas actividades. 

En el análisis comunicativo se ha seguido este orden:   

• Relación, oral o escrita, con los ciudadanos al realizar las funciones inherentes al puesto 
de trabajo:   

• Relaciones con las secciones, áreas e instituciones que han indicado que priorizan la 
comunicación en euskera. 

• Las actividades que, al realizar las funciones inherentes al puesto de trabajo, suponen una 
red relacional grande, tanto dentro como fuera de la Administración. 

• Comunicaciones de gran influencia: 

− De gran frecuencia (las que se repiten una y otra vez) 

− De gran alcance (las que llegan muchos sitios y personas) 

− Básicas para muchos escritos (decretos...) 

− Las que tendrán entrada en las aplicaciones informáticas 

− Las que tienen repercusión en la imagen corporativa del Ayuntamiento (que 
aparecerán en la página web, revistas, anuncios, publicaciones…) 

− Comunicaciones a priorizar desde el punto de vista del departamento 

Dicho de otra manera: en lo concerniente a la normalización del uso del euskera, una 
comunicación (oral o escrita) de los trabajadores del Ayuntamiento será prioritaria si ha de dirigirse a 
los ciudadanos o a una sección o administración que prioriza el euskera; y también, teniendo en 
cuenta su frecuencia o su relevancia, si tiene una gran repercusión, como lo establecerá en cada 
caso la Comisión de gestión del uso de las lenguas oficiales del Ayuntamiento de Irun. 

 

El análisis comunicativo a realizar por la Comisión de gestión del uso de las lenguas 
oficiales del Ayuntamiento de Irun clarificará además otros aspectos: 

• Dará a conocer el orden en que se desarrollarán las comunicaciones priorizadas en el Plan 
de Uso. 

• Además, el análisis comunicativo señalará el camino para avanzar en las acciones que se 
hayan acordado en los planes de uso de las áreas: se perfilarán las direcciones en que se 
desarrollarán los circuitos comunicativos, se sabrá qué modelos de escritos e impresos han 
de actualizarse, se concretarán las necesidades de los trabajadores en el ámbito de la 
formación lingüística… 
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3.11. Importancia de la capacitación y la formación  lingüística específicas 

Una vez efectuado el análisis comunicativo se sabrá cuantas acciones han de programarse 
para poder comenzar a concretar en euskera las comunicaciones elegidas, y entre esas acciones 
existe una que, dentro del Plan para la Normalización del Uso del Euskera, es de máxima 
importancia: la formación lingüística específica. La mayoría de los trabajadores del ayuntamiento 
han recibido una formación lingüística general (cursos de alfabetización o euskaldunización), y 
gracias a esa formación y a su esfuerzo se han hecho con una competencia lingüística determinada. 
La acreditación del perfil lingüístico certifica la capacidad del trabajador, pero han de ser tomados en 
cuenta otros factores: el tiempo transcurrido hasta ahora desde que el perfil lingüístico fue 
acreditado, la cantidad y la calidad del uso del euskera en ese periodo, el apego del trabajador al 
euskera, la motivación para el uso del euskera… Por una razón u otra, algunos trabajadores tal vez 
puedan estar preocupados porque piensan que, a pesar de haber aprendido el euskera, hoy no son 
capaces de realizar en euskera las funciones específicas que corresponden a su puesto de trabajo. 
Y por ello es de tan gran importancia la formación lingüística específica, como ayuda para dar el 
salto del aprendizaje general a la realidad diaria del trabajo. Por todo ello, se pondrán en marcha 
algunos cursos cara a los objetivos específicos que se establezcan en cada lugar de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

En este Plan se han previsto dos vías para la formación lingüística específica: cursillos y 
sesiones de capacitación. Los primeros serán in situ u online; las segundas, es decir, las sesiones 
de capacitación, darán una continuación práctica a lo aprendido en los cursillos. 

He aquí el proceso en detalle: teniendo en cuenta las prioridades comunicativas que la 
Comisión de gestión del uso de las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Irun ha establecido, los 
trabajadores a cuyo cargo estén dichas comunicaciones serán adiestrados en los cursillos de 
formación lingüística específicos; es decir, solamente tomarán parte en dichos cursillos los 
trabajadores de quienes dependan dichos escritos y comunicaciones, y serán formados en la 
confección de los mismos.  

Una vez concluido el cursillo darán comienzo las sesiones de capacitación, si ha lugar. 
Dichas sesiones tendrán un comienzo y un final: comenzarán cuando el trabajador necesite ayuda 
para preparar su comunicación, y finalizarán cuando el trabajador sea capaz de realizar la misma en 
euskera.  

En cualquier caso, tomando como referencia el Plan de Uso, la Comisión de gestión del uso 
de las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Irun debe garantizar que exista una vinculación total 
entre las comunicaciones que debe desarrollar el trabajador dentro del Plan y los cursos 
organizados al efecto (incluidas las sesiones de capacitación). 

 
3.12. Estructuras organizativas y gestión y seguimi ento del Plan   

Para este nuevo periodo de Planificación se ha puesto en marcha una estructura 
organizativa, al objeto de facilitar el correcto avance de los planes de uso: la Comisión de gestión de 
los idiomas oficiales en el Ayuntamiento de Irun. 

Resultados del análisis evaluativo del Plan de Uso en el Ayuntamiento de Irun (2008):  

 

� Tres de cada cuatro empleados del Ayuntamiento de Irun han acudido por lo menos una vez  a 
clases de euskera fuera de la enseñanza reglada. 

� el 50% ha dicho que el esfuerzo de aprender euskera resulta práctico para el trabajo municipal 

� el 53,2% ha mostrado su interés por ir al euskaltegi. 

� el 50,4% juzga interesante la opción de formarse con un capacitador  en el puesto de trabajo  
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La Comisión esta formada por los representantes de los grupos políticos, los miembros de la 
representación sindical y un responsable del Plan elegido por cada área del Ayuntamiento. Dichos 
responsables han sido elegidos por cada área de entre los puestos de trabajo calificados dentro de 
los grupos A o B. 

Funciones de esta Comisión serán la coordinación y unificación de los criterios de uso de 
las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Irun, y la gestión y el seguimiento de los planes de uso. 
Entre otras funciones, la Comisión informará y propondrá el plan anual de gestión de las lenguas 
oficiales, basándose para ello en los proyectos presentados previamente por cada área y 
organismo, para que sea ratificado por la Junta de Gobierno Local. Asimismo, cuidará y supervisará 
el desarrollo del Plan y hará su evaluación, de acuerdo a los datos presentados por cada área y a 
los resultados de las restantes evaluaciones, para dar cuenta de ella a la Junta de Gobierno Local. 
La Comisión de gestión del uso de los idiomas oficiales en el Ayuntamiento de Irun se reunirá por lo 
menos dos veces al año. 

 
3.12.1.- Informe de valoración anual   

 
El informe de valoración anual se realizará en el ámbito del Ayuntamiento de Irun y de sus 

áreas. Se confeccionará anualmente y asesorará a las áreas en su auto-evaluación. La Comisión 
de gestión del uso de los idiomas oficiales en el Ayuntamiento de Irun analizará las evaluaciones 
para luego proponer las adecuaciones a realizar. 
 

Al término del V periodo de planificación, se confeccionará el correspondiente informe de 
evaluación en cada área y será cometido del Área de Euskera la preparación del informe general 
de evaluación correspondiente al V periodo de planificación, tomando en cuenta las evaluaciones 
de todas las áreas. 

 
Se proporcionarán los siguientes datos: 

• Datos cuantitativos que de por sí corresponden al plan de uso de cada área:   

− Número de trabajadores implicados en el plan y movimientos de los mismos: número de 
entradas, número de salidas… 

− Número de actividades laborales que se están desarrollando en euskera. 

− Acciones principales activadas: número de cursillos, sesiones de capacitación, modelos 
de escritos confeccionados… 

− Datos sobre la competencia lingüística de los trabajadores: información acerca de los 
perfiles lingüísticos acreditados. 

− Información acerca de la competencia lingüística de los responsables políticos. 

• Un análisis cualitativo: analizar y recoger por ámbitos los puntos fuertes y débiles del Plan 
anual. Con esta reflexión se ayudará al área en la toma de decisiones para futuros planes. 

 
3.12.2.- Valoración parcial y final del V Periodo de Planificación   

 
Al cumplirse el tercer año del Periodo de Planificación y al final de este periodo de 

planificación, el Ayuntamiento de Irun evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos fijados 
para cada área en el proceso de normalización lingüística. Para ello, utilizará los indicadores 
recogidos en el apartado 6.3 de este documento. Entre otros, se recogerán los siguientes datos: 
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Datos cuantitativos 

• Datos cuantitativos que de por sí corresponden al Plan de Uso de la institución:   

− Número de trabajadores implicados en el Plan y movimientos de los mismos: número de 
entradas, número de salidas… 

− Número de actividades laborales se están desarrollando en euskera 

− Acciones principales activadas   

• Nivel de euskera de los responsables políticos (comprensión, nivel oral, lectura, escritura) 

• Nivel de euskera de los trabajadores: evolución de la acreditación de los perfiles lingüísticos 

• Paisaje lingüístico (rotulación, herramientas, papelería) 

• Recursos informáticos (los que pueden utilizarse en euskera, los que de verdad se utilizan) 

• Criterios lingüísticos (nivel en que se aplican en todos los ámbitos) 

• Proyección exterior (publicaciones, páginas web, anuncios) 

• Lengua de las comunicaciones de las actividades principales 

• Relaciones internas y externas (oficiales y no oficiales) 

• Petición externa en euskera (otras secciones del área, otras administraciones, ciudadanos) 

• Producción y traducción 

• Capacidad de hacer los trabajos en  euskera (problemas, recursos online…) 

 

Datos cualitativos 

• Se hará un DAFO (estudio de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), al 
objeto de valorar de los datos cuantitativos, analizar los puntos débiles, amenazas, 
oportunidades y puntos fuertes del proyecto, y posibilitar propuestas de avance del Plan de 
Uso del euskera. 

  

 
3.13. Recursos 
 

Para que el Plan de Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun avance, serán necesarios 
recursos humanos y recursos materiales. 
 
Entre otros, he aquí los recursos principales: 
 

- Los trabajadores que participen en la estructura organizativa prevista en el apartado 3.11 
del presente documento de Plan de Uso. 

- Los técnicos del Área de Euskera.  
 

El Área de Euskera designará al normalizador lingüístico que será gestor de cada 
uno de los planes de las áreas. A la hora de implementar los planes diseñados para cada 
área, los normalizadores lingüísticos o gestores del Área de Euskera serán sus 
dinamizadores, asesores y capacitadores lingüísticos. Serán, entre otras, funciones de 
estos normalizadores-gestores: la propuesta de diseño del plan, la propuesta de acciones 
de normalización para llevar a cabo dicho plan, ayuda y asesoría en materia lingüística 
para la correcta culminación del proyecto, y la propuesta de la metodología para la 
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evaluación del mismo. Cuando decimos ayuda y asesoría en materia lingüística nos 
referimos al desarrollo de sesiones de capacitación, labores de corrección, respuestas a 
las consultas e información sobre los criterios lingüísticos en los que se basa el Plan. 
 

- Técnicos del Servicio de Traducción. 
 
A la hora de implementar los planes diseñados para cada área, serán los técnicos del 
Servicio de Traducción los que se ocupen de las traducciones y correcciones a efectuar 
en el desarrollo del Plan, y los que den respuesta a las consultas que se realicen. 

 
- Comisión de comunicación 

 
El Área de Euskera trabajará de forma conjunta con la Comisión de comunicación del 
Ayuntamiento, para diseñar y trabajar sobre modelos de comunicación externos e 
internos y en el diseño y difusión de anuncios, publicidad, campañas… 

  

- Recursos exteriores: profesores de euskaltegis para cursos especiales, empresas 
asesoras…   

 

 
3.14.   Corresponsabilidad de las Áreas del Ayuntam iento de Irun  

Será responsabilidad de las áreas del Ayuntamiento de Irun la toma de medidas para el 
diseño, implementación y seguimiento de los Planes de uso del euskera que se desarrollen en su 
ámbito, y habilitarán para ello los recursos que sean necesarios. Será responsabilidad de las áreas 
el nombramiento de los miembros de cada área en la Comisión de gestión de los idiomas oficiales 
en el Ayuntamiento de Irun, y darán todos los pasos pertinentes para el desarrollo del Plan. Entre 
ellos está el de llevar adelante el correspondiente plan de acciones. Las áreas recibirán el apoyo del 
Área de Euskera a la hora de concretar dichas acciones. 

En lo que se refiere a la formación lingüística general, una vez aprobado el Plan de Uso 
correspondiente, el área de Euskera procederá, cuando se efectúen las convocatorias generales 
para la formación lingüística, al nombramiento de los trabajadores que en horario de trabajo 
recibirán clases de euskera y se ocupará, asimismo, del plan de formación de cada uno de esos 
trabajadores.  
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4. CRITERIOS PARA EL  V  PERIODO DE PLANIFICACIÓN   
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4.1 Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales en el  Ayuntamiento de Irun  
 

La política de promoción del uso social del euskera de las administraciones públicas de la 
Comunidad Autónoma Vasca se enmarca dentro de lo establecido por la Ley 10/1982 básica de 
normalización del uso del euskera. En lo que a los poderes públicos se refiere, dicha ley establece 
el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse con la administración pública en la lengua 
oficial de su elección. Consiguientemente, establece también las obligaciones que atañen a los 
poderes públicos para garantizar el ejercicio de tal derecho. 
 

Posteriormente, la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca estableció los requisitos que las 
relaciones de puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas deben recoger, con 
respecto a la preceptividad del conocimiento de la lengua vasca. 
 

En desarrollo de lo dispuesto en las citadas leyes, el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el 
que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, estableció el marco reglamentario general en el que debe 
desarrollarse la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de ordenación de la 
normalización del uso de la lengua vasca.  

Por otra parte, fuera ya del ámbito estrictamente normativo, pero con una relevancia 
especial en cuanto a su incidencia, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco aprobó el 24 de julio 
de 2012, el Plan de Acción para la Promoción del Euskera. Este Plan es el instrumento de 
plasmación de la política lingüística institucional y de coordinación de la actividad de las diferentes 
administraciones públicas en este ámbito. En el mismo se establecen los puntos estratégicos en los 
que debe centrarse la política lingüística de los poderes públicos durante los próximos años, y 
recoge los elementos comunes que deben inspirar su actuación.  

Desde el mismo momento de la proclamación de la oficialidad del euskera en al Comunidad 
Autónoma Vasca, el Ayuntamiento de Irun ha venido desarrollando una gran variedad de programas 
sectoriales, encaminados a fomentar y reforzar todos los aspectos implicados en el uso social del 
euskera. Durante estos años, dichos programas han supuesto, sin duda, un elemento catalizador e 
impulsor de los agentes sociales que trabajan a favor de la normalización del uso social del euskera, 
en todos los ámbitos y sectores en que se desarrolla dicha labor. 

Junto a esa política sectorial desarrollada en cumplimiento de las competencias y de la 
organización estructural del Ayuntamiento de Irun, es necesario introducir un punto de vista 
transversal, es decir, establecer un conjunto de medidas y pautas de actuación generales y 
comunes a todos los departamentos, con el objetivo de que el euskera sea utilizado como lengua de 
servicio y como lengua de trabajo, y determinar criterios claros en todos los ámbitos del uso de las 
lenguas oficiales. 

En este sentido, este documento viene a abordar en su totalidad las determinaciones y 
medidas previstas en el Decreto 86/1997, de 15 de abril.  

El capítulo primero del presente documento recoge las normas generales de uso de las 
lenguas oficiales, que responden a lo previsto por el artículo 18.c) del Decreto 86/1997, en lo relativo 
al tratamiento del euskera en el ámbito interno de actuación del Ayuntamiento de Irun.  

Junto a ellas, se contemplan las relativas a las relaciones orales o escritas con los 
ciudadanos y ciudadanas, y con otras instituciones, así como el establecimiento de criterios de 
traducción en relación con el uso de las lenguas oficiales. 

 En el capítulo segundo se establecen criterios lingüísticos en los campos de actuación del 
Ayuntamiento de Irun, en materia de actos públicos, publicaciones, paisaje lingüístico y en otros 
campos de actuación no expresamente regulados por el citado artículo 18.c): registro, 
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subvenciones, herramientas y aplicaciones informáticas, redes intranet e Internet, anuncios, 
publicidad y campañas. 
 

También dentro de este capítulo, se establecen las medidas en materia de contratación 
administrativa en cumplimiento del artículo 18.d) del Decreto 86/1997. 
 

Por último, en el capítulo tercero se disponen los medios con que se contará para la gestión 
de las medidas contempladas en los capítulos anteriores. 
 

Por lo tanto, lo dispuesto en el presente documento servirá de normativa en el uso de las 
lenguas oficiales durante el V periodo de Planificación. La norma general, norma que quiere 
establecer los criterios lingüísticos de todas las áreas del Ayuntamiento de Irun, marca la meta del 
proceso. Sin embargo, a la hora de establecer esos criterios generales habrán de tomarse en 
cuenta los planes de uso de las áreas, pues en ellos se describen al detalle lo que en esta 
normativa se establece de manera general. Por lo tanto, es en esos planes de uso que los criterios 
generales de esta normativa se realizarán y tomaran cuerpo. 

He aquí un resumen de los criterios de uso de las lenguas oficiales en euskera: 
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I. KAPITULUA – HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA ARAU OROKO RRAK 

ARTIKULUA XEHETASUNAK 

1. Eragin-eremua Irungo Udalaren harreman ofizial eta protokolozkoak 

2. Zerbitzu-, harreman- 
eta lan-hizkuntzak Euskara eta gaztelania 

3. Harreman 
komunikatiboak Lehen hitza: euskaraz 

Elkarrizketa: solaskideak hautatzen duen hizkuntzan 
Herritarrekin 
Herritarrak hautatutako hizkuntzan bideratuko da zerbitzua 
Hartzaile jakinik gabeko mezuak: euskaraz eta gaztelaniaz 
Beste administrazio batzuekin 
Lehen hitza: euskaraz 
Irungo Udalean eta erakunde autonomoetan 

 
 
3.1. Ahozkoak 

Euskararen presentzia areagotzeko ahalegina egingo da  

Udala dokumentu igorlea denean 
Herritarrekin 
Hartzaile jakinik gabekoak: euskaraz eta gaztelaniaz 
Hartzaileak euskara hautatu duenean: euskaraz 
Beste administrazio batzuekin 
EAEko administrazioekin: euskaraz eta gaztelaniaz 
EAE kanpokoak, baina euskara ofiziala denean: euskaraz eta gaztelaniaz 
Hizkuntza batean aritzeko nahia azaltzean: adierazitako hizkuntzan 
Irungo Udalean eta erakunde autonomoetan 
Euskaraz eta gaztelaniaz 
Langileak euskarazko komunikazioa lehenetsi duenean: euskaraz 

Udalak dokumentua jaso eta erantzun behar duenean 

Herritarrekin 
Gaztelaniaz jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 
Elebietan jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 
Euskaraz jasotakoari: euskaraz 
Administrazioen artean 
Hizkuntza batean aritzeko nahia azaltzean: adierazitako hizkuntzan 
EAEko administrazioekin: euskaraz eta gaztelaniaz 

3.2. Idatzizkoak 

EAE kanpokoak baina euskara ofiziala denean: euskaraz eta gaztelaniaz 

Kokapena:  
Hitzak: euskara aurrean edo gainean 
Zutabeak: euskaraz ezkerrekoa 
Bi orrialde: euskaraz eskuinekoa 
Tipografia:  

4. Komunikazio 
elebidunetan euskara 
lehenesteko neurriak 

Letraren neurria eta mota ere erabil daitezke euskara nabarmentzeko 
Bi hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiliko dira 
Oreka horren ardura argitalpenaren egile edo arduradun den zerbitzuarena da 5. Itzulpen irizpideak 

Hizkuntza ofizial batean sortutako lanak lehenetsiko dira itzulitakoen gainetik 
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II. KAPITULUA – HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO IRI ZPIDEAK BESTE ZENBAIT 
JARDUERA ESPARRUETAN 

ARTIKULUA XEHETASUNAK 

6. Langileen etengabeko 
prestakuntza Euskaraz eta gaztelaniaz 

Erregistroetan dokumentuen inskribapena egingo da modu honetara: euskaraz 
dagoenean euskaraz, gaztelaniaz dagoenean gaztelaniaz eta elebitan denean 
euskaraz. 7. Erregistroa 
Herritarraren hizkuntza hautapena errespetatzeko, behar den guztietan 
inskripzioaren itzulpena ziurtatuko da 

8. Diru-laguntzak 
Irungo Udalaren eta bere erakunde autonomoen diru laguntzaren bat jasotzen 
dutenek diruz lagundutako beren jardunaren bitartez sortutako agerpen publiko 
orotan euskara erabili beharko dute 

9. Argitalpenak Gida, aldizkari, katalogo eta zabalkunderako argitalpenak: euskaraz eta 
gaztelaniaz 
Arloetako programa informatiko komertzial eta orokorrak: euskaraz eta 
gaztelaniaz lan egiteko prestaturik egongo dira 10. Tresna eta aplikazio 

informatikoak Irungo Udaleko zerbitzuetan erabiltzeko sortutako programa eta tresna 
informatikoak: euskara eta gaztelaniaz berdin erabiltzeko prestaturik egongo 
dira 

11. Internet eta intranet 
sareak Euskaraz eta gaztelaniaz erabiltzeko moduan egongo dira 

Euskaraz eta gaztelaniaz, oro har 
Euskara hutsean:  
- Errotuluetako hitzek euskaraz eta gazteleraz antzeko grafia dutenean 

12. Errotulazio finkoa eta 
noizbehinkako oharrak 

- Mezuak piktograma batez lagundurik daudenean eta ulergarriak direnean 
Euskaraz eta gazteleraz 13. Iragarpenak, publizitatea 

eta kanpainak Euskarazko hedabideetan: iragarpenak euskara hutsez 
Organo, programa, proiektu, jarduera edo ekintza guztiek izendapen baliokide 
bat izango dute bi hizkuntza ofizialetan 
Kale, bide, auzo, auzune, mendi, ibai eta erreken izendegi ofiziala eta 
toponimoak: euskal, erromantze edo gaztelerazko jatorria errespetatuko da eta 
hizkuntza bakoitzaren grafia akademiko propioa erabiliko da 
Trafiko seinale eta iragarpenak: bi hizkuntza ofizialetan, euskarazko testua 
lehenetsiz 

14. Izen ofizialak 

Ulergarritasuna piktograma bidez bermatu ahal denean: euskaraz soilik 
Hizkuntza trataera zehatza definituko da, alderdi hauek kontuan izanda: 
- Ekitaldiaren helburuak, gaiak, eragin soziala, hartzaile edo entzule 
potentzialak, hizlari edo irakasleak eta materiala 15. Jende aurreko ekitaldiak 
- Aldi bereko interpretazioa behar denean: aldez aurretik zehaztuko dira 
hizkuntzak eta interpretazio materialez hornitutako areto bat hautatuko da 
Kontratuen baldintza administratibo bereziak eta ezaugarri teknikoak: bi 
hizkuntza ofizialetan  
Herritarrekiko harreman zuzena dutenean: 
- Herritarrek bi hizkuntza ofizialetan hartuak izateko duten eskubidea 
errespetatuko da 
- Herritarrentzako inprimaki, ohar eta jakinarazpenak euskaraz eta gazteleraz 
- Agerpen publiko orotan bi hizkuntza ofizialak erabili behar dira 
Laguntza edo aholkularitza zerbitzuak direnean 

16. Kontratazio 
administratiboak 

Euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztuko dira lanak 

17. Udal instalazioen eta 
materialen erabilera 

Udal instalazioak eta materiala erabilita antolatzen diren jardueretan: euskara 
edo euskara eta gaztelania erabili beharko da, ahoz zein idatziz, euskarari 
emanez lehentasuna (batez ere ahozkoetan) 
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CAPITULO I 

NORMAS GENERALES DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES 

 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación 
 
Las presentes normas serán de estricto cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Irun. Dichas 
normas tienen por objetivo la regularización de las relaciones oficiales y protocolarias de la 
Administración, no las relaciones privadas o informales.  

 

Artículo 2.- Lenguas de servicio, lenguas de relaci ón y lenguas de trabajo 

El euskera y el castellano serán las lenguas de servicio para con los ciudadanos y lenguas de 
relación para con otras administraciones, además de lenguas de trabajo en el Ayuntamiento de Irun. 

Al objeto del cumplimiento de la presente norma, se reconoce a los trabajadores del Ayuntamiento 
de Irun que tienen acreditado su perfil lingüístico la facultad de trabajar en las dos lenguas oficiales; 
por lo tanto, en su trabajo harán uso de una lengua o de la otra condicionando su uso a las 
necesidades lingüísticas de cada caso.  

 

Artículo 3.- Relaciones comunicativas del Ayuntamie nto de Irun 

El Ayuntamiento de Irun establece tres tipos de relaciones fundamentales en sus tareas cotidianas: 
relaciones con los ciudadanos, relaciones con otras administraciones y relaciones internas 
municipales (entre las distintas áreas y, dentro de ellas, entre las secciones). 
 
Esas relaciones se materializan, por lo general, de dos maneras: oral y escrita.  
 

3.1. Relaciones orales: 

El Ayuntamiento de Irun prestará servicio en euskera y castellano, teniendo en cuenta cada vez 
la voluntad del interlocutor de hacerlo en una u otra lengua. 

A pesar de ello, en todas las relaciones orales (por teléfono, en ventanilla), los trabajadores del 
Ayuntamiento de Irun se dirigirán a sus interlocutores en euskera y proseguirán su relación en la 
lengua de elección de los mismos. Será siempre respetada la lengua elegida por el interlocutor, 
sin causar por ello incomodidad alguna. 

a. En las relaciones con los ciudadanos se garantizará en todo momento la acogida y la 
relación con el interlocutor en euskera. 

a) Si un ciudadano se dirige en euskera o le hace ver que quiere hablar en euskera a un 
trabajador que no conoce la lengua, dicho trabajador deberá pedir la ayuda de un trabajador 
bilingüe de su sección para establecer dicha relación. 

b) De ninguna manera podrán los trabajadores del Ayuntamiento de Irun demandar a los 
ciudadanos que se expresen en una u otra lengua. Por el contrario, el trabajador prestará su 
servicio en la lengua elegida por el ciudadano. Por ello, cada área deberá acreditar y 
garantizar que los trabajadores que desempeñen sus tareas en relación directa con los 
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ciudadanos son capaces suficientemente de expresarse y trabajar en las dos lenguas 
oficiales.  

c) Los mensajes orales sin receptor conocido (contestador automático, servicios de 
información telefónica, uso de altavoces y demás) se realizarán en euskera y castellano, en 
dicho orden. 

b.  Relaciones entre administraciones 

En las relaciones entre administraciones, se garantizará la acogida en euskera, es decir, las 
primeras palabras siempre será en euskera. Además, el Ayuntamiento de Irun pondrá todo 
de su parte para que dicha relación se materialice en euskera, cuando el interlocutor sea 
vasco hablante. Para ello servirán de base los planes de uso de los diferentes servicios, 
pues en ellos se concretarán los diferentes medios y medidas al respecto. 

 

c. Relaciones internas del Ayuntamiento de Irun  

En las relaciones internas del Ayuntamiento, se pondrán todos los medios para que el 
euskera, además de lengua de servicio, se vaya convirtiendo en lengua de trabajo. Así, 
primando la conformidad entre las partes, se posibilitará un ambiente en el que las 
relaciones entre los trabajadores y las manifestaciones orales que surjan de las tareas 
cotidianas se materialicen también en euskera: reuniones de trabajo, sesiones públicas…, 
en la medida en que la competencia lingüística lo permita y teniendo en cuenta las 
prescripciones determinadas en el Plan de Uso. 
 
En el caso de las Comisiones Informativas permanentes municipales el responsable de 
cada área será quien establezca su tratamiento concreto, teniendo en cuenta las siguientes 
premisas: objetivos de la comisión, temas, receptores u oyentes potenciales, ponentes y 
profesores, y material a utilizar o repartir. 
 
 

3.2. Relaciones escritas: 

El Ayuntamiento de Irun entabla dos tipos de relación escrita, teniendo en cuenta su condición de 
emisor de documentos, por un lado, y de receptor de documentos, por el otro. 

 
3.2.1 Cuando el Ayuntamiento de Irun sea emisor  de documentos, actuarán de la siguiente 
manera:  
 

 
a) Documentos dirigidos a ciudadanos y entidades   

 
La documentación general estandarizada dirigida a ciudadanos y entidades se redactará en 
euskera y castellano. Se procederá de la misma manera en el caso de los escritos 
administrativos dirigidos a receptores no identificados de manera precisa. 
 
Cuando un ciudadano o una entidad haya elegido al euskera como lengua de su relación 
con las administraciones, o haya de responderse a un escrito recibido íntegramente en 
euskera, se hará uso exclusivo de versiones íntegramente en euskera. 
 
Se actuará de igual modo en el caso de las informaciones remitidas desde la Oficina de 
Prensa municipal. Para la consecución de este objetivo se diseñará un Plan específico para 
esta oficina. 
 
Del mismo modo, en los escritos dirigidos a organismos o instituciones cuya lengua de uso 
es el euskera, se utilizará exclusivamente el euskera, en cumplimiento de lo establecido en 
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el artículo 22 de la ordenanza municipal que regula la Normalización del uso del Euskera en 
el Ayuntamiento y Municipio de Irun. 
 

 
b) Relaciones con otras administraciones 
 
Cuando el  expediente se inicie en el Ayuntamiento de Irun las relaciones escritas con el 
resto de administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca se establecerán en 
las dos lenguas oficiales, salvo en los casos previstos en la legislación en vigor. 
 
Si la administración local interlocutora no está dentro de la Comunidad Autónoma Vasca 
pero sí en un territorio donde el euskera es lengua oficial, la documentación a enviar desde 
el Ayuntamiento de Irun se escribirá en las dos lenguas oficiales. 
 
En las relaciones con las administraciones o áreas dependientes locales que de manera 
oficial hayan manifestado su voluntad de que las mismas se efectúen en un idioma 
determinado, el Ayuntamiento de Irun procederá en la lengua elegida por la administración 
interlocutora. 

 
 

c) Relaciones internas del Ayuntamiento de Irun  
 
Todos los documentos, mensajes, avisos y demás (correos electrónicos, cartas, anuncios) 
dirigidos en general (sin especificación) a la totalidad de los trabajadores municipales serán 
redactados en las dos lenguas oficiales. El Ayuntamiento de Irun se dirigirá exclusivamente 
en euskera a todos los trabajadores que de antemano hayan hecho saber que dan prioridad 
a la comunicación en euskera. 
 
Las comunicaciones administrativas de modelo normalizado que desde cualquier área 
administrativa del Ayuntamiento de Irun se dirijan a un departamento administrativo bilingüe 
poseedor de un plan para la promoción del uso del euskera, se materializarán en euskera o 
en las dos lenguas oficiales. 
 
En el caso de las Comisiones Informativas permanentes municipales el responsable de 
cada área será quien establezca su tratamiento concreto, teniendo en cuenta las siguientes 
premisas: objetivos de la comisión, temas, receptores u oyentes potenciales, ponentes y 
profesores, y material a utilizar o repartir. 
 
3.2.2 Cuando el Ayuntamiento de Irun sea el receptor del documento y tengan que 
responder al mismo , actuará de la siguiente manera (prestación de servicios a los 
ciudadanos, relaciones con otras administraciones y relaciones internas): 

 
a. Relaciones con los ciudadanos  

 
Al escrito recibido en castellano, responderá en castellano y euskera. Al escrito 
recibido en las dos lenguas, por lo general responderá en las dos lenguas, dando 
opción a hacerlo exclusivamente en euskera. Al escrito recibido en euskera, 
responderá en euskera. 
 

 
b. Relaciones con otras administraciones 
 

A la hora de dar respuesta a los escritos recibidos de otras administraciones, 
actuará por regla general como sigue: 
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- En las relaciones con las administraciones o áreas dependientes locales que de 
manera oficial hayan manifestado su voluntad de que las mismas se efectúen 
en un idioma determinado, se procederá en la lengua elegida por la 
administración interlocutora. 

 
- A las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca se les 

responderá en las dos lenguas oficiales, salvo en los casos previstos en la 
legislación en vigor. 

 
- Si la administración local interlocutora no está dentro de la Comunidad 

Autónoma Vasca pero sí en un territorio donde el euskera es lengua oficial, la 
documentación a enviar desde el Ayuntamiento de Irun se escribirá en las dos 
lenguas oficiales. 

 

Artículo 4.- Medidas para dar prioridad al euskera en las comunicaciones bilingües 

En las comunicaciones entabladas por el Ayuntamiento de Irun, se tomarán las medidas oportunas 
para resaltar la presencia del euskera. Para ello, existen al menos dos vías fundamentales: 

Ubicación: cuando sean palabras, el euskera delante o encima; cuando sean columnas, la 
de la izquierda para el euskera, y cuando sean páginas, la de la derecha para el euskera. 

Tipografía: teniendo en cuenta que la medida y el tipo de la letra también pueden emplearse 
para resaltar el euskera. 

Además, se tendrán en cuenta la letra cursiva y el subrayado. No se utilizará el color rojo o similar 
para destacar el euskera, a no ser que se utilice la letra negrita. Si se utiliza la letra cursiva, el texto 
en euskera deberá estar escrito en negrita. 

 

Artículo 5.- Criterios de traducción en el uso de l as lenguas oficiales  

1. En cada caso, es tarea de cada área la traducción de los escritos a publicar en las dos lenguas 
oficiales. 

2. Cuando sean recibidos del exterior, el Ayuntamiento de Irun no tendrá que traducir 
ineludiblemente dichos documentos. Si la persona que, dentro del servicio receptor, deba examinar 
y dar vía al documento no tiene competencia garantizada en el idioma en que esté escrito, se le 
hará llegar un resumen de su contenido y sólo se le traducirá el mismo cuando dicha traducción se 
considere imprescindible.  

3. En la medida de lo posible, en cada servicio o departamento administrativo se garantizará, por 
medios propios, la producción de documentos bilingües (trabajadores con perfil lingüístico 
acreditado, modelos normalizados, medios informáticos, etc.). Cuando los medios propios no sean 
suficientes para cubrir las necesidades del departamento, el servicio de traducción se hará cargo de 
la traducción de dichos textos. Por otra parte, los departamentos dispondrán de plena ayuda por 
parte del servicio de traducción a la hora de analizar la corrección lingüística de los textos bilingües 
producidos. 

4. Es tarea de cada departamento el análisis y la elaboración de estrategias para regular 
racionalmente las necesidades de traducción. Dentro del procedimiento administrativo, se impulsará 
de manera especial, como complemento indispensable de esta estrategia, la producción y utilización 
de modelos normalizados.  
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5. En la traducción de textos, documentos, anuncios, avisos e informaciones fuera del procedimiento 
administrativo (libros, publicaciones, catálogos, informes, publicidad y otros), se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios generales: 

a) Se utilizarán de manera equilibrada las dos lenguas oficiales, tomando como base el principio 
de igualdad entre ellas.  

b) El servicio promotor o responsable de cada publicación deberá garantizar en cada caso el 
modo concreto mediante el que asegurará el uso correcto y equilibrado de las dos lenguas 
oficiales, teniendo en cuenta los lectores, el contenido, las características y el tratamiento formal 
de la publicación. 

c) Al objeto de garantizar el tratamiento equilibrado de las dos lenguas, en vez de potenciar el 
uso sistemático de la traducción, se dará prioridad a la producción directa de textos en cada una 
de las lenguas oficiales. 

6. Cuando se realicen peticiones de traducciones al servicio correspondiente, el servicio 
demandante deberá: 

a) Solicitar que la traducción se haga a uno de los idiomas oficiales.   

b) Planificar de antemano el plazo razonable de traducción del texto en cuestión.  

c) Poner en manos del traductor todos los materiales, referencias y fuentes de información que, 
en su caso, requiera el texto a traducir. 

d) Controlar de cerca los pasos a dar antes y después de la traducción del documento a publicar, 
para que el trabajo de traducción no se resienta por las deficiencias que pudiera haber en los 
mismos. 

 

CAPITULO II 

CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN OTROS ÁMBITOS 

Artículo 6.- Formación continúa de los trabajadores . 

1.- En la media de lo posible, los trabajadores del Ayuntamiento de Irun recibirán formación en las 
dos lenguas oficiales. Para ello, en el marco de los cursos de formación que todos los años se 
organizan para los trabajadores del Ayuntamiento de Irun, se hará una oferta de cursos en euskera 
por parte del área responsable. 

2. Al realizar la inscripción para los cursos de formación para los trabajadores, en cualquiera de los 
soportes, habrá una opción de elección de la lengua oficial que se prefiera. 

3. Cuando un trabajador solicite un curso en euskera y no sea posible organizarlo, el área 
responsable de dicha actividad de formación hará todo lo posible para satisfacer dicha demanda, al 
objeto de que se respete la elección lingüística del trabajador. 

4. Fuera del plan general de formación, las diferentes áreas del Ayuntamiento de Irun velarán por el 
equilibrio entre las dos lenguas oficiales cuando organicen algún curso para los trabajadores del 
Ayuntamiento.    
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Artículo 7.-  Registro. 

1. En los Registros del Ayuntamiento de Irun los documentos serán inscritos en la lengua o lenguas 
en que estén escritos los documentos. El escrito en euskera se registrará en euskera, el escrito en 
euskera y castellano, también se inscribirá en euskera y el escrito en castellano, se inscribirá en 
castellano. 

2. Cualquiera que sea la lengua oficial en la que se haya registrado un documento, siempre que sea 
necesario se realizará la traducción de dicha inscripción, para que la libertad de elección lingüística 
del ciudadano que quiera hacer la consulta sea respetada. 

3. En toda aplicación informática ligada al Registro habrá un apartado en que se señale en qué 
lengua o lenguas se ha inscrito la documentación a la que se ha dado entrada o salida. 

 

Artículo 8.- Subvenciones 

1. En lo concerniente a las normas reguladoras de las subvenciones y demás ayudas técnicas que 
el  Ayuntamiento de Irun concede, se tendrá en cuenta en la concesión de las mismas el uso que 
efectúan las entidades concesionarias de las lenguas oficiales, cuando dicho uso tiene efecto en el 
objeto de la subvención y, en general, cuando incide en lo estipulado en los artículos 26 y 27 de la 
Ley 10/82 del 24 de noviembre de 1982, que regula el uso del euskera.  

2. Las sociedades y entidades, personas físicas o entidades jurídicas, que reciben alguna 
subvención por parte del Ayuntamiento de Irun habrán de utilizar el euskera en todas las 
manifestaciones públicas que fruto de su actividad sean subvencionadas. 

3. Los órganos competentes en la gestión de las subvenciones tomarán las medidas necesarias 
para garantizar que los beneficiarios de las mismas cumplen con todo lo especificado en este 
artículo y velar por el correcto uso de las lenguas oficiales.  

 

Artículo 9.- Publicaciones 

1. Se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales en todo tipo de publicación, guía, revista o 
catálogo. Las dos lenguas oficiales tendrán un tratamiento equilibrado en las publicaciones de los 
territorios en los que el euskera es lengua oficial. 

 
2.  A la hora de cumplir los estipulado en este primer apartado, se tendrá en cuenta lo que en 
relación a los criterios de traducción se establece en el artículo 5 de este documento. 

 

Artículo 10.- Instrumentos y aplicaciones informáti cos 

1. Los programas informáticos comerciales y generales de las distintas áreas serán adaptados para 
su funcionamiento en las dos lenguas oficiales. Los trabajadores podrán instalar la versión que 
quieran; para ello, bastará con que hagan la correspondiente petición por escrito. 

2. Los programas e instrumentos informáticos que expresamente sean confeccionados por los 
diferentes servicios del Ayuntamiento de Irun serán habilitados para que puedan funcionar 
indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Será responsabilidad de cada servicio o 
departamento la adopción de las medidas pertinentes a tal efecto, en todos los programas y 
aplicaciones que se confeccionen a partir de la entrada en vigor de las presentes instrucciones. 
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Artículo 11.- Redes de Internet e Intranet 

1. Los contenidos de las redes de Internet e Intranet en posesión del Ayuntamiento de Irun 
ofrecerán de modo general la opción de ser consultados en euskera y en castellano. 

 2. Al entrar en las páginas web del Ayuntamiento de Irun, una opción dará su acceso a ellas en 
euskera, otra en castellano y, caso de ser preciso, otras en otros idiomas. Tras la primera elección 
del idioma, el programa guardará de manera automática la opción elegida. 

3. Cuando mediante las redes de Internet e Intranet se da opción a diferentes tramitaciones, se 
posibilitará que las mismas puedan hacerse tanto en euskera como en castellano. 

4. Cuando, fuera del proceso administrativo ordinario, las áreas den entrada en sus páginas web a 
contenidos de otros departamentos, instituciones, empresas o entidades, se hará uso equilibrado de 
las dos lenguas oficiales, en base al principio de igualdad.   

 

Artículo 12.- Rotulación fija y avisos ocasionales  

1. La rotulación fija y los avisos ocasionales (frecuentemente sobre papel) que se exhiban en el 
exterior o en el interior de las oficinas o sedes del Ayuntamiento de Irun o de los locales cedidos por 
él, serán redactados de manera general en euskera y en castellano, salvo en los casos previstos en 
la legislación en vigor. 

 

Artículo 13.- Anuncios, publicidad y campañas  

1. Los anuncios oficiales y demás iniciativas publicitarias del Ayuntamiento de Irun se efectuarán en 
las dos lenguas oficiales. 

2. Los mensajes publicitarios, campañas y demás impulsados por el Ayuntamiento de Irun se 
materializarán en euskera y castellano. A la hora de crear los contenidos y eslóganes de campaña 
se tomarán en cuenta las características de las dos lenguas oficiales. Por ello, será condición 
inexcusable en el concurso público y contrataciones de todo tipo a efectuar en las diferentes 
campañas comunicativas que el mensaje sea creado en cada una de las lenguas, no aceptándose 
como válida la traducción del mensaje creado en una sola de las lenguas oficiales. 

3. En los medios de comunicación en euskera, estos anuncios se publicarán exclusivamente en 
euskera.  

 

Artículo 14.- Nombres oficiales  

1. Todos los órganos, programas, proyectos, actividades e iniciativas del Ayuntamiento de Irun 
tendrán una denominación equivalente en las dos lenguas oficiales. 

2. Si a efectos comunicativos, un órgano, programa, proyecto, actividad o iniciativa recibe la 
denominación de una lengua determinada (diminutivo, acrónimo o sigla), la denominación 
descriptiva que se adjunte irá indefectiblemente en las dos lenguas oficiales. 

3. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la ordenanza municipal que regula la 
Normalización del uso del Euskera en el Ayuntamiento y Municipio de Irun, la denominación oficial 
de calles, caminos, barrios, barriadas, montes, ríos y arroyos y, de manera general, todos los 
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topónimos del municipio de Irun serán determinados por el Ayuntamiento de Irun dentro de su 
campo competencial y respetando en todo momento la procedencia vasca, romance o castellana de 
dichos topónimos, así como la grafía académica correspondiente a cada lengua. Para todo ello, se 
aprueban el Mapa de Irun y la Base de Datos Toponímicos como base a la hora de acuñar la 
toponimia oficial de Irun, por lo que serán de aplicación en los textos municipales los topónimos 
normalizados recogidos en dichos documentos. 

4. De la misma manera, todas las señales e indicaciones del tráfico ciudadano de Irun serán 
redactadas en las dos lenguas oficiales. Con todo, se dará prioridad al texto en euskera, respetando 
las normas internacionales y garantizando en todo momento su inteligibilidad. 

En caso de duda o en los casos no previstos en los apartados anteriores se actuará según la 
legislación en vigor. 

 

Artículo 15.- Actividades públicas organizadas por el Ayuntamiento de Irun  

1. Los cargos y empleados bilingües del Ayuntamiento de Irun velarán por el uso del euskera en la 
organización de ruedas de prensa, actos institucionales, conferencias, mesas redondas, jornadas 
técnicas, cursos, exposiciones y demás iniciativas, siendo el responsable de cada área quien 
establezca su tratamiento concreto, teniendo en cuenta las siguientes premisas: objetivos de la 
actividad, temas, efecto social del evento, receptores u oyentes potenciales, ponentes y profesores, 
y material a utilizar o repartir. 

2. Cuando la identidad del acto exige la interpretación o traducción simultánea de las intervenciones, 
será preciso concretar de antemano los idiomas a interpretar, así como los elementos materiales 
con que habrá de acondicionarse el lugar donde se materializará dicha traducción simultánea. Se 
aprovecharán las ventajas que ofrecen las tecnologías de la comunicación en el uso del euskera y 
del castellano, combinando, por ejemplo, la comunicación oral en una lengua con el soporte 
informático de la otra. 

 

Artículo 16.- Contrataciones administrativas  

1. Los actos y actividades o servicios mediante contrato se llevarán a cabo como si fueran 
efectuados o prestados por el mismo Ayuntamiento de Irun, y en todo momento se respetará en 
ellos los derechos lingüísticos de los ciudadanos. 

2. Las condiciones administrativas y el pliego de condiciones técnicas de los contratos serán 
publicados en las dos lenguas oficiales. 

3. Cuando la prestación del servicio a prestar mediante contrato implique la relación directa con los 
ciudadanos, se cumplirán las siguientes condiciones: 

a) El contratista en todo momento respetará durante la duración de su prestación el derecho de 
los usuarios y ciudadanos en general a ser recibidos en las dos lenguas oficiales.  

b) La empresa adjudicataria redactará en euskera y en castellano los impresos, avisos y 
notificaciones dirigidas a los ciudadanos, caso de que éstos no hagan voluntariamente ninguna 
elección al respecto. 

c) Las entidades o personas físicas adjudicatarias de algún contrato con el Ayuntamiento de Irun 
tendrán que hacer uso de las dos lenguas oficiales en todos los actos públicos que con motivo 
del contrato se convoquen. 
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Los órganos competentes en la gestión de las contrataciones tomarán las medidas necesarias para 
garantizar que los beneficiarios de las mismas cumplen con todo lo especificado en este artículo y 
velar por el correcto uso de las lenguas oficiales. 

Cuando el objeto de la adjudicación del contrato es una obra pública, avisos, señales y carteles 
públicos habrán de redactarse en las dos lenguas oficiales. 

4. Cuando el objeto del contrato sea la adjudicación de un servicio de ayuda o asesoría, se 
cumplirán las siguientes condiciones: 

a) El adjudicatario deberá presentar sus trabajos en las dos lenguas oficiales, caso de que el 
órgano adjudicador del contrato no indique otra cosa. Los trabajos de traducción de los escritos 
que surjan de los trabajos correspondientes a dichos contratos no correrán a cuenta del 
Ayuntamiento de Irun.  

b) El control del uso correcto de las lenguas oficiales será competencia del órgano adjudicador 
de cada contrato, para lo que contará con la total ayuda y asesoría del servicio de traducción. 

5. El documento de condiciones generales y especiales de cada contrato recogerá las medidas 
establecidas en los puntos anteriores así como las consecuencias que conlleva su falta de 
cumplimiento, y de manera obligatoria se cumplirá la instrucción en la que se especifican “Las 
condiciones lingüísticas que a la hora de formalizar los contratos administrativos rigen y son de 
estricto cumplimiento en el Ayuntamiento de Irun y entes públicos de derecho privado”, y será 
responsabilidad del órgano adjudicador del contrato que así suceda. 

6.  Son de obligado cumplimiento en el contrato las condiciones recogidas en los puntos a), b) y c) 
del apartado 3 y en el punto a) del apartado 4 del presente artículo y según Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público la falta de cumplimiento de dichas condiciones podrá provocar la ruptura del contrato, 
de acuerdo al artículo 212 de la citada ley.  

 

Artículo 17.- Uso de las instalaciones y materiales  municipales  

Conforme a los apartados 1) y 2) del artículo 31 de la ordenanza municipal que regula la 
Normalización del uso del Euskera en el Ayuntamiento y Municipio de Irun, en los casos en que 
otras entidades organicen actividades en instalaciones municipales o empleen material municipal se 
tendrán que garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, en la actividad oral y escrita 
según lo establecido en esta plan. En las expresiones publicas que se hagan en euskera y 
castellano, se promoverá dar prioridad al euskera, particularmente en los actos de comunicación 
oral. 

Al objeto de cumplir los criterios lingüísticos aquí señalados, el Ayuntamiento de Irun incorporará en 
el acuerdo de cesión o uso estas condiciones lingüísticas junto a las restantes condiciones exigidas 
y así se lo hará saber al interesado. Para cumplir este objetivo el Ayuntamiento de Irun, a través de 
su Área de Euskera, ofrecerá a dichas entidades asesoría y asistencia técnica. 
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CAPITULO III 

MEDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL USO DE LAS LEN GUAS OFICIALES  

 

Artículo 18.- Delegado responsable de cada área  

Cada área del Ayuntamiento nombrará a su delegado responsable, cuyo campo de acción 
se extenderá a los objetivos establecidos en el presente documento. 

 

Artículo 19.- Plan de gestión del uso de las lengua s oficiales  

Cada área elaborará un plan anual de gestión del uso de las lenguas oficiales, en el que se 
concretarán los objetivos que el presente documento ha establecido en todos los campos y las 
acciones a realizar en pos de ellos. Contarán para ello con la plena ayuda del Área de Euskera. 

 

Artículo 20.- Evaluación del plan de gestión del us o de las lenguas oficiales  

El Área de Euskera elaborará un sistema de evaluación del nivel de cumplimiento de los 
planes de gestión en las diferentes áreas. 

 

Artículo 21.- Comisión para la gestión del uso de l as lenguas oficiales  

1. La Comisión para la gestión del uso de las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Irun tendrá 
como objeto la coordinación y acoplamiento de las tareas establecidas en el presente documento. 

2. La Comisión estará formada por los responsables nombrados por cada Área, los responsables 
políticos y los miembros de la representación sindical. Los responsables de cada Área serán 
elegidos entre los trabajadores que estén encuadrados en los grupos de puestos de trabajo A o B. 

3. La Comisión para la gestión del uso de las lenguas oficiales del Ayuntamiento de Irun se reunirá 
al menos dos veces al año y sus funciones serán las siguientes: 

a) Informar sobre del plan anual de gestión del uso de las lenguas oficiales y las propuestas 
recibidas en base a los proyectos que anteriormente se hayan elaborado en cada Área, para que 
sean sancionados por la Junta de Gobierno Local.  

b) Velar por el desarrollo y control de dicho Plan. 

c) Proceder a la evaluación del Plan, a partir de los datos presentados por cada Área y los 
resultados de las demás evaluaciones. 

d) Presentar la evaluación de cada plan anual a la Junta de Gobierno Local, para mantenerla 
debidamente informado. 
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Primera disposición final 

Se faculta al Concejal Delegado de Euskera para que dé vía a las acciones, instrucciones y 
circulares precisas para la formalización del presente documento.  

 

Segunda disposición final 

El mismo día en que sea aprobado este Plan entrará en vigor todo lo recogido en el 
presente documento.   
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4.2.- Condiciones lingüísticas que han de cumplirse  en la ejecución de contratos 
administrativos en el Ayuntamiento de Irun y los en tes públicos de derecho privado en que 
participe.  
 

I. Contexto jurídico 
  

- Normativa sobre la doble oficialidad lingüística, establecida por el Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Autónoma Vasca en su artículo 6 y regulada por la Ley Básica 10/1982 del 24 
de Noviembre y las normas que la desarrollan.   

 
- El DECRETO 86/1997 regula el proceso de normalización del uso del euskera en las 

administraciones públicas en la Comunidad Autónoma Vasca.   
 
- El artículo 18 de dicho DECRETO establece lo siguiente: “Los Planes de Normalización del 

Uso del Euskera constituyen la formulación de la política lingüística de la entidad en orden 
al cumplimiento de los objetivos de normalización establecidos en el Artículo 17 y deberán 
recoger al menos las siguientes determinaciones: 

 
- (...) 

 
- d) medidas contempladas en materia de contratación, en particular, las tendentes a 

garantizar que aquellos servicios públicos que conlleven una relación directa con el 
usuario y se ejecuten por terceros sean prestados a los ciudadanos en condiciones 
lingüísticas similares a las que sean exigibles para la administración 
correspondiente”. 

 
- Asimismo, en el texto refundido de la ordenanza municipal que recoge las normas que 

regulan la normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento y en el municipio de Irun, 
se citan expresamente algunas condiciones lingüísticas a tener en cuenta en los contratos. 

 
- Por todo ello, el Área de Euskera propone las siguientes condiciones lingüísticas para que 

sean de cumplimiento en los contratos previstos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público  

 
 

II. Propuesta de condiciones lingüísticas que han d e cumplirse en la ejecución de 
contratos administrativos en el Ayuntamiento de Iru n, y los entes públicos de derecho 
privado en que participe. 

 
 

1.- Objetivo y ámbito de aplicación.  
 

Los órganos de contratación del Ayuntamiento de Irun y los entes públicos de derecho privado 
en que participe darán entrada en el pliego de cláusulas administrativas de los contratos 
administrativos que se establezcan a las condiciones lingüísticas que deben cumplirse a 
resultas de los mismos. Una de las condiciones para la formalización efectiva de dichos 
contratos será la utilización de los dos idiomas, y el no cumplimiento de dicho precepto 
conllevará las mismas consecuencias que cualquier otro incumplimiento de las cláusulas del 
contrato. Salvo en el caso siguiente: cuando, por las características de las prestaciones objeto 
del contrato, el contrato haya de formalizarse necesariamente en otro u otros idiomas, y esa 
circunstancia esté debidamente señalada en el pliego del contrato. 
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2.- Condiciones lingüísticas:  
 

A) Condiciones lingüísticas del pliego de cláusulas  administrativas   
 

En el pliego de cláusulas administrativas, se darán cabida a las siguientes condiciones 
lingüísticas:     
 
2.1.- Contratos de obras (artículos 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 3/2011) 
 
Se dará entrada al siguiente párrafo en el apartado correspondiente a los derechos y 
obligaciones de los contratistas:   
 

“El contratista cumplirá todas las disposiciones que por mor de la doble oficialidad lingüística 
le sean preceptivas. A tenor de ello, irán y se efectuarán en euskera y en castellano todos 
los rótulos, avisos, señales, comunicaciones mediante megafonía y demás comunicaciones 
generales, por un lado, y se efectuarán en euskera y castellano todas las comunicaciones 
escritas, por otro, salvo en el caso en que emisores y receptores decidan hacerlo 
únicamente en euskera. Para garantizar dicha obligación, el Área de Euskera del 
Ayuntamiento de Irun pondrá a disposición del contratista de manera gratuita su servicio 
técnico de traducción.”     

 
 

2.2.- Contratos de gestión de servicios técnicos (artículo 8 del Real Decreto Legislativo 3/2011) 
 
Cuando por parte de terceros se ofrezcan servicios públicos en relación directa con los 
ciudadanos, esos mismos terceros habrán de garantizar todas las condiciones lingüísticas a que 
hubiera estado sujeta la administración adjudicataria. En este caso, se dará entrada al siguiente 
párrafo en el apartado correspondiente a los derechos y obligaciones de los contratistas:   
 

“El contratista cumplirá todas las disposiciones que por mor de la doble oficialidad lingüística 
le sean preceptivas. A tenor de ello, irán y se efectuarán en euskera y en castellano todos 
los rótulos, avisos, señales, comunicaciones mediante megafonía, instrucciones de uso, 
etiquetas, envases de productos manufacturados, así como documentos informativos de los 
servicios que se ofrecen y demás comunicaciones generales. Cuando el contrato exija 
prestación de servicios a los ciudadanos, se utilizará el idioma elegido por el usuario en las 
comunicaciones orales y escritas entre la empresa adjudicataria y responsable del 
cumplimiento del contrato y el usuario del servicio. Si no se hace ninguna elección, los 
avisos y comunicaciones de toda índole que la empresa adjudicataria y responsable del 
cumplimiento del contrato haga a personas físicas y jurídicas se concretarán en los dos 
idiomas oficiales. Para ello, los trabajadores que la empresa adjudicataria elija para 
relacionarse directamente con los ciudadanos habrán de ser capaces de desempeñar su 
labor en los dos idiomas oficiales, y para que la adjudicación se lleve a efecto podrá ser 
requerida la garantía de dicho precepto, mediante la acreditación del documento de 
capacitación lingüística en euskera (acreditación del PL correspondiente por parte de la 
Administración, o documentos equivalentes) o mediante examen efectuado por el 
Ayuntamiento. La empresa adjudicataria habrá de acreditar la aptitud de euskera de sus 
trabajadores una vez presentada la oferta a concurso público y tras hacerse la valoración de 
la misma, pero antes de decidirse la adjudicación. Consecuentemente, será la empresa que 
ha obtenido la valoración más alta la que tenga que acreditar los correspondientes perfiles 
lingüísticos, y esa acreditación necesariamente habrá de hacerse antes de dirimir la 
adjudicación. Caso de proceder al cambio de un trabajador con el perfil lingüístico de 
euskera acreditado, el trabajador que lo sustituya habrá de cumplir con los requisitos 
lingüísticos que aquí se han establecido. Corresponde a la empresa adjudicataria cumplir 
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dicho requisito. Se obrará de la misma manera en el caso de los trabajadores nuevos que 
cubran los citados servicios. 
 

 
2.3.- Contratos de aprovisionamiento (artículo 9 del Real Decreto Legislativo 3/2011) 
 
Se dará entrada a la siguiente cláusula en el apartado correspondiente a los derechos y 
obligaciones de los contratistas:  
 

“La empresa adjudicataria ofrecerá en los dos idiomas los manuales de uso y la 
documentación referente a los bienes y productos objeto del contrato, incluidos los 
interfaces texto y audio de los softwares, siempre que en el mercado haya oportunidad par 
ello y técnicamente sea posible”. 

 
 
2.4.- Contratos de servicios (artículo 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011) 
 
Se dará entrada a la siguiente cláusula en el apartado correspondiente a los derechos y 
obligaciones de los contratistas:  
 

“Estudios, informes, proyectos y demás documentos se efectuarán en los dos idiomas 
oficiales, incluidos los interfaces texto y audio de los softwares, caso de que hayan de ser 
utilizados por terceros o tengan repercusión pública. Cuando el contrato exija prestación de 
servicios a terceros o, en general, a todos los ciudadanos, o comunicación con ellos, se 
utilizará el idioma elegido por el usuario en las comunicaciones orales y escritas entre la 
empresa adjudicataria y responsable del cumplimiento del contrato y el usuario del servicio. 
Si no se hace ninguna elección, los avisos y comunicaciones de toda índole que la empresa 
adjudicataria y responsable del cumplimiento del contrato haga a personas físicas y jurídicas 
se concretarán en los dos idiomas oficiales. Para ello, los trabajadores que la empresa 
adjudicataria elija para relacionarse directamente con los ciudadanos habrán de ser capaces 
de desempeñar su labor en los dos idiomas oficiales, y para que la adjudicación se lleve a 
efecto podrá ser requerida la garantía de dicho precepto, mediante la acreditación del 
documento de capacitación lingüística en euskera (acreditación del PL correspondiente por 
parte de la Administración, o documentos equivalentes) o mediante examen efectuado por 
el Ayuntamiento. La empresa adjudicataria habrá de acreditar la aptitud de euskera de sus 
trabajadores una vez presentada la oferta a concurso público y tras hacerse la valoración de 
la misma, pero antes de decidirse la adjudicación. Consecuentemente, será la empresa que 
ha obtenido la valoración más alta la que tenga que acreditar los correspondientes perfiles 
lingüísticos, y esa acreditación necesariamente habrá de hacerse antes de dirimir la 
adjudicación. Caso de proceder al cambio de un trabajador con el perfil lingüístico de 
euskera acreditado, el trabajador que lo sustituya habrá de cumplir con los requisitos 
lingüísticos que aquí se han establecido. Corresponde a la empresa adjudicataria cumplir 
dicho requisito. Se obrará de la misma manera en el caso de los trabajadores nuevos que 
cubran los citados servicios. 

 

2.5.- Contratos de colaboración entre sectores privados y públicos (artículo 11 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011). 
 
En este tipo de contratos, serán analizadas e manera individual las condiciones lingüísticas a 
establecer en los pliegos de condiciones administrativas correspondientes. Para ello, se pedirá 
informe al Área de Euskera, para que especifique las condiciones lingüísticas que debieran 
cumplirse en el contrato. 
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2.6.- Contratos mixtos (artículo 12 del Real Decreto Legislativo 3/2011). 
 
El artículo 12 del Real Decreto Legislativo 3/2011 establece que cuando un contrato contenga 
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la 
determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la 
prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. Por lo tanto, se 
procederá de la misma manera al establecer las condiciones lingüísticas de los contratos mixtos 
en el pliego de cláusulas administrativas, puesto que se considerarán como norma a cumplir en 
el apartado correspondiente a los derechos y obligaciones de los contratistas. 

  

B) Idioma de los contratos 
 

 Como establece el artículo 23 de la ordenanza municipal sobre normas para la 
normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento y municipio de Irun, los contratos que 
suscriba el Ayuntamiento de Irun serán redactados en euskera y castellano. Si la otra parte 
contractual así lo solicitara serán redactados sólo en euskera.   

  
 

3.- Sobre el seguimiento y cumplimiento de las obli gaciones:  
 

El Área de Euskera evaluará hasta que punto se han cumplido las condiciones lingüísticas 
que rigen en la ejecución de contratos administrativos en el Ayuntamiento de Irun y los entes 
públicos de derecho privado en que participe. Dicha evaluación podrá ser efectuada mientras el 
contrato está vigente o al término del mismo. En la evaluación podrán además ser analizadas la 
corrección del lenguaje utilizado y la calidad de las prestaciones en el terreno comunicativo. Para 
ello, al objeto de que el Ayuntamiento de Irun cumpla con rigor su cometido, le podrá ser requerida a 
los órganos de la contratación todo tipo de información y documentación pertinente. Asimismo, 
podrá consultar todos los datos referentes a las contrataciones de los entes públicos de derecho 
privado. 
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5. FECHAS DE PRECEPTIVIDAD Y CARÁCTER DE LAS UNIDAD ES 

ADMINISTRATIVAS 
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5.1. Criterios para asignar fechas de preceptividad  
  
 En cuanto al establecimiento de la fecha de preceptividad, existe un criterio válido para 
todas las administraciones públicas: la consideración, entre otros factores, de los objetivos 
lingüísticos adjudicados en el V periodo de planificación a cada puesto de trabajo y al servicio o 
unidad administrativa en que se incardina desde la perspectiva de la lengua de servicio y la lengua 
de trabajo.  
 
 Así, el objetivo principal debería consistir en relacionar directamente la fecha de 
preceptividad y los objetivos del Plan de Uso del Euskera. De hecho, la principal pauta es fusionar la 
competencia en euskera y el uso del euskera. A la hora de fijar las fechas de preceptividad, deben 
conciliarse los tres elementos siguientes, que figuran en el Decreto 86/1997, de 15 de abril: la 
previsión de unidades bilingües y unidades en euskera, los cuatro objetivos graduales establecidos 
sobre la base de la realidad lingüística y la clasificación de las unidades administrativas. 
  
 El artículo 11 del Decreto 86/1997 dice en su punto 1 que el índice de obligado 
cumplimiento es el porcentaje que, para cada Administración y en cada periodo de planificación, 
debe suponer, respecto del total de dotaciones de puestos de trabajo, el número de aquellas que 
tengan asignado un perfil lingüístico preceptivo. Además, en el punto 3 se añade literalmente lo 
siguiente: 
 
 “Para cada periodo de planificación, el cálculo de este índice se efectuará a partir de los 
datos del último Censo o Estadística de Población y Vivienda a la fecha de inicio de ese periodo y 
correspondiente al ámbito territorial de actuación de cada Administración Publica”. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 86/1997 de 15 de abril, en el 5º periodo de 
planificación, tanto al realizar la propuesta previa como en los procesos de transformación de la 
relación de puestos de trabajo, se tendrán en cuenta las sugerencias y criterios de la Viceconsejería 
de Política Lingüística en cuanto al perfil y fecha de preceptividad de los puestos. 
 

   

5.2. Criterios en base al carácter de las unidades administrativas 
 

 De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 86/1997 de 15 de abril, en el 5º periodo de 
planificación, tanto al realizar la propuesta previa como en los procesos de transformación de la 
relación de puestos de trabajo, se tendrán en cuenta las sugerencias y criterios de la Viceconsejería 
de Política Lingüística derivadas del carácter de las unidades administrativas. 

 

5.2.1.- Criterios para asignar fechas de preceptividad en los puestos con más de una dotación. 

 De conformidad con el artículo 21 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, tendrá consideración 
de carácter prioritario sobre cualquier otro criterio la solicitud del titular de una dotación determinada 
de un puesto de trabajo con pluralidad en las dotaciones en el sentido de que sea la dotación que él 
ocupa aquélla en la que se fije la preceptividad. Por otra parte, se optará por fijar la preceptividad, 
en aquellas dotaciones cuyos titulares hayan accedido a las mismas con anterioridad al primer 
período de planificación como consecuencia de un proceso de selección o provisión dentro del cual 
el conocimiento del euskera hubiere sido considerado requisito obligatorio. 

 Además, se establecerá la preceptividad en aquellas dotaciones cuyos titulares tengan 
mayor nivel de conocimientos de euskera en relación al perfil lingüístico asignado al puesto. En el 
caso de que no haya diferencias significativas en el nivel de conocimientos de euskera de los 
titulares afectados, la atribución de preceptividad se realizará en razón de edad que, al inicio del 
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período de planificación, tengan los titulares de las dotaciones del concreto puesto de trabajo 
afectado, fijándose ésta a aquella dotación cuyo titular posea menor edad. 

Si los criterios anteriores resultasen insuficientes, se hará recaer la preceptividad sobre 
aquellas dotaciones cuyos titulares tengan menor antigüedad en el desempeño del puesto de 
trabajo. 

De todas formas, tendrán absoluta prioridad las unidades y los puestos de atención al 
público, y dentro de los de carácter social, los puestos que desarrollan una actividad dirigida a la 
infancia y/o a la juventud. 

 

5.2.2.-  Procedimiento para la asignación y/o revisión de perfiles lingüísticos y de fechas de 
preceptividad 

Cuando se efectúe la reestructuración de una determinada Área municipal (creación de 
nuevos puestos, traslación de puestos de una unidad a otra, variación de funciones en un puesto de 
trabajo, etc.), se deberá analizar si la reestructuración tiene consecuencias en los perfiles 
lingüísticos y/o en las fechas de preceptividad. 

Para ello, previamente a la adopción del acuerdo por parte del órgano competente, el 
Responsable de Recursos Humanos enviará la propuesta de reestructuración al Área de Euskera 
por escrito y en un plazo máximo de 15 días, realizará un informe sobre la propuesta recibida, que 
remitirá al Responsable de Recursos Humanos. 

Además, para la adopción de acuerdos en esta materia, el órgano competente, deberá 
contar con el informe preceptivo de la Viceconsejería de Política Lingüística, tal y como se recoge 
en el artículo 23 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, a tenor del artículo 97.5 de la Ley de la Función 
Pública Vasca. Este informe será solicitado por el Responsable de Recursos Humanos. 
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6. ÁMBITOS DE APLICACIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES D EL PLAN  
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6.1. Ámbitos de aplicación 

 

1. Competencia lingüística  

2. Comunicaciones orales 

3. Comunicaciones escritas 

4. Traducciones 

5. Formación general de los trabajadores   

6. Herramientas y aplicaciones informáticas   

7. Redes de internet e intranet  

8. Publicaciones 

9. Paisaje lingüístico (Rotulación y avisos ocasionales) 

10. Anuncios, publicidad y campañas   

11. Subvenciones 

12. Contratos administrativos 

13. Uso del euskera en instalaciones y materiales cedidos por el Ayuntamiento   

14. Grupo Dinamizador del Plan Lingüístico del Ayuntamiento de Irun   

15. Imagen del Plan de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Irun   

 

6.2. Objetivos por ámbitos de aplicación 

 

1.- Competencia lingüística  

• Aumentar la acreditación de perfiles lingüísticos 

• Mejorar el nivel de euskera de los empleados exentos. 

• Mejorar el conocimiento del euskera por parte de los responsables políticos. 

• Profundizar en el conocimiento y en la capacidad de uso del euskera, incidiendo 
particularmente en las habilidades orales y escritas de los trabajadores.   

• Incidir en la percepción y en la imagen del euskera, dando los pasos necesarios 
para pasar de la efectividad que hoy en día pueda tener el conocimiento euskera 
para el trabajador, a la efectividad de su uso habitual.  

• Definir los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo y elaborar los criterios de 
gestión de las liberaciones para los trabajadores que vayan a aprender euskera, 
incidiendo en la socialización de esos criterios entre los trabajadores municipales. 

• Analizar y gestionar las posibilidades de ofrecer a los trabajadores municipales 
módulos más específicos y prácticos de aprendizaje del euskera. 
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2.- Comunicaciones orales 

• Incrementar el uso del euskera en las comunicaciones externas de la institución.  

• Incrementar el uso del euskera en las comunicaciones orales internas de la 
institución. 

• De manera progresiva y partiendo de un nivel muy bajo, establecer dentro del Plan 
una serie de prioridades para que, tras identificar círculos comunicativos, las 
comunicaciones exclusivamente en euskera dentro del Ayuntamiento vayan 
aumentando. 

 

3.- Comunicaciones escritas 

• Incrementar el uso del euskera en las relaciones escritas externas, aumentando el 
trabajo creativo, velando por su calidad y en cualquier soporte. 

• Incrementar el uso del euskera en las relaciones escritas internas, aumentando el 
trabajo creativo, velando por su calidad y en cualquier soporte  

• Incrementar el uso del euskera en las relaciones escritas externas por parte de los 
trabajadores que participan en el Plan de Uso del euskera, aumentando el trabajo 
creativo, velando por la calidad de las comunicaciones y en cualquier soporte. 

• De manera progresiva y partiendo de un nivel muy bajo, establecer dentro del Plan 
una serie de prioridades para que, tras identificar círculos comunicativos, las 
comunicaciones exclusivamente en euskera dentro del Ayuntamiento vayan 
aumentando. 

 

4.- Traducciones 

• Mejorar la calidad comunicativa de las traducciones de una época.   

• Garantizar la versión bilingüe de los escritos que no existan en euskera.   

 

5.- Formación general de los trabajadores 

• Aumentar el uso del euskera en la formación continua del personal. 

• Incidir en el conocimiento, imagen y percepción del Plan de Normalización 
Lingüística del Ayuntamiento de Irun. Para ello, se  activarán diversas estrategias 
informativas, comunicativas y formativas.   

  

6.- Herramientas y aplicaciones informáticas   

• Incrementar el uso del euskera en las herramientas y aplicaciones informáticas. 

 

7.- Redes de internet e intranet 

• Incrementar la presencia del euskera en intranet o red interna del ayuntamiento  

• Incrementar la presencia del euskera en las páginas web, cuidando la calidad de la 
comunicación. 
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8.- Publicaciones 

• Incrementar la presencia del euskera. 

 

9.- Paisaje lingüístico (rotulación y avisos ocasionales) 

• Incrementar la presencia del euskera en el paisaje lingüístico interior de la 
institución. 

• Incrementar el uso del euskera en señales viarias, toponimia y otros avisos 
puntuales que sean responsabilidad de la administración, cuidando la calidad de la 
comunicación. 

 

10.-  Anuncios, publicidad y campañas 

• Incrementar la presencia del euskera en anuncios, publicidad y campañas, cuidando 
la calidad de la comunicación. 

 

11.- Subvenciones 

• Tomar en consideración el uso lingüístico a la hora de conceder subvenciones. 

 

12.- Contratos administrativos 

• Garantizar que se cumplen las condiciones lingüísticas en todas las fases del 
contrato. 

 

13.- Uso del euskera en instalaciones y materiales cedidos por el Ayuntamiento 

• Establecer los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales en el momento de la cesión 
de instalaciones y materiales municipales.   

• Afianzar la comunicación y sensibilización entre los empleados municipales con 
respecto a los criterios que son de aplicación en el momento de la cesión de 
instalaciones y materiales municipales.   

 

14.- Creación y coordinación del Grupo Dinamizador del Plan Lingüístico del Ayuntamiento de Irun   

• Creación y coordinación del Grupo Dinamizador del Plan Lingüístico del 
Ayuntamiento de Irun.   

 

15.- Imagen del Plan de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Irun   

• Incidir en el conocimiento, imagen y percepción del Plan de Normalización 
Lingüística del Ayuntamiento de Irun. Para ello, se activarán diversas estrategias 
informativas, comunicativas y formativas.   
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6.3. Indicadores 
 
1. Aumentar la acreditación de perfiles lingüístico s. 
 

Indicadores:  

• Total de la plantilla: 
• Con fecha de preceptividad: % 
• Nivel de acreditación de perfiles lingüísticos con fecha de preceptividad vencida: % 
• Nivel de acreditación de perfiles lingüísticos con fecha de preceptividad sin vencer: % 
• Han acreditado su perfil lingüístico sin tener asignada fecha de preceptividad.: % 
• Teniendo o sin tener fecha de preceptividad, han acreditado su perfil lingüístico: % 
• Teniendo o sin tener fecha de preceptividad, han acreditado el perfil lingüístico anterior al 

suyo: % 
• Han acreditado algún perfil lingüístico: % 

 
2. Aumentar la acreditación de los perfiles lingüís ticos. 
 
 
Indicadores 
 

• Teniendo o sin tener acreditado el perfil lingüístico, personal que tiene capacidad de realizar 
en euskera las funciones comunicativas correspondientes: % 

• Han acreditado un perfil lingüístico superior al que les corresponde: % 

 
3. Mejorar el conocimiento de euskera de los respon sables políticos . 
 
Indicadores: 
 

• Número de responsables políticos: 
• Con capacidad de entender el euskera: % 
• Con capacidad de hablar en euskera: % 
• Con capacidad de escribir en euskera: % 
• Con capacidad de leer el euskera: % 

 
4. . Garantizar la opción lingüística de la ciudadanía e n las relaciones orales exteriores. 
 
Indicadores: 
 
4.1 Demanda lingüística externa 

• Lengua en que se relaciona la ciudadanía con el Ayuntamiento (%) 
• Lengua que utilizan otras administraciones en sus relaciones con el ayuntamiento (%) 
• Lenguas que utilizan otras direcciones en sus relaciones con la propia dirección (%) 

 
4.2 Comunicaciones de la institución 

• Atención telefónica en euskera (%) 
• Conversaciones telefónicas en euskera (%) 
• Atención personal en euskera (%) 
• Conversaciones personales en euskera (%) 
• Uso del euskera en las comunicaciones formales externas (%) 
• Uso del euskera en actos públicos (%) 
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5. Incrementar el uso del euskera en las relaciones  orales internas. 
 
Indicadores: 
 

• Uso del euskera en las reuniones de trabajo internas de la entidad: % 
• Uso del euskera en las comunicaciones informales internas: % 
 
 

6. Garantizar la opción lingüística de la ciudadanía e n las relaciones escritas, velando por su 
calidad y en cualquier soporte. 
 
Indicadores: 
 
� Tramitaciones telemáticas: % 
� Lengua utilizada en las tramitaciones telemáticas. % 
� Lengua de las comunicaciones recibidas en las relaciones con la ciudadanía: % 
� Lengua de las comunicaciones enviadas en las relaciones con la ciudadanía: % 
� Lengua de las comunicaciones recibidas en las relaciones con otras administraciones: % 
� Lengua de las comunicaciones enviadas en las relaciones con otras administraciones: % 
 
 

7. Incrementar el uso del euskera en las comunicaci ones escritas internas, velando por su 
calidad y en cualquier soporte. 
 
Indicadores: 
 

• Lengua de las comunicaciones recibidas en las relaciones formales dentro de la entidad: % 
• Lengua de las comunicaciones enviadas en las relaciones formales dentro de la entidad: % 
• Lengua de las comunicaciones recibidas en las relaciones no formales dentro de la entidad: 

% 
• Lengua de las comunicaciones enviadas en las relaciones no formales dentro de la entidad: 

% 
• Nivel de uso del boletín interno: % 

 
8. . Incrementar el trabajo creativo en euskera en las c omunicaciones escritas. 
 
Indicadores: 
 

• Documentos creados en euskera (%) 
• Traducciones realizadas del castellano al euskera (%) 
• Traducciones realizadas del euskera al castellano (%) 

 
9. Aumentar el uso del euskera en la formación cont inua del personal. 
 
Indicadores: 
 

• Número de cursos: 
• Cursos ofrecidos según lengua (%) 
• Cursos impartidos según lengua (%) 
• Personas que ha recibido los cursos según lengua (%) 
• Acción comunicativa dirigida a conocer el Plan : % 
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10. Incrementar el uso del euskera en las herramien tas y aplicaciones informáticas. 
 
Indicadores: 
 

• Número de aplicaciones y programas específicos: 
• Aplicaciones y programas específicos listos para ser utilizados en euskera (%) 
• Puestos de trabajo en los que hay instalados aplicaciones y programas específicos listos 

para ser utilizados en euskera (%) 
• Uso en euskera de aplicaciones y programas específicos en aquellos ordenadores en los 

que están instalados (%) 
• Número de programas y aplicaciones generales: 
• Aplicaciones y programas generales listos para ser utilizados en euskera (%) 
• Puestos de trabajo en los que hay instalados aplicaciones y programas generales listos para 

ser utilizados en euskera: % 

 
11. Incrementar la presencia del euskera en la red interna del ayuntamiento o intranet. 
 
Indicadores: 
 

• Contenidos en euskera de las páginas web (%) 
• Visitas que han accedido a la página web en euskera (%) 
• Contenidos en euskera de la red de intranet (%) 
� Accesos a la intranet en euskera (%) 

 
12. Incrementar la presencia del euskera en las pub licaciones. 
 
Indicadores: 
 

• Número de publicaciones: revistas, libros, catálogos, DVD... 
• Se publican en euskera: % 
• Se publican en las dos lenguas oficiales: % 

 
13. Incrementar la presencia del euskera en el pais aje lingüístico interior del organismo. 
 
Indicadores: 
 

• Lengua de rótulos permanentes y avisos puntuales (%) 
• Lengua en la papelería (%) 
� Lengua en aparatos (fotocopiadora, máquina de café,…) (%) 

 
14. Garantizar el uso del euskera en señales viarias, t oponimia y otros avisos puntuales que 
sean responsabilidad de la administración. 
 
Indicadores: 
 

• Uso del euskera en las señales viarias (%) 
• Uso del euskera en el nomenclátor del municipio (toponimia, callejero, nomenclátor de 

caseríos) (%) 
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15. Incrementar la presencia del euskera en anuncios, p ublicidad y campañas. 
 
Indicadores: 
 

• Lengua en las notas de prensa. % 
• Lengua en los anuncios: % 
• Lengua en el tablón de anuncios: % 
• Lengua en las campañas publicitarias: 
• Lengua en la megafonía: % 
• Lengua en el contestador automático:% 

 
16. Garantizar que se cumplen las condiciones lingü ísticas en todas las fases del contrato 
(inserción, cumplimiento y seguimiento). 
 
Indicadores: 
 

• Nivel de inserción de los criterios lingüísticos en los contratos: % 
• A la hora de adjudicar contratos, se cumplen los criterios lingüísticos: % 
� Una vez adjudicados los contratos, se hace seguimiento de la ejecución de los criterios 

lingüísticos (%) 

 
17. Garantizar el uso del las dos lenguas oficiales  en la utilización de instalaciones o material 
municipal. 
 
Indicadores: 
 

• Nivel de inserción de criterios en las autorizaciones de uso de instalaciones y material 
municipal: % 

• Se cumplen los criterios lingüísticos en el uso de instalaciones y materiales: % 
• Se hace seguimiento del cumplimiento de los criterios lingüísticos en dichos usos: % 
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7.  OBJETIVOS Y MEDIDAS LINGÜÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN PARA LA 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN LAS SOCIEDADES PÚBLICA S Y EN LOS 
ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO  
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7.1. Objetivos y medidas lingüísticas para la norma lización lingüística en las 
sociedades públicas y los entes públicos de derecho  privado   

 
Para el adecuado establecimiento de los objetivos y medidas de normalización lingüística 

apropiados para las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado, es necesario analizar 
el carácter y las características de todos ellos y clasificarlos atendiendo al usuario de los servicios 
que ofrecen. 

Una vez realizada la clasificación de las sociedades públicas y entes públicos de derecho 
privado, es necesario establecer los objetivos de normalización lingüística, para asignar objetivos 
adecuados a cada una de las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado en función 
de la clasificación realizada. 

 
7.1.1.– Clasificación de las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado. 

Se realiza la siguiente clasificación en función del usuario: 

- Los usuarios pueden ser todos los ciudadanos. 

- Los usuarios son profesionales, empresas y organismos públicos. 

- La actividad realizada conforme al objetivo social no requiere relación alguna con el 
usuario o ciudadano. 

 
7.1.2.– Objetivos lingüísticos y acciones de normalización. 

– 1º Objetivo: garantizar la utilización del euskera en la imagen corporativa de la sociedad 
pública o del ente público de derecho privado. 

Acción: utilizar el euskera en aquellos elementos de la imagen corporativa en que no se 
viene utilizando. 

 

– 2 º Objetivo: garantizar el uso de las dos lenguas oficiales en cualquier actuación divulgativa 
dirigida al público en general o a los usuarios, y, en particular, en aquellas que tengan relación 
con la salud o la seguridad. 

Acción: utilización del euskera en manuales, guías, instrucciones de uso de productos, 
en actuaciones formativas y divulgativas. 

 

– 3º Objetivo: garantizar el uso de las dos lenguas oficiales en los documentos normalizados 
utilizados en las relaciones escritas mantenidas por la sociedad pública o ente público de 
derecho privado con sus clientes o usuarios. 

Acción: utilización del euskera en los documentos contractuales, facturas, cartas 
mecanizadas y cualquier otro tipo de documentación que se crea en las citadas 
relaciones. 

 

– 4º Objetivo: en las relaciones orales que las sociedades públicas y entes públicos de 
derecho privado mantienen con sus clientes o usuarios garantizar la utilización de la lengua 
de elección de estos últimos. 

Acción: realizar un estudio de las áreas funcionales de la sociedad pública o del ente 
público de derecho privado, con objeto de identificar las áreas funcionales y puestos de 
la plantilla afectados por el objetivo fijado, así como señalar el nivel de conocimiento de 
euskera apropiado para ocupar los puestos en cuestión. 
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– 5º Objetivo: garantizar la utilización de las dos lenguas oficiales en las relaciones laborales 
de las sociedades públicas o entes públicos de derecho privado. 

Acción: utilización de las dos lenguas oficiales en contratos laborales, nóminas y 
documentos similares; la información enviada a los empleados, y los rótulos y soportes 
informativos permanentes situados en los lugares de trabajo tendrán que estar escritos 
en las dos lenguas oficiales, y los mensajes que se dirijan a los empleados a través de 
la megafonía deberán ser emitidos en las dos lenguas oficiales. 

 

– 6º Objetivo: capacitación lingüística adecuada de los empleados en las dos lenguas 
oficiales. 

Acción: previsión del régimen de cursos de euskaldunización-alfabetización de los 
empleados en los convenios colectivos, estableciendo los incentivos adecuados. 

 

– 7º Objetivo: que el euskera, además de lengua de servicio, sea lengua de trabajo. 

Acción: realizar un estudio de las áreas funcionales de la sociedad pública o del ente 
público de derecho privado, con objeto de identificar las áreas funcionales y puestos de 
la plantilla en las que es posible cumplir el objetivo fijado, así como para marcar las 
actuaciones afectadas, señalar las necesidades a cubrir para alcanzar el objetivo fijado, 
etc. 

 

7.2. Planes de normalización del uso del euskera de  las sociedades públicas y entes 
públicos de derecho privado. 

 

Las sociedades públicas y los entes públicos de derecho privado elaborarán sus respectivos 
planes de normalización del uso del euskera, estableciendo los objetivos y las medidas que les 
correspondan de entre los indicados en el punto anterior. Para la elaboración de los planes contarán 
con el asesoramiento del Área de Euskera. 

 

7.3. Responsables 

Serán responsables de dichos planes los consejos de administración y órganos de gestión de 
personal de las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado.   
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8.- NATURALEZA Y PRIORIDADES DE LAS UNIDADES ADMINI STRATIVAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE IRUN. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  CARÁCTER BILINGÜE PRIORIDAD 

CORPORACIÓN MUNICIPAL Carácter general  L3 

SECRETARIA Carácter general Bilingüe L3 

CONTRATACIÓN Carácter general Bilingüe L2 

SERVICIOS JURÍDICOS Carácter general Bilingüe L3 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SECRETARÍA GENERAL Carácter general  L3 

CORPORATIVOS Carácter general  L2 

SECRETARIA DE ALCALDÍA Carácter general Bilingüe L2 

GABINETE ALACALDÍA Carácter general  L2 

OFICINA ESTRATÉGICA IRUN 2020 Carácter general  L2 

PERSONAL Carácter general Bilingüe L2 

INFORMACIÓN CORPORATIVA                                                                                                             Carácter general Bilingüe L2 

RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES                                                                             Carácter general Bilingüe L3 

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Carácter general Bilingüe L3 

INFORMATICA Carácter general  L3 

ARCHIVO Carácter general  L2 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Carácter general  L3 

DIRECCIÓN ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Carácter general Bilingüe L3 

MEDICINA LABORAL Carácter general Bilingüe L2 

COMPRAS Y EQUIPAMIENTOS Carácter general  L3 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA Carácter social  L2 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Carácter general (AP)  L1 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Carácter general (CS) Bilingüe L1 

ATENCIÓN PRIMARIA Carácter social  L2 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA Carácter social Bilingüe L2 

CENTROS SOCIALES MUNICIPALES Carácter social Bilingüe L2 

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES Carácter social Bilingüe L2 
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UNIDAD DE ACOGIDA Carácter general (AP)  L1 

DIRECCIÓN BIENESTAR SOCIAL Carácter general  L3 

BANDA DE TXISTULARIS Carácter social Bilingüe L2 

CENTROS ESCOLARES Carácter social Bilingüe L2 

EDUCACIÓN INFANTIL Carácter social Bilingüe L2 

BIBLIOTECAS Carácter social (AP) Bilingüe L1 

INFORMACIÓN JUVENIL Atención al público Bilingüe L1 

CENTRO CULTURAL AMAIA Carácter social Bilingüe L2 

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CULTURA Carácter general Bilingüe L3 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Carácter social Bilingüe L2 

ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD  Carácter social Bilingüe L2 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO EDUCACIÓN Carácter social Bilingüe L2 

ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA Carácter social Bilingüe L2 

ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS ÁREA DE CULTURA Carácter singular  SP 

STAFF TÉCNICO Carácter singular  SP 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE OBRAS Carácter general  L3 

UNIDAD DE OBRAS Carácter general  L3 

DIRECCIÓN ÁREA DE OBRAS Carácter general  L3 

UNIDAD TÉCNICA DE LA UNIDAD DE OBRAS Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Carácter general  L3 

U.T. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  Carácter general (AP)  L1 

SERVICIOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE URBANISMO Carácter general  L3 

U.T. DE DISCIPLINA-ACTIVIDADES DE URBANISMO Carácter social Bilingüe L2 

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO Carácter general Bilingüe L3 

RECAUDACIÓN  Atención al público Bilingüe L1 

RENTAS Y EXACCIONES Carácter general  L2 

DIRECCIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS Carácter general Bilingüe L2 

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTOS Carácter social Bilingüe L2 

OFICINA PRESUPUESTARIA Carácter general Bilingüe L2 
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ADMINISTRACIÓN TESORERÍA Carácter general Bilingüe L2 

PATRIMONIO Carácter general Bilingüe L2 

ADMINISTRACIÓN DE INTERVENCIÓN Carácter general Bilingüe L2 

MANTENIMIENTO URBANO Carácter singular  SP 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA Carácter general Bilingüe L2 

JARDINERÍA Carácter singular  SP 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Atención al público Bilingüe L1 

VÍAS PÚBLICAS Carácter singular  SP 

TRÁFICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA Carácter social (AP) Bilingüe L1 

SERVICIOS POLICIALES Y PLANIFICACIÓN Carácter social  L2 

OFICINA OMIC Carácter social (AP) Bilingüe L1 

VIGILANCIA ESPECIAL Carácter singular  SP 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE RELACIONES CON EL CIUDADANO Carácter general  L2 

ALUMBRADO PÚBLICO Carácter singular  SP 

EDUCACIÓN VIAL Carácter social (AP) Bilingüe L1 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Carácter general Bilingüe L3 

GUARDERÍA RURAL Carácter social Bilingüe L2 

SERVICIO MEDIO AMBIENTE Carácter social Bilingüe L2 
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Unidades administrativas del Ayuntamiento de Irun a tendiendo a su prioridad  
L1 11 

L2 35 

L3 19 

LG 7 

TOTAL 72 

 
 

Unidades bilingües  
L1 8 

L2 26 

L3 8 

TOTAL  42 

 


