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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
 

Respondiendo a la petición que nos hizo el Ayuntamiento de Irun para diseñar el Plan de 

Acción para la Promoción del Uso del Euskara de Irun durante el periodo 2014-2017, este 

informe recoge los trabajos de evaluación de la situación sociolingüística de Irun y de los 

cometidos asumidos en el plan 2010-2012 y su prolongación en 2013.  

 

Al objeto de poder efectuar la evaluación del Plan 2010-2013, hemos contactado con 

la mayor representación posible de agentes sociales, económicos y políticos de Irun, 

para solicitarles una valoración de los pasos dados y conocer asimismo las opiniones y 

propuestas que pudieran tener de cara a actuaciones futuras. Entre otros, hemos 

acudido a los miembros del Consejo Asesor del Euskera, para que tomaran parte activa 

en la presente evaluación y pudieran ser consultados de manera directa por las líneas 

de trabajo y prioridades a tener en cuenta cara al futuro. Así, han sido en total 78 las 

instancias que han tomado parte en el trabajo evaluatorio.  

 

Respecto al procedimiento metodológico observado durante dichos trabajos, hemos de 

recalcar que nos hemos propuesto tomar en cuenta las valoraciones de todas las personas 

que, como promotores, gestores o receptores, han tomado parte en los programas y 

actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Irun dentro del Plan General de Promoción del 

Uso del Euskera(PGPUE).  

 

Dentro del conjunto de los promotores se han tenido en cuenta los representantes 

políticos, responsables técnicos y los miembros del Consejo Asesor del Euskera del 

Ayuntamiento de Irun. Son además gestores o coordinadores los técnicos del 

Ayuntamiento de Irun que han participado en el desarrollo técnico de dichos 

programas, los técnicos de las empresas contratadas por el Ayuntamiento y los 

técnicos de las asociaciones públicas o privadas que han trabajado en los distintos 

ámbitos de la esfera social: asociaciones en defensa del euskera, Berritzegunea, 

agencia comarcal de desarrollo… Por otra parte, son receptores los beneficiarios de las 

iniciativas, servicios y subvenciones tenidas en cuenta, tramitadas y realizadas para la 

normalización del euskera: centros de enseñanza, empresas, etc.  

 

La recogida de datos se ha organizado conforme a los ámbitos en los que se desarrolla 

el Plan General de Promoción del Uso del Euskera. En cada uno de dichos ámbitos se 

ha concretado la lista de las personas que, como promotoras, gestoras o receptoras, 

han participado en los trabajos del mismo, y a ellas hemos acudido para invitarles a 

participar en el trabajo evaluatorio. Otros agentes han sido consultados, asimismo, de 

manera general.   
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Se han tomado en consideración los siguientes ámbitos: enseñanza, euskaldunización-

alfabetización, transmisión familiar del euskera, administración, nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, mundo laboral, ocio, deporte, planificación del corpus 

y calidad del euskera, medios de comunicación y cultura.  

 

A la hora de solicitar a cada informador la valoración que hace de los pasos dados 

hasta ahora o las propuestas que impulsaría a futuro, se han tomado en cuenta los 

ámbitos en que, dentro de los programas del Plan General de Promoción del Uso del 

Euskera de Irun, ha participado.  

 

 

En la tabla siguiente se especifican el número de programas analizados en cada ámbito del 

Plan General de Promoción del Uso del Euskera y el número de encuestas recibidas de las 

personas consultadas. 

 

 
Tabla I: Número de programas analizados en la evaluación y número de encuestas recibidas de las 

personas consultadas según el ámbito del PGPUE   

Ámbitos  

I II III IV V VI VII VIII IX X 

TOTA
L 

Enseña
nza 

Euskald
unizaci

ón-
alfabeti
zación 

Transmi
sión 

familiar 

Adminis
tración 

Tecnolo
gías 

Trabajo Ocio 
Deport

e 

Medios 
de 

comuni
cación 

Activida
d 

cultural 

Nº de 
programas 
evaluados  

7 4 6 2 1 3 4 3 2 6 38 

Nº de 
encuestas 
recibidas  

15 2 13 - 1 3 16 7 4 4 65 

Fuente: Siadeco, 2014. 

 

 

Por otra parte, además de las encuestas relacionadas con cada ámbito se han recibido 

otras 7 respuestas a la encuesta general, y se han realizado 6 entrevistas con 

diferentes agentes. 

 

Los principales temas que se han tenido en cuenta y tratado al diseñar las preguntas 

de las encuestas y preparar las entrevistas han sido los siguientes: 

- Perfil del entrevistado: tareas realizadas, identidad de la institución a la 

que representa, nivel de euskera, relación mantenida con el Ayuntamiento de 
Irun... 
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- Valoración general de los avances efectuados en los ámbitos en los que 

ha participado (enseñanza, euskaldunización-alfabetización,…) y demás 

elementos a tener en cuenta.  

- Seguidamente, se les ha solicitado que hagan una valoración de cada 

programa del ámbito en el que haya participado directamente, 

concretando además los siguientes datos: nivel de conocimiento de 

cada programa, nivel de participación en cada uno en los programas, 

nivel de eficiencia y prioridad del programa –siempre a su juicio–, 

puntos fuertes y aspectos positivos, carencias y aspectos a mejorar, y 

valoración general.  

- Antes de finalizar la entrevista se les ha preguntado sobre  la propuesta 

que a futuro harían para la mejora de las condiciones en el ámbito en el 

que han participado, así como en los demás ámbitos, y se les ha 

solicitado además que concreten cuáles son los programas y ámbitos 

prioritarios. 
 

En lo que respecta a la estructura del informe, se ha dividido en tres partes grandes: 

- Primera parte: se presenta el diagnóstico sociolingüístico de Irun. Nuevos 
datos del INE y del Eustat, para ello se han tomado en consideración los 
nuevos resultados de estudios realizados por Siadeco y las opiniones de los 
agentes.   

- Segunda parte: Evaluación de la planificación del periodo 2010-2013. Una vez 
fijados los objetivos de cada ámbito y presentadas las valoraciones realizadas 
por los agentes implicados sobre los mismos, se realiza un análisis de 
evaluación en profundidad de cada programa que se ha desarrollado. Con los 
resultados de evolución obtenidos a través de la aplicación del modelo 
analítico para la evaluación integral de la planificación, damos por finalizada la 
segunda parte. 
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1.1.- INDICADORES SOCIOLINGÜÍSTICOS DE POBLACIÓN 
 

 

1.1.1.- Evolución de la población de Irun 
 

� Irun tiene actualmente el mayor número de habitantes que ha tenido 

nunca, en torno a 61.000-62.000 ciudadanos/as. 
 

� A pesar de que el número de habitantes que ha ganado la ciudad estos últimos años 
es notablemente más bajo que el ganado en diversas décadas del siglo XX (aunque en 
algún intervalo de tiempo la población disminuyó), Irun sigue ganando población, y 
actualmente tiene el mayor número de habitantes que ha tenido nunca, en torno a 
61.000-62.000 ciudadanos/as.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
� Trás haber perdido peso durante la década de 1996-2006, en las 

últimas mediciones ha vuelto a tener un ascenso en el número de 

habitantes que se encuentran en el tramo de edad de hasta 19 años; no 

obstante, la población es cada vez más mayor porque el incremento ha 

sido mayor en los mayores de 64 años. 

 

� A tenor de la estadística del padrón publicada por el INE, comparando los datos de 
los años 2006 y 2013, el peso de la población mayor de 64 años ha aumentado del 17 
% al 19 %, pero también el de los habitantes hasta 19 años, del 18 % al 19 %; este 
hecho es nuevo, porque después de ir perdiendo población de hasta 19 años hasta el 
año 2006, a partir del  mismo Irun ha ganado población en ese tramo de edad. 

Gráfico 1: Evolución de la población de Irun (1900-2014)
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Fuente: INE. Población de hecho 1900-1991. Estadística de padrón 1996-2013.
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Gráfiko 2: Evolución de la población de Irun por grupos de edad (1986-2011)
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 Tabla 2: Evolución de la población de Irun por grupos de edad (1986-2014) 

Grandes 
grupos de 

edad 

1996 2001 2006 2011 2013 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

0-19 años 12.003 21.7 10.515 18.6 10.752 17.8 11.413 18.7 11.606 19.0 

20-64 años 35.221 63.8 36.753 64.9 39.461 65.5 38.535 63.2 37.770 61.8 

>64 años 7.992 14.5 9.357 16.5 10.048 16.7 11.058 18.1 11.737 19.2 

TOTAL 55.216 100.0 56.625 100.0 60.261 100.0 61.006 100.0 61.113 100.0 

Crecimiento de 
población (%) 

  2,55  6,42  1,24  0,18  

Fuente: INE. Estadística del padrón. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eustat. 
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� La ciudad está compuesta por 17 barrios, pero en cuanto al número de habitantes 
los 5 mayores son Elitxu-Lapice, Anaka, Artia, Larreaundi-Olaberria y Arbes; más de la 
mitad de la población de Irun (51 %) vive en estos cinco barrios. 

 

 
 Tabla 3: Población de Irun por barrios  

 
Población 

Habit. % 

Anaka 6.661 10,8 

Anzarán 1.994 3,2 

Arbes 4.788 7,8 

Artia 6.536 10,6 

Behobia 1.172 1,9 

Belaskoenea 2.661 4,3 

Zona Centro 4.675 7,6 

Dumboa 2.519 4,1 

Elitxu-Lapice 7.480 12,2 

Larreaundi-Olaberria 5.810 9,4 

Meaka-Ibarla 480 0,8 

Parte Vieja 3.382 5,5 

Pinar 2.135 3,5 

Urdanibia 476 0,8 

San Miguel 3.707 6,0 

Santiago-Beraun 3.429 5,6 

Katea - Ventas 3.648 5,9 

TOTAL 61.553 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Irun; www.irun.org 
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Gráfico 3: Evolución del lugar de nacimiento de la población de Irun (1986-

2011)
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� Los iruneses nacidos fuera de la Comunidad Autónoma Vasca son el 36 %. 
 

� El 63 % de la población son nacidos en Irun o en Gipuzkoa. Los originarios de Álava o 
Bizkaia son el 2 % y los nacidos fuera de la Comunidad Autónoma Vasca en algún 
lugar de España o en el extranjero son el 36 %. 
 

 Tabla 4: Evolución del lugar de nacimiento de la población de Irun (1986-2011) 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gipuzkoa 31.780 59,0 32.274 61,0 34.321 62,0 36.040 64,0 38.059 63,0 37.584 63,0 

Otras 
provincias de 
la CAV 

873 2,0 1.071 2,0 925 2,0 1.047 2,0 1.121 2,0 1.028 2,0 

Fuera de la 
CAV 

21.390 40,0 19.931 37,0 19.969 36,0 19.514 34,0 21.151 35,0 21.293 36,0 

Población 54.043 100,0 53.276 100,0 55.215 100,0 56.601 100,0 60.331 100,0 59.905 100,0 

Fuente: Eustat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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1.1.2.- Nivel de conocimiento del euskera de la población 
 
 
� La población hablante de Irun, es decir, habitantes de 2 o más años, es 

de 58.000 personas. 
 

� Los datos del nivel de conocimiento del euskera se calculan teniendo en cuenta la 
población de 2 y más años, y si tomamos en consideración los datos de 2011, este 
grupo de población está formado por 58.097 habitantes. Estos son los porcentajes 
según el grupo de edad:  

- 2-14 años, 13 % 

- 15-34 años, 24 % 

- 35-64 años, 45 % 

- 65 o más años, 18 % 
 
 
 

 

 

� De tres ciudadanos/as más de uno es euskaldun (36 %) y el 28 % es 

cuasi-euskaldun  
 

� Conforme a los últimos datos del EUSTAT (Padrón de Población y Vivienda de 2011) 
el 36 % de la población hablante de Irun es euskaldun (casi 21.000 habitantes) y otro 
28 % son cuasi-euskaldunes (16.000 habitantes), es decir, tienen dificultades para 
entender y hablar euskera. El resto de la población, el 36 %, no sabe euskara. 

 
 
 
 

 Tabla 5:  Evolución de la población de Irun de 2 o más años, por genero y tramo de edad (1986-2011) 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Hombres 25.818 49,0 25.627 49,0 26.450 49,0 26.849 49,0 28.652 49,0 28.330 49,0 

Mujeres 26.933 51,0 26.693 51,0 27.717 51,0 28.235 51,0 29.814 51,0 29.767 51,0 

2-14 años 11.316 21,0 8.763 17,0 6.943 13,0 6.123 11,0 6.788 12,0 7.447 13,0 

15-34 años 17.305 33,0 17.650 34,0 18.237 34,0 17.517 32,0 16.728 29,0 13.764 24,0 

35-64 años 18.778 36,0 19.526 37,0 21.197 39,0 22.434 41,0 25.157 43,0 26.366 45,0 

>65 años 5.352 10,0 6.381 12,0 7.790 14,0 9.010 16,0 9.793 17,0 10.520 18,0 

Hablantes 52.751 100,0 52.320 100,0 54.167 100,0 55.084 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 

Fuente: Eustat. 
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Gráfico 5: Evolución de la capacitación de euskera de los hablantes de Irun 

(1986-2011)
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� En los últimos 25 años casi se ha duplicado el número de población 

euskaldun. No obstante, en el último quinquenio, de 2006 a 2011, aunque 

se ha mantenido el porcentaje, el número de euskaldunes ha tenido un 

ligero descenso. 
 

� Si se analizan los datos de las dos últimas operaciones estadísticas del Eustat, los 
cambios más significativos que sen han registrado en Irun desde el año 2006 al 2011 
son los siguientes: 

- El grupo de los cuasi-euskaldunes se ha incrementado notablemente, tanto en 
porcentaje con en números absolutos; en porcentaje ha tenido un incremento 
de 8 puntos, del 20 % al 28 %, y en números absolutos, un ascenso de 4.149 
personas. 

- El grupo de euskaldunes ha descendido, el porcentaje ha bajado del 43 % al 36 
% y en números absolutos existen 4.041 personas menos en este grupo. 

- El porcentaje de euskaldunes se ha mantenido, pero en números absolutos hay 
un pequeño descenso de 477 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Eustat. 

Gráfico 4: Nivel  de conocimiento del euskera en Irun
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� 8 de cada 10 niños/as saben euskera (78 %) y de dos jóvenes de 15-34 

años uno también (51 %). 

 

� Siendo euskaldun el 36 % de la población de Irun de 2 o más años, existen notables 
diferencias de un grupo de edad a otro: 

- El porcentaje de euskaldunes asciende hasta el 78 % entre la población de 2-14 
años. Además, de 2006 a 2011 el porcentaje de euskaldunes se ha 
incrementado en este grupo de edad, tanto en porcentaje como en números 
absolutos.  

- En el tramo de edad de 15-34 años, de dos uno es euskaldun (51 %), de 2006 a 
2011 ha tenido un incremento de dos puntos, pero en números absolutos ha 
descendido. 

- Entre la población mayor de 35 años, de 5 personas aproximadamente 1 es 
euskaldun y si se tienen en cuenta los datos de evolución entre los años 2006-
2011, ha habido un descenso tanto en porcentaje como en números absolutos.  

 
� Los datos más significativos de la población de 2-14 años son los siguientes: 

- En el año 2011 Irun tenía 7.447 habitantes en este tramo de edad, el número 
más alto de los últimos 20 años. 

- Hace aproximadamente 25 años (en el año 1986), el porcentaje de erdaldunes 
era del 44 % en este grupo de edad, en la actualidad este porcentaje ha 
descendido hasta el 6 %.  

- El porcentaje de los cuasi-euskaldunes también es cada vez más bajo, el 16 % 
aproximadamente. 

- Sin embargo, el dato referente a los euskaldunes se ha incrementado hasta el 
78 %. 
 

� Respecto a la población de 15-34 años: 

- La población de este grupo de edad ha descendido en Irun; en los datos del 
año 2011 en este tramo de edad hay 3.000 jóvenes menos que en el año 2006. 

 Tabla 6: Evolución del nivel de conocimiento del euskera de la población hablante de Irun (1986-2011). 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Euskaldunes 11.378 22% 12.704 24% 15.708 29% 17.845 32% 21.334 36% 20.857 36% 

Cuasi-

euskaldunes 
10.005 19% 10.365 20% 9.417 17% 10.058 18% 11.946 20% 16.095 28% 

Erdaldunes 31.368 59% 29.251 56% 29.042 54% 27.181 49% 25.186 43% 21.145 36% 

Hablantes 52.751 100% 52.320 100% 54.167 100% 55.084 100% 58.466 100% 58.097 100% 

Fuente: Eustat. 
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Gráfico 6: Capacitación de euskera de los hablantes de Irun por grupos de edad
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- El porcentaje de euskaldunes desciende hasta el 51 % en este grupo de edad; 
el de los cuasi-euskaldunes se ha incrementado hasta el 28 % y el de los 
erdaldunes hasta el 21 %. 

 
� Nivel de conocimiento del euskera de la población de 35-64 años: 

- En el último quinquenio el número de personas de este grupo de edad se ha 
incrementado de 25.000 a 26.000. 

- El peso de los euskaldunes ha descendido del 25 % al 22 % y el de los cuasi-
euskaldunes ha aumentado notablemente, del 19 % al 35 %. 

- Por consiguiente el de los erdaldunes ha descendido del 56 % al 43 %. 
 

� Mayores de 65 años: 

- En la evolución existente desde el año 1986 hasta el año 2011, hay tres datos 
remarcables: 

• El número de erdaldunes se ha incrementado en todos esos años, a 
pesar de que en los porcentajes hubo un descenso a partir del año 
2001; este porcentaje se sitúa en el 62 % según los últimos datos. 

• En comparación con lo señalado, en el último quinquenio (2006-2011) 
se perciben dos cambios, por un lado, por primera vez existe un 
pequeño descenso en el número de euskaldunes, y por otro, un 
ascenso notable del grupo de los cuasi-euskaldunes que se ha 
incrementado hasta duplicar su número.    

 
 

� En Irun 6 de cada 10 personas que saben euskera son menores de 35 

años. 
 

� Más del 60 % de la población euskaldun de Irun (21.000 personas 
aproximadamente) es menor de 35 años, los de edad comprendida entre 2-14 años 
son cerca de 6.000 y los que están entre 15-34 años cerca de 7.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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� Más de la mitad de los cuasi-euskaldunes, cerca de 8.330 personas, 

están alfabetizadas, es decir, tienen dificultades para hablar, pero son 

capaces en cierta medida de entender, leer o escribir en euskera. 
 

� Siendo tan amplio el grupo de los cuasi-euskaldunes (16.095 personas en total), y 
habiendo tenido semejante ascenso desde el 2006 hasta el 2011, se pueden subrayar 
tres datos: 

- De este grupo más de la mitad (8.330 personas) son cuasi-euskaldunes 
alfabetizados, es decir, tienen mayores dificultades para hablar, pero menos 
para entender en euskera y para leer y escribir en esta lengua. 

- Desde el año 2006 hasta el año 2011 el subgrupo que ha tenido mayor 
incremento (de 1.891 a 4.746) ha sido el de los cuasi-euskaldunes pasivos, es 
decir, entienden bien o algo el euskera, pero no son capaces de hablar, leer o 
escribir en esta lengua. 

- Por grupos de edad, entre la población menor de 34 años es cada vez menor el 
número de los cuasi-euskaldunes; sin embargo, en los mayores de 35 años es 
cada vez mayor, sobre todo entre la población que tiene entre 35-64 años. En 
este tramo de edad la cifra de personas cuasi-euskaldunes ha ascendido de 
4.702 a 9.301 desde el año 2006 hasta el 2011.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 7:  Población de Irun de 2 y más años, según el nivel de alfabetización (1986-2006). 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Euskaldunes alfabetizados 7.899 15% 9.342 18% 13.341 25% 15.489 28% 18.617 32% 16.857 29% 

Euskaldunes parcialmente 

alfabetizados 
2.235 4% 2.308 4% 1.339 2% 1.776 3% 2.166 4% 2.917 5% 

Euskaldunes no alfabetizados 1.244 2% 1.054 2% 1.028 2% 580 1% 551 1% 1.083 2% 

Cuasi-euskaldunes 

alfabetizados 
5.838 11% 6.803 13% 6.730 12% 6.508 12% 7.725 13% 8.380 14% 

Cuasi-euskaldunes no 

alfabetizados 
2.179 4% 2.028 4% 1.479 3% 1.883 3% 2.330 4% 2.969 5% 

Cuasi-euskaldunes pasivos 1.988 4% 1.534 3% 1.208 2% 1.667 3% 1.891 3% 4.746 8% 

Erdaldunes 31.368 59% 29.251 56% 29.042 54% 27.181 49% 25.186 43% 21.145 36% 

Hablantes 52.751 100% 52.320 100% 54.167 100% 55.084 100% 58.466 100% 58.097 100% 

Fuente: Eustat. 
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 Tabla 8: Población de Irun de 2 y más años, según el nivel de euskera (1996-2006). 

 
1996 2001 2006 2011 

% % Nº % Nº % 

Euskaldunes 29,0 32,4 21.334 36,5 20.857 35.9 

Euskaldunes alfabetizados 24,6 28,1 18.617 31,8 16.857 29.0 

Euskaldunes medio 
alfabetizados 

2,5 3,2 2.166 3,7 2.917 5.0 

Euskaldunes no alfabetizados 1,9 1,1 551 0,9 1.083 1.9 

Cuasi-euskaldunes 17,4 18,3 11.946 20,4 16.095 27.7 

Cuasi-euskaldunes 
alfabetizados 

12,4 11,8 7.725 13,2 8.380 14.4 

Cuasi-euskaldunes no 
alfabetizados 

2,7 3,4 2.330 4,0 2.969 5.1 

Cuasi-euskaldunes receptores 2,2 3,0 1.891 3,2 4.746 8.2 

Erdaldunes 53,6 49,3 25.186 43,1 21.145 36.4 

TOTAL 100,0 100,0 58.466 100,0 58.097 100.0 

N 54.167 55.084  58.466  58.097 

Fuente: Eustat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7: Población ≥ 2 años según nivel de euskera por edad (2006-2011) 
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 Tabla 9: Población ≥ 2 años en función del nivel de euskera, según la edad (1996-2011) 

 
Euskaldunes Cuasi-euskaldunes Erdaldunes Total 

1996 2001 2006 2011 1996 2001 2006 2011 1996 2001 2006 2011 1996 2001 2006 2011 

2-4 años 38,9 41,5 32,9 61,2 33,7 40,4 49,0 28,6 27,4 18,0 18,0 10,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

5-9 años 65,8 74,1 73,5 82,1 20,5 14,7 17,8 13,8 13,7 11,1 8,7 4,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

10-14 años 62,8 74,5 76,6 86,5 22,8 12,0 15,6 8,8 14,3 13,5 7,7 4,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-19 años 38,8 66,5 67,5 77,9 32,5 16,7 21,1 12,2 28,7 16,8 11,4 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

20-24 años 29,5 41,2 59,8 64,7 29,2 30,2 24,6 18,8 41,3 28,6 15,6 16,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

25-29 años 24,5 31,5 46,3 49,6 23,2 29,9 28,7 26,7 52,3 38,6 25,0 23,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

30-34 años 22,7 26,1 36,3 31,5 18,4 26,9 30,3 41,5 58,9 47,0 33,4 26,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

35-39 años 20,5 24,0 30,8 27,6 15,2 21,6 27,2 44,1 64,2 54,4 42,0 28,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

40-44 años 18,2 21,7 28,4 24,3 12,7 17,3 22,7 41,2 69,1 60,9 49,0 34,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

45-49 años 19,2 18,9 25,0 22,7 11,5 14,0 18,1 35,5 69,3 67,1 57,0 41,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

50-54 años 19,5 19,3 21,6 19,8 9,8 12,8 14,9 31,8 70,6 67,9 63,5 48,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

55-59 años 21,9 20,3 21,2 15,8 7,8 10,7 13,4 28,1 70,3 69,0 65,4 56,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

60-64 años 23,0 22,4 21,5 17,9 7,9 9,9 11,0 25,6 69,1 67,7 67,5 56,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

65-69 años 23,8 22,7 23,9 18,3 8,1 9,2 10,5 21,8 68,1 68,1 65,6 59,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

70-74 años  24,3 22,3 23,9 20,9 8,3 9,0 9,8 16,8 67,4 68,8 66,3 62,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

≥ 75 años 30,7 27,6 26,5 21,9 8,8 8,4 9,6 14,7 60,6 64,0 63,8 63,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total 29,0 32,4 36,5  17,4 18,3 20,4  53,6 49,3 43,1  100,0 100,0 100,0 100,0 

N 54.167 55.084 58.466  15.708 17.845 21.334  9.417 10.058 11.946  29.042 27.181 25.186  

Fuente: Eustat. 

 

 
 Tabla 10: Población de Irun ≥ 2 años en función de la edad, según el nivel de euskera (2006-2011) (% horizontales). 

 2006 2011 

  
  

Euskaldunes 
Cuasi-

euskaldunes 
Erdaldunes Total Euskaldunes 

Cuasi-

euskaldunes 
Erdaldunes Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2-4 años 597 32,9 888 49,0 327 18,0 1.812 100,0 1.138 61,2 532 28,6 189 10,2 1.859 100,0 

5-14 años 3.733 75,0 833 16,7 410 8,2 4.976 100,0 4.700 84,1 642 11,5 246 4,4 5.588 100,0 

15-24 años 3.819 63,0 1.402 23,1 839 13,8 6.060 100,0 3.711 71,1 814 15,6 694 13,3 5.219 100,0 

25-34 años 4.375 41,0 3.152 29,5 3.141 29,4 10.668 100,0 3.363 39,4 3.000 35,1 2.182 25,5 8.545 100,0 

35-44 años 2.911 29,6 2.462 25,0 4.456 45,3 9.829 100,0 2.657 26,0 4.364 42,7 3.198 31,3 10.219 100,0 

45 años o 
más 

5.899 23,5 3.209 12,8 16.013 63,7 25.121 100,0 5.288 19,8 6.743 25,3 14.636 54,9 26.667 100,0 

TOTAL 21.334 36,5 11.946 20,4 25.186 43,1 58.466 100,0 20.857 35,9 16.095 27,7 21.145 36,4 58.097 100,0 

Fuente: Eustat. 
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1.1.3.- Lengua materna 
 
� El número de ciudadanos/as que ha recibido el euskera como lengua 

materna sigue siendo bajo, el 15 %. 
 

� Si se analiza cuál es la primera lengua que ha aprendido en la niñez la ciudadanía de 
Irun, se debe recalcar que de 4 personas 3 han tenido como primera lengua el 
castellano (75 %), el euskera ha sido primera lengua del 15 % y las dos la del 6 %, y 
alguna otra lengua diferente a éstas en el caso del 4 % de la población. 
 

� Atendiendo a los datos generales, en la evolución habida desde el año 1986 hasta el 
2011 no existen cambios significativos; los porcentajes en general se mantienen, 
excepto el de otras lenguas extranjeras, puesto que la presencia de personas cuya 
lengua original no es ni el euskera ni el castellano es cada vez mayor también en Irun 
(en el año 1986 la primera lengua era otra para 579 personas de Irun y en el año 
2011 para 2.349 personas).    

 Tabla 11: Población de Irun ≥ 2 años en función de la edad y del nivel de euskera, por años (1986-2011). 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2-14 años 

Euskaldunes 2.409 21,0 3.092 35,0 4.101 59,0 4.069 66,0 4.330 64,0 5.838 78,0 

Cuasi-

euskaldunes 
3.949 35,0 2.945 34,0 1.682 24,0 1.215 20,0 1.721 25,0 1.174 16,0 

Erdaldunes 4.958 44,0 2.726 31,0 1160 17,0 839 14,0 737 11,0 435 6,0 

Total  11.316 21,0 8.763 17,0 6.943 13,0 6.123 11,0 6.788 12,0 7.447 13,0 

15-34 

años 

Euskaldunes 3.123 18,0 3.774 21,0 5.241 29,0 6.814 39,0 8.194 49,0 7.074 51,0 

Cuasi-

euskaldunes 
3.728 22,0 4.821 27,0 4.701 26,0 4.679 27,0 4.554 27,0 3.814 28,0 

Erdaldunes 10.454 60,0 9.055 51,0 8.295 45,0 6.024 34,0 3.980 24,0 2.876 21,0 

Total  17.305 33,0 35.176 34,0 18.237 34,0 17.517 32,0 16.728 29,0 13.764 24,0 

35-64 

años 

Euskaldunes 4.098 32,0 3.964 20,0 4.289 20,0 4.741 21,0 6.349 25,0 5.769 22,0 

Cuasi-

euskaldunes 
1.869 10,0 2.080 11,0 2.378 11,0 3.371 15,0 4.702 19,0 9.301 35,0 

Erdaldunes 12.811 68,0 13.482 69,0 14.530 69,0 14.322 64,0 14.106 56,0 11.296 43,0 

Total  18.778 36,0 19.526 37,0 21.197 39,0 22.434 41,0 25.157 43,0 26.366 45,0 

≥ 65 años 

Euskaldunes 1.748 33,0 1.874 29,0 2.077 27,0 2.221 25,0 2.461 25,0 2.176 21,0 

Cuasi-

euskaldunes 
459 9,0 519 8,0 656 8,0 793 9,0 969 10,0 1.806 17,0 

Erdaldunes 3.145 59,0 3.988 62,0 5.057 65,0 5.996 67,0 6.363 65,0 6.538 62,0 

Total  5.352 10,0 6.381 12,0 7.790 14,0 9.010 16,0 9.793 17,0 10.520 18,0 

Hablantes 52.751 100,0 52.320 100,0 54.167 100,0 55.084 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 

Fuente:  
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 Tabla 12: Lengua materna de los hablantes de Irun (1986-2011). 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Euskara 8.327  16  88.813  17  9.085  17  8.962  16  9.347  16  8.796  15  

Castellano 40.291  76  40 0.300  77  41.863  77  43.177  78  44.698  76  43.661  75  

Ambas 3.554  7  22.685  5  2.607  5  2.089  4  2.727  5  3.291  6  

Otra 579  1  522  1  612  1  856  2  1.694  3  2.349  4  

Hablantes 52.751  100  52.320  100  54.167  100  55.084  100  58.466  100 58.097  100  

Fuente: Eustat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eustat. 

Iturria: Eustat. 
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� En el cado de niños y niñas menores de 14 años, el 19 % ha recibido el 

euskera como primera lengua y otro 15 % las dos lenguas; entre la 

población de 30-34 años el 28 % sabe euskera. Por lo tanto, parece que no 

existe pérdida en la transmisión familiar del euskera.  

 

� A continuación se presentan los datos más significativos de la evolución habida 
según los grupos de edad (1986-2011):   

- Entre 2-14 años: 
� En Irun son aproximadamente 2.500 los/las niños/as y jóvenes que han 

recibido el euskera (19 %) o ambas (15 %) como primera lengua. 
� Se debe tener en cuenta que entre la población de 30-44 años que son 

madres/padres de las personas de esta edad son aproximadamente el 
28 % los que saben euskera. 

� En este tramo de edad los que tienen el castellano como primera 
lengua son el 63 % y los que tienen otra lengua diferente el 3 %. 

 

- Entre 15-34 años: 
� El dato de las personas que tienen el castellano como única lengua 

primitiva asciende al 73 %. 
� El euskera el 13 %, ambas el 7 % y otra lengua el 7 %. 

 

- Entre 35-64 años: 
� Este grupo muestra unos datos muy similares al anterior grupo de 

edad: euskera el 14 %, ambas el 3 %, castellano el 79 % y otra lengua 
el 4 %. 

 

- Mayores de 64 años: 
� Es en el grupo de los mayores de 64 años donde se consigue el mayor 

porcentaje de personas que han recibido en casa el euskera (20 %) 
� De todas maneras, si observamos la evolución habida, este porcentaje 

es cada vez menor, ya que en el año 1986 de cada 10 iruneses/as el 
euskera era la lengua materna de 3 (29 %). 

 

1.1.4.- Lengua familiar 
 

� 8 de cada 10 tienen el castellano como lengua familiar (81 %). Sin 

embargo, en el último quinquenio (desde el 2006 hasta el 2011) existe un 

dato positivo para el euskera porque el número de personas que hablan 

en casa mayormente en euskera se ha incrementado.  

 
� Son aproximadamente 5.000 los iruneses/as que usan principalmente el euskera en 

las relaciones familiares (9 %). Por otra parte, otras 4.800 personas hablan en casa los 
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Gráfico 10: Evolución de la lengua familiar de los hablantes de Irun (1991-

2011)

Euskera Castellano Ambas Otra

dos idiomas, el euskera y el castellano (8%). Los que usan otro idioma diferente son 
el 2 %. 

 
� Por consiguiente, 8 de cada 10 (81 %) usan como lengua familiar el castellano. 

 
� Si observamos la evolución habida, se debe destacar que a partir del año 2006 el uso 

familiar del euskera ha ascendido algo; en el último quinquenio el porcentaje ha 
subido del 7 al 9 %, y en números absolutos también ha habido un ascenso en el dato 
de las personas que en casa usan principalmente el euskera, de 4.380 a 5.236, en 
este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 13: Lengua familiar de los hablantes de Irun (1986-2011). 

 
1991 1996 2001 2006 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Euskera 4.027  8,0  4.519  8,0  4.249  8,0  4.380  7,0  5.236  9,0  

Castellano 43.095  82,0  44.673  82,0  45.111  82,0  47.627  81,0  46.815  81,0  

Ambas 5.054  10,0  4.852  9,0  5.420  10,0  5.784  10,0  4.749  8,0  

Otra 144  -  123  - 304  1,0  675  1,0  1.297  2,0  

Hablantes 52.320  100,0  54.167  100,0  55.084  100,0  58.466  100,0  58.097  100,0  

Fuente: Eustat. 

 

 

 

� Esta evolución positiva, además, se ha dado sobre todo en niños y 

niñas de 2-14 años. 

 

� A continuación se presentan los datos más significativos de la evolución habida 
según los grupos de edad (1991-2011):   

Iturria: Eustat. 
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- Entre 2-14 años: 

• A pesar de que la presencia del euskera sigue siendo baja, 14 % 
euskera y 13 % ambas, la evolución es positiva y el euskera es la lengua 
familiar de cada vez más niños/as y jovencitos de Irun. En el año 1991 
estaba en el 8 % el porcentaje de personas que usaban el euskera 
como lengua familiar, y el equivalente a este dato en el año 2011 es el 
14 %. 

• De todos modos, no se debe olvidar que aún hoy la lengua familiar de 
la mayoría de los/las niños y niñas y jovencitos de Irun es el castellano. 

 

- Entre 15-34 años: 

• Según las estadísticas de población y vivienda del EUSTAT, en el año 
2011 Irun tenía 3.000 habitantes menos que en el año 2006 en este 
tramo de edad y en el mismo periodo de tiempo el descenso de las 
personas de este tramo de edad que usaban el castellano como lengua 
familiar fue también de 3.000, bajando el porcentaje hasta el 77 %.  

• El porcentaje correspondiente al euskera es más bajo, del 9 %, y desde 
el año 1991 hasta hoy ha subido algo. 

• El dato de la población que usa las dos lenguas se mantiene sobre el 9 
% y el de los que usan alguna lengua extranjera ha subido al 4 %. 

 

- Entre 35-64 años: 

• A pesar de que el dato correspondiente al euskera es el 8 %, en 
números absolutos es en este grupo de edad donde hay más 
ciudadanos/as que usan el euskera como lengua familiar, cerca de 
2.000 personas.  

• El porcentaje de población que usa el euskera como lengua familiar se 
mantiene en torno al 83-84 % desde el año 1991 hasta el 2011.  

 

- Mayores de 64 años: 

• A medida que va envejeciendo la población, existen cada vez más 
hablantes en este grupo de edad; en números absolutos y relativos en 
el periodo comprendido entre los años 1991-2011 ha habido también 
un ascenso en el porcentaje de personas que usan el castellano como 
lengua familiar, hasta llegar al 85 %. 

• Analizando la evolución de la ciudadanía que usa el euskera como 
lengua familiar, en números absolutos se da un pequeño ascenso, pero 
el porcentaje ha disminuido desde el año 1991 hasta el 2011, a pesar 
de que en el último quinquenio ha tenido una subida de un punto. 
Conforme a los datos del año 2011, es del 9 % el porcentaje de 
personas de este grupo de edad que en casa hablan principalmente en 
euskera.   
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 Tabla 14: Lengua familiar de los/las hablantes de Irun en función del grupo de edad, según años (1991-2011). 

 
1991 1996 2001 2006 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2-14 años 

Euskera 699 8,0 635 9,0 574 9,0 762 11,0 1.044 14,0 

Castellano 6.927 79, 0 5.249 76,0 4.394 72,0 4.894 72,0 5.348 72,0 

Ambas 1.120 23,0 1.053 15,0 1.107 18,0 1.045 15,0 950 13,0 

Otra 17 - 6 - 48 1,0 87 1,0 105 1,0 

Total 8.763 17,0 6.943 13,0 6.123 11,0 6.788 12,0 7.447 13,0 

15-34 años 

Euskera 1.073 6,0 1.318 7,0 1.171 7,0 1.267 8,0 1.242 9,0 

Castellano 14.925 85,0 15.311 84,0 14.445 82,0 13.674 82,0 10.666 77,0 

Ambas 1.602 9,0 1.560 9,0 1.771 10,0 1.551 9,0 1.307 9,0 

Otra 50 - 48 - 130 1,0 236 1,0 549 4,0 

Total 17.650 34,0 18.237 14,0 17.517 32,0 16.728 29,0 13.764 24,0 

35-64 años 

Euskera 1.468 8,0 1.651 8,0 1.543 7,0 1.550 6,0 2.006 8,0 

Castellano 16.316 84,0 17.881 84,0 18.866 84,0 21.025 84,0 21.909 83,0 

Ambas 1.686 9,0 1.612 8,0 1.920 9,0 2.316 9,0 1.878 7,0 

Otra 56 - 53 - 105 - 266 1,0 573 2,0 

Total 19.526 37,0 21.197 39,0 22.434 41,0 25.157 43,0 26.366 45,0 

 Euskera 787 12,0 915 12,0 961 11,0 801 8,0 944 9,0 

≥ 65 años 

Castellano 4.927 77,0 6.232 80,0 7.406 92,0 8.034 82,0 8.892 85,0 

Ambas 646 10,0 627 8,0 622 7,0 872 9,0 614 5,0 

Otra 21 - 16 - 21 - 86 1,0 70 1,0 

Total 6.381 12,0 7.790 14,0 9.010 16,0 9.793 17,0 10.520 18,0 

Parlantes 52.320 100.0 54.167 100,0 55.084 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 

Fuente: Eustat. 

 

Iturria: Eustat. 
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1.2.-  DIAGNÓSTICO LINGÜÍSTICO DE LOS AGENTES SOCIALES Y DE 

OCIO DE IRUN 
 

 

A petición del Ayuntamiento de Irun, recientemente Siadeco ha actualizado y completado la 

base de datos de la oferta que existe actualmente en Irun en el área del ocio organizado. En la 

misma se identifican todas las asociaciones/entidades que organizan alguna actividad de ocio y 

se ofrece información detallada sobre las actividades que organizan: qué es lo que organizan, 

cuándo, para quién, como...   

 

Puesto que el objetivo final de esta guía es dar a conocer la oferta existente en euskera, se les 

ha preguntado a las asociaciones/entidades si en las actividades que organizan se garantiza la 

posibilidad de usar el euskera y cuál es la lengua que se usa tanto para la comunicación como 

para la promoción de la actividad (carteles, cartas, internet, medios de comunicación...), así 

como en las relaciones entre organizadores y participantes.  

 

Además de reunir la información relacionada con el ocio organizado, en esta recopilación de 

datos se ha recogido también la oferta existente en la enseñanza reglada.  

 

A continuación se presenta a modo de resumen la información principal que se ha recopilado.  

 

1.- En Irun existen 320 asociaciones/entidades que organizan alguna 

actividad de ocio o tiempo libre; de ellas la mitad son asociaciones 

deportivas (19 %), asociaciones culturales (18 %) y academias/centros 

de enseñanza no reglada (13 %). 
� A pesar de que esas 320 asociaciones/entidades son de diferente naturaleza, en 

cuanto al número predominan las asociaciones/clubes deportivos (19 %), las 
asociaciones culturales (17 %) y academias/centros de enseñanza no reglada (13 
%). Seguidamente, con cerca del 9 %, se encuentran los servicios municipales o 
entidades dependientes del ayuntamiento y centros de enseñanza reglada, y con 
el 7 % los grupos o asociaciones de ocio y tiempo libre.  

 

2.- En total son 1.020 las actividades de ocio que organizan las 

mencionadas asociaciones/entidades; la mayoría de las mismas (6 de 

cada 10) son organizadas por los centros de enseñanza reglada (18 %), 

las asociaciones culturales (16 %), los servicios municipales o las 

entidades dependientes del ayuntamiento (15 %) y las asociaciones 

deportivas (14 %). 
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� En total organizan 1.020 actividades de ocio, 3,2 por asociación por término 
medio. Los que organizan más actividades son los centros de enseñanza reglada 
(18 %), las asociaciones culturales (16 %), los servicios municipales o las entidades 
dependientes del ayuntamiento (15 %) y las asociaciones o los clubes deportivos 
(14 %), ya que los mismos organizan algo más de 6 actividades de cada 10. 

� El 9 % de las actividades son organizadas por los centros de enseñanza no reglada 
y el 8 % por las asociaciones de padres/madres. 

� En función del tipo de asociación, son las asociaciones de padres/madres y las 
asociaciones de vecinos las que más actividades organizan (7,7 y 7,1 por término 
medio respectivamente), y a continuación seguirían los centros de enseñanza 
reglada (5,7), los servicios municipales/entidades dependientes del ayuntamiento 
(5,1) y las asociaciones del euskera (4,0). 

 

 
 Tabla 15: Naturaleza de las asociaciones/entidades donde se ha recogido información, y número de 

actividades organizadas por las mismas. 

  

Asociaciones/entidade
s 

Actividades 

Nº % Nº %  

Servicio municipal o entidad dependiente del 
ayuntamiento ................................................................

29 9,1 149 14,6 

Centro de enseñanza reglada ........................................ 31 9,7 178 17,5 

Guardería o escuela infantil ........................................... 7 2,2 15 1,5 

Academia o centro de enseñanza no reglada ................ 42 13,1 92 9,0 

Autoescuela ................................................................ 9 2,8 12 1,2 

Asociación o club deportivo ........................................... 62 19,4 143 14,0 

Organización no gubernamental (ONG) ........................ 11 3,4 21 2,1 

Grupo o asociación de ocio y tiempo libre .................... 21 6,6 40 3,9 

Asociación del euskera................................................... 1 0,3 4 0,4 

Medios de comunicación ............................................... 5 1,6 7 0,7 

Asociación cultural ......................................................... 56 17,5 165 16,2 

Asociación de vecinos .................................................... 7 2,2 50 4,9 

Asociación de padres/madres........................................ 11 3,4 85 8,3 

Gimnasio ........................................................................ 4 1,3 6 0,6 

Parque infantil ............................................................... 1 ,3 1 0,1 

Otras empresas de servicios .......................................... 7 2,2 10 1,0 

Otros .............................................................................. 16 5,0 42 4,1 

TOTAL 320 100,0 1.020 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 
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3.- De esas 1.020 actividades organizadas dentro del ocio y tiempo libre 

reglado, casi la cuarta parte pertenecen al campo de la enseñanza 

reglada y a la oferta relacionada con la misma (24 %).  

� Si se clasifican las actividades organizadas según el tipo de actividad, casi la cuarta 
parte de las mismas (24 %) están relacionadas con la enseñanza reglada y la oferta 
asociada a ella. 

� A continuación se encuentran las actividades culturales (18 %) y en tercer lugar las 
charlas, coloquios, cursillos y talleres (10 %). 

� Algo más de la mitad del conjunto de las actividades (52 %) pertenecen a uno de 
estos tres tipos.  

 

 Tabla 16: Número de actividades organizadas, según tipo de actividad. 

 Nº %  

Deporte ................................................................................................186 18,2 

Actividades de grupos de ocio y tiempo libre ................................67 6,6 

Música ................................................................................................50 4,9 

Teatro, danza y artes escénicas ................................................................54 5,3 

Enseñanza de idiomas ................................................................70 6,9 

Escuelas de refuerzo de la enseñanza reglada ................................9 0,9 

Autoescuelas................................................................................................12 1,2 

Museos, exposiciones y visitas guiadas ................................ 19 1,9 

Actividades artísticas visuales................................................................19 1,9 

Cine y audiovisuales................................................................ 11 1,1 

Medios de comunicación ................................................................12 1,2 

Servicios de biblioteca ................................................................ 5 0,5 

Charlas, coloquios, cursos y talleres ................................ 102 10,0 

Fiestas y celebraciones ................................................................84 8,2 

Actividades de bertsolarismo ................................................................6 0,6 

Otras ofertas culturales ................................................................46 4,5 

Servicios de guardería y escuela infantil ................................ 7 ,7 

Otros servicios / actividades ................................................................7 ,7 

Equipamientos culturales y deportivos ................................ 11 1,1 

Enseñanza reglada y oferta relacionada con la misma ................................243 23,8 

TOTAL 1.020 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 
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Gráfico 12: Porcentaje de  actividades que garantizan la posibil idad de usar el  euskera 

en cada tipo de asociación (%)
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Fuente: Siadeco, 2014 .

4.- En 6 de cada 10 actividades organizadas se garantiza a los 

participantes la posibilidad de hablar en euskera; sin embargo, de 10 

actividades en 4 no se garantiza tal posibilidad. 

� Se ha preguntado al interlocutor que nos ha dado la información referente a cada 
actividad si en la misma se da a los participantes la posibilidad de hablar en 
euskera o en euskera y castellano, es decir, si garantizan la posibilidad de usar el 
euskera.  

� Según la información que nos han ofrecido, en 6 de cada 10 actividades se 
garantiza la posibilidad de usar el euskera, pero en casi 4 no.  

� En las asociaciones del euskera y en los parques infantiles se garantiza la 
posibilidad de usar el euskera en todas las actividades que organizan, y en más del 
80 % de las actividades en las guarderías/escuelas infantiles, medios de 
comunicación, asociaciones de padres/madres y otras empresas de servicios.   

� De las actividades organizadas por los servicios municipales/entidades 
dependientes del ayuntamiento y los centros de enseñanza reglada se garantiza 
en un 70-80 % la posibilidad del uso del euskera, y en las actividades organizadas 
por las asociaciones deportivas en un 60 %. 

� El nivel más bajo de garantía se da en las actividades organizadas por las ONGs, 
academias/centros de enseñanza no reglada y asociaciones de vecinos (entre 38 
% y 42 %). 
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 Tabla 17: Actividades que garantizan el uso del euskera, según tipo de asociación 

 Tipo de asociación 

Se garantiza la posibilidad del uso del euskera 

Si No Total 

Nº %  Nº %  Nº %  

Servicio municipal o entidad dependiente del 
ayuntamiento ................................................................109 73,2 40 26,8 149 14,6 
Centro de enseñanza reglada ................................ 129 72,5 49 27,5 178 17,5 

Guardería o escuela infantil ................................................................13 86,7 2 13,3 15 1,5 

Academia o centro de enseñanza no reglada ................................36 39,1 56 60,9 92 9,0 

Autoescuela ................................................................ 7 58,3 5 41,7 12 1,2 

Asociación o club deportivo ................................................................89 62,2 54 37,8 143 14,0 

Organización no gubernamental (ONG) ................................8 38,1 13 61,9 21 2,1 

Grupo o asociación de ocio ................................................................18 45,0 22 55,0 40 3,9 

Asociación del euskera ................................................................4 100,0 - 0,0 4 0,4 

Medios de comunicación................................................................6 85,7 1 14,3 7 0,7 

Asociación cultural ................................................................84 50,9 81 49,1 165 16,2 

Asociación de vecinos ................................................................21 42,0 29 58,0 50 4,9 

Asociación de padres/madres ................................ 69 81,2 16 18,8 85 8,3 

Gimnasio ................................................................ 3 50,0 3 50,0 6 0,6 

Parque infantil ................................................................1 100,0 - 0,0 1 0,1 

Otras empresas de servicios ................................................................8 80,0 2 20,0 10 1,0 

Otros ................................................................................................22 52,4 20 47,6 42 4,1 

TOTAL 627 61,5 393 38,5 1.020 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 

 

 

 

5.- Las actividades que garantizan en mayor medida la posibilidad de 

hablar en euskera son las actividades que están relacionadas con los 

equipamientos culturales y deportivos, las ofrecidas por las guarderías y 

las escuelas infantiles y las actividades de bertsolarismo (100 %). 

� En las actividades ofertadas en los equipamientos culturales y deportivos, los 
servicios de guardería y escuela infantil y las relacionadas con el bertsolarismo se 
garantiza al 100 % la posibilidad de que el participante hable en euskera. 

� En las actividades de carácter festivo y celebraciones, de museo/exposición y 
visitas guiadas y las relacionadas con los medios de comunicación también es alto 
el porcentaje de actividades que garantizan la posibilidad de hablar en euskera 
(79 % - 83 %). 
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� Sin embargo, el porcentaje más bajo se da en charlas, coloquios, cursillos y 
talleres (30 %), la enseñanza de idiomas (40 %) y las actividades teatrales, danza y 
artes escénicas (46 %).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Porcentaje de actividades que garantizan el uso del euskera 

en cada Ámbito (%)

30,4

46,3

55,6

56,5

58,2

58,3

58,7

63,2

63,6

71,4

74,5

78,6

78,9

83,3

40,0

60,0

61,5 

74,0

100,0

100,0

100,0

0 20 40 60 80 100

Charlas, coloquios, cursos y talleres

Enseñanza de idiomas

Teatro, danza y artes escénicas

Escuelas de refuerzo de la enseñanza reglada

Deporte

Actividades de grupos de ocio 

Autoescuelas

Otras ofertas culturales 

Servicios de biblioteca

TOTAL

Actividades artísticas visuales

Cine y audiovisuales

Otros servicios / actividades

Música

Enseñanza reglada y oferta relacionada con la misma

Fiestas y celebraciones

Museos, exposiciones y visitas guiadas

Medios de comunic. 

Activ. de bertsolarismo

Servicios de guardería y escuela infantil

Equip. culturales y deportivos

Iturria: Siadeco, 2014 .
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 Tabla 18: Actividades que garantizan el uso del euskera, según el ámbito 

Campo código 

Se garantiza la posibilidad del uso del euskera 

Si No Total 

Nº %  Nº %  Nº %  

Deporte ................................................................................................105 56,5 81 43,5 186 18,2 

Actividades de grupos de ocio ................................ 39 58,2 28 41,8 67 6,6 

Música ................................................................................................37 74,0 13 26,0 50 4,9 

Teatro, danza y artes escénicas ................................ 25 46,3 29 53,7 54 5,3 

Enseñanza de idiomas ................................................................28 40,0 42 60,0 70 6,9 

Escuelas de refuerzo de la enseñanza reglada ................................5 55,6 4 44,4 9 0,9 

Autoescuelas ................................................................ 7 58,3 5 41,7 12 1,2 

Museos, exposiciones y visitas guiadas ................................15 78,9 4 21,1 19 1,9 

Actividades artísticas visuales ................................ 12 63,2 7 36,8 19 1,9 

Cine y audiovisuales ................................................................7 63,6 4 36,4 11 1,1 

Medios de comunicación................................................................10 83,3 2 16,7 12 1,2 

Servicios de biblioteca ................................................................3 60,0 2 40,0 5 0,5 

Charlas, coloquios, cursos y talleres ................................31 30,4 71 69,6 102 10,0 

Fiestas y celebraciones ................................................................66 78,6 18 21,4 84 8,2 

Actividades de bertsolarismo ................................ 6 100,0 -  - 6 0,6 

Otras ofertas culturales ................................................................27 58,7 19 41,3 46 4,5 

Servicios de guardería y escuelas infantiles ................................7 100,0 -  - 7 0,7 

Otros servicios / actividades ................................................................5 71,4 2 28,6 7 0,7 

Equipamientos culturales y deportivos ................................11 100,0 -  - 11 1,1 

Enseñanza reglada y oferta relacionada con la 
misma ................................................................................................

181 74,5 62 25,5 243 23,8 

TOTAL 627 61,5 393 38,5 1.020 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 

 

 

6.- La comunicación y promoción de las actividades (carteles, cartas, 

internet, medios de comunicación...) se hace en euskera en el 81 % de 

los casos, en bilingüe (o trilingüe) en el 74 %, y principalmente o 

totalmente en euskera en el 7 %. Por lo tanto, el 15 % se comunica 

principalmente en castellano o más en castellano. 

� Al preguntarles cuál es el idioma que utilizan para la comunicación y la promoción 
de las actividades, el 74 % responde que usan el euskera junto con las otras dos 
lenguas (castellano o francés), y el 7 % dice que usan principalmente o siempre el 
euskera. Por consiguiente, del total de actividades en el 81 % se usa el euskera 
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para la comunicación y la promoción relacionada con las mismas (carteles, cartas, 
internet, medios de comunicación...).  

� Sin embargo, en el 15 % de las actividades es el castellano la lengua principal. 

� Analizando los tipos de asociación que organizan una cantidad significativa de 
actividades, hacer referencia a que el porcentaje de actividades que se comunican 
principalmente en castellano o más en castellano es mayor que la media en las 
organizadas por las academias (47 %), las organizadas por los grupos o 
asociaciones de ocio (28 %) y las organizadas por las asociaciones deportivas (20 
%). 

� En lo que respecta al campo de actividad, el porcentaje de actividades que se 
comunican principalmente en castellano o más en castellano es mayor que la 
media en teatro, danza y artes escénicas (32 %), la enseñanza de idiomas (30 %), 
las actividades de grupos de ocio (28 %), charlas, coloquios, cursillos y talleres (24 
%), actividades deportivas (20 %) y otras ofertas culturales (17%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Siadeco, 2014. 

Gráfico 14: Lengua utilizada para la comunicación y promoción de 

actividades (carteles, cartas, internet, medios de comunicación …), 

según el tipo de asociación que organiza la actividad
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 Tabla 19: Lengua utilizada para la comunicación y promoción de actividades (carteles, cartas, internet, medios 
de comunicación ...), según el tipo de asociación que organiza la actividad 

 Nº 

Principal
mente 

castellan
o 

Más 
castellan

o que 
euskera 

Euskera 
y 

castellan
o (o en 

trilingüe) 

Euskera 
más que 
castellan

o 

Principal
mente 

euskera 
Otros TOTAL 

Servicio municipal o entidad dependiente del 
ayuntamiento ................................................................149 6,0 2,7 83,2 - 2,0 6,0 100,0 

Centro de enseñanza reglada ................................ 178 3,4 3,4 85,4 2,8 3,4 1,7 100,0 

Guardería o centro infantil ................................................................15 - - 100,0 - - - 100,0 

Academia o centro de enseñanza no reglada ................................92 26,1 20,7 41,3 - 6,5 5,4 100,0 

Autoescuela ................................................................12 8,3 16,7 66,7 - - 8,3 100,0 

Asociación o club deportivo ................................ 143 13,3 7,0 71,3 0,7 2,8 4,9 100,0 

Organización no gubernamental (ONG) ................................21 14,3 - 81,0 - 4,8 - 100,0 

Grupo o asociación de ocio ................................................................40 15,0 12,5 67,5 - - 5,0 100,0 

Asociación del euskera ................................................................4 25,0 -  25,0 50,0 - 100,0 

Medios de comunicación ................................................................7 - - 57,1 - 42,9 - 100,0 

Asociación cultural ................................................................165 6,1 3,6 72,7 1,8 10,9 4,8 100,0 

Asociación de vecinos ................................................................50 - - 96,0 4,0 - - 100,0 

Asociación de padres/madres ................................ 85 2,4 - 81,2 1,2 14,1 1,2 100,0 

Gimnasio ................................................................ 6 50,0 - 50,0 - - - 100,0 

Parque infantil ................................................................1 - - 100,0 - - - 100,0 

Otras empresas de servicios................................ 10 10,0 - 50,0 - 20,0 20,0 100,0 

Otros ................................................................................................42 40,5 2,4 45,2 2,4 9,5 - 100,0 

TOTAL 1020 10,0 5,2 73,7 1,4 6,0 3,7 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 
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 Tabla 20: Lengua utilizada para la comunicación y promoción de actividades (carteles, cartas, internet, medios de 

comunicación ...), según el campo en el que se sitúa la actividad 

 Nº 

Principal
mente 

castellan
o 

Más 
castellan

o que 
euskera 

Euskera 
y 

castellan
o (o en 

trilingüe) 

Euskera 
más que 
castellan

o 

Principal
mente 

euskera 
Otros TOTAL 

Deporte ................................................................................................186 12,9 7,0 73,1 0,5 3,2 3,2 100,0 

Actividades de grupos de ocio ................................ 67 20,9 7,5 67,2 1,5 - 3,0 100,0 

Música ................................................................................................50 - 4,0 74,0 2,0 14,0 6,0 100,0 

Teatro, danza y artes escénicas ................................ 54 18,5 13,0 48,1 3,7 11,1 5,6 100,0 

Enseñanza de idiomas ................................................................70 18,6 11,4 60,0 - 4,3 5,7 100,0 

Escuelas de refuerzo de la enseñanza reglada ................................9 44,4 11,1 33,3 - - 11,1 100,0 

Autoescuelas ................................................................ 12 8,3 16,7 66,7 - - 8,3 100,0 

Museos, exposiciones y visitas guiadas ................................19 - - 94,7 - 5,3 - 100,0 

Actividades artísticas visuales ................................ 19 - 5,3 89,5 5,3 - - 100,0 

Cine y audiovisuales................................................................11 - - 90,9 - - 9,1 100,0 

Medios de comunicación ................................................................12 - - 66,7 - 33,3 - 100,0 

Servicios de biblioteca ................................................................5 20,0 - 80,0 - - - 100,0 

Charlas, juegos, cursos y talleres ................................ 102 19,6 3,9 72,5 - 2,0 2,0 100,0 

Fiestas y celebraciones ................................................................84 4,8 2,4 77,4 1,2 9,5 4,8 100,0 

Actividades de bertsolarismo ................................ 6 - - 16,7 0,0 83,3 0,0 100,0 

Otras ofertas culturales ................................................................46 10,9 6,5 71,7 2,2 4,3 4,3 100,0 

Servicios de guardería y escuelas infantiles ................................7 - - 100,0 - - - 100,0 

Otros servicios / actividades ................................................................7 - - 85,7 - 14,3 - 100,0 

Equipamientos culturales y deportivos ................................11 - - 45,5 - 0,0 54,5 100,0 

Enseñanza reglada y oferta relacionada con la 
misma ................................................................................................

243 2,5 2,1 85,2 2,5 6,6 1,2 100,0 

TOTAL 1020 10,0 5,2 73,7 1,4 6,0 3,7 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 
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7.- En las relaciones entre los organizadores y los participantes, en 
general se usa principalmente o en mayor medida el euskera en 
el 31 % de las actividades y euskera y castellano al mismo nivel 
en el 24 %. Sin embargo, el 37 % de las actividades se desarrollan 
principalmente o en mayor medida en castellano. 

� Al preguntar en qué lengua se desarrolla generalmente la actividad o cuál es la 
lengua que más se usa en las relaciones entre los organizadores y los 
participantes, el 31 % responde que se usa principalmente o en mayor medida el 
euskera y el 24 % el euskera y el castellano al mismo nivel. Dicen que  en el 37 % 
de las actividades se usa principalmente o en mayor medida el castellano en la 
relación entre organizadores y participantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Siadeco, 2014. 

Gráfico 15: Lengua en la que se desarrolla la actividad o lengua más 

utilizada en la relación entre organizadores y participantes, según el 

tipo de asociación que organiza la actividad
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� Dichas relaciones se desarrollan en mayor proporción en castellano 
(principalmente o en mayor medida) en las actividades organizadas por los 
grupos/asociaciones de ocio y tiempo libre (55 %), por asociaciones de vecinos (50 
%), las ONGs (52 %), las asociaciones culturales (46 %), y por otro tipo de 
asociaciones (52,4 %). 

 
 Tabla 21: Lengua en la que se desarrolla la actividad o lengua más utilizada en la relación entre organizadores 

y participantes, según el tipo de asociación que organiza la actividad 

 Nº 

Principal
mente 

castellan
o 

Más 
castellan

o que 
euskera 

Euskera 
y 

castellan
o (o en 

trilingüe) 

Euskera 
más que 
castellan

o 

Principal
mente 

euskera 
Otros TOTAL 

Servicio municipal o entidad dependiente del 
ayuntamiento ................................................................149 21,5 13,4 29,5 5,4 19,5 10,7 100,0 
Centro de enseñanza reglada ................................ 178 19,1 8,4 9,6 2,8 51,7 8,4 100,0 

Guardería o escuela infantil ................................ 15 6,7 - 40,0 6,7 33,3 13,3 100,0 

Academia o centro de enseñanza no reglada ................................92 28,3 12,0 22,8 - 9,8 27,2 100,0 

Autoescuela ................................................................12 83,3 16,7 - - - - 100,0 

Asociación o club deportivo ................................ 143 19,6 11,9 37,1 11,9 16,8 2,8 100,0 

Organización no gubernamental (ONG) ................................21 47,6 4,8 33,3 4,8 4,8 4,8 100,0 

Grupo o asociación de ocio ................................ 40 45,0 10,0 45,0 - - - 100,0 

Asociación del euskera ................................................................4 - 25,0 - - 75,0 - 100,0 

Medios de comunicación ................................................................7 14,3 28,6 14,3 - 42,9 - 100,0 

Asociación cultural ................................................................165 35,2 10,3 24,2 4,2 18,2 7,9 100,0 

Asociación de vecinos ................................................................50 44,0 6,0 28,0 2,0 10,0 10,0 100,0 

Asociación de padres/madres ................................ 85 11,8 7,1 9,4 5,9 63,5 2,4 100,0 

Gimnasio ................................................................ 6 33,3 16,7 50,0 - - - 100,0 

Parque infantil ................................................................1 - - - 100,0 - - 100,0 

Otras empresas de servicios ................................ 10 10,0 20,0 20,0 - 30,0 20,0 100,0 

Otros ................................................................................................42 47,6 4,8 28,6 2,4 16,7 - 100,0 

TOTAL 1020 26,8 10,2 24,1 4,6 26,0 8,3 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 

 

 

 

� En lo que respecta a los principales campos de actividad, se desarrollan en mayor 
proporción en castellano (principalmente o en mayor medida) las charlas, 
coloquios, cursillos y talleres (75 %), actividades artísticas visuales (68 %), teatro, 
danza y actividades de artes escénicas (50 %) y actividades de grupos de ocio (43 
%). 
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 Tabla 22: Lengua en la que se desarrolla la actividad o lengua más utilizada en la relación entre organizadores y 
participantes, según el campo de actividad 

 

 Nº 

Principal
mente 

castellan
o 

Más 
castellan

o que 
euskera 

Euskera 
y 

castellan
o (o en 

trilingüe) 

Euskera 
más que 
castellan

o 

Principal
mente 

euskera 
Otros TOTAL 

Deporte ................................................................................................186 28,0 9,7 33,3 10,8 15,6 2,7 100,0 

Actividades de grupos de ocio ................................ 67 37,3 6,0 35,8 3,0 14,9 3,0 100,0 

Música ................................................................................................50 18,0 8,0 40,0 2,0 30,0 2,0 100,0 

Teatro, danza y artes escénicas ................................ 54 38,9 11,1 14,8 9,3 16,7 9,3 100,0 

Enseñanza de idiomas ................................................................70 11,4 4,3 5,7 0,0 32,9 45,7 100,0 

Escuelas de refuerzo de la enseñanza reglada ................................9 33,3 11,1 55,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

Autoescuelas ................................................................ 12 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Museos, exposiciones y visitas guiadas ................................19 15,8 5,3 47,4 26,3 5,3 0,0 100,0 

Actividades artísticas visuales ................................ 19 31,6 36,8 26,3 0,0 0,0 5,3 100,0 

Cine y audiovisuales................................................................11 18,2 27,3 27,3 0,0 18,2 9,1 100,0 

Medios de comunicación ................................................................12 16,7 16,7 33,3 0,0 33,3 0,0 100,0 

Servicios de biblioteca ................................................................5 40,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Charlas, juegos, cursos y talleres ................................ 102 58,8 15,7 15,7 0,0 7,8 2,0 100,0 

Fiestas y celebraciones ................................................................84 17,9 8,3 44,0 2,4 21,4 6,0 100,0 

Actividades de bertsolarismo ................................ 6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Otras ofertas culturales ................................................................46 32,6 10,9 26,1 2,2 15,2 13,0 100,0 

Servicios de guardería y escuelas infantiles ................................7 0,0 0,0 42,9 0,0 42,9 14,3 100,0 

Otros servicios / actividades ................................................................7 14,3 28,6 42,9 0,0 14,3 0,0 100,0 

Equipamientos culturales y deportivos ................................11 0,0 0,0 27,3 9,1 0,0 63,6 100,0 

Enseñanza reglada y oferta relacionada con la 
misma ................................................................................................

243 16,0 9,1 10,7 4,1 53,1 7,0 100,0 

TOTAL 1020 26,8 10,2 24,1 4,6 26,0 8,3 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 

 

 

8.- El 43 % de las actividades organizadas en el ámbito del ocio organizado 

recibe subvención del Ayuntamiento de Irun (439 actividades); en las 

mismas el 69 % ofrece a los participantes la posibilidad de desarrollar 

la actividad en euskera o en bilingüe. 

� A tenor de lo indicado por los representantes de las asociaciones/entidades, son 
439 actividades las que reciben subvención del Ayuntamiento de Irun, es decir, el 
43 % del total de actividades organizadas; el Gobierno Vasco subvenciona al 17 % 
de las actividades y la Diputación Foral de Gipuzkoa al 6 %.   
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 Tabla 23: Actividades que reciben subvención y organismo concesionario de la 
misma 

 Nº %  

Actividades que reciben alguna subvención ................................581 57,0 

Organismo concesionario de la subvención:   

Ayuntamiento de Irun ................................................................439 43,0 

Diputación Foral ................................................................ 65 6,4 

Gobierno Vasco ................................................................ 168 16,5 

Otros organismos públicos ................................................................24 2,4 

Fuente: Siadeco, 2014. 

 

� Entre las actividades subvencionadas por el Ayuntamiento de Irun, es el 69 % el 
que ofrece al participante la posibilidad de desarrollar la actividad en euskera o en 
bilingüe, es decir, los que garantizan la posibilidad de usar el euskera, y el 31 % los 
que no lo garantizan.  

� En el 72 % de las actividades organizadas por los servicios sociales y las entidades 
dependientes del ayuntamiento sí se garantiza la posibilidad de elegir idioma, 
pero en el 28 % no. 

 

 Tabla 24: Existencia o no de la posibilidad de usar el euskera en las actividades subvencionadas por 
el Ayuntamiento de Irun (43 %), según tipo de asociación que organiza la actividad 

Tipo de asociación 

Se garantiza la posibilidad del uso del euskera 

Si No TOTAL 

Nº %  Nº % Nº %  

Servicio municipal o entidad dependiente del 
ayuntamiento ................................................................

105 72,4 40 27,6 145 33,0 

Centro de enseñanza reglada ................................................................34 97,1 1 2,9 35 8,0 

Asociación o club deportivo ................................................................55 73,3 20 26,7 75 17,1 

Organización no gubernamental (ONG) ................................1 14,3 6 85,7 7 1,6 

Grupo o asociación de ocio ................................................................4 36,4 7 63,6 11 2,5 

Asociación del euskera ................................................................2 100,0 - - 2 0,5 

Medios de comunicación ................................................................5 83,3 1 16,7 6 1,4 

Asociación cultural ................................................................38 64,4 21 35,6 59 13,4 

Asociación de vecinos ................................................................20 42,6 27 57,4 47 10,7 

Asociación de padres/madres ................................................................39 92,9 3 7,1 42 9,6 

Otros ................................................................................................1 10,0 9 90,0 10 2,3 

TOTAL 304 69,2 135 30,8 439 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 
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 Tabla 25: Actividades que garantizan el uso del euskera, según campo 

Tipo de asociación 

Se garantiza la posibilidad del uso del euskera 

Si No TOTAL 

Nº %  Nº %  Nº %  

Deporte ................................................................................................105 56,5 81 43,5 186 18,2 

Actividades de grupos de ocio ................................................................39 58,2 28 41,8 67 6,6 

Música ................................................................................................37 74,0 13 26,0 50 4,9 

Teatro, danza y artes escénicas ................................................................25 46,3 29 53,7 54 5,3 

Enseñanza de idiomas ................................................................28 40,0 42 60,0 70 6,9 

Escuelas de refuerzo de la enseñanza reglada ................................5 55,6 4 44,4 9 0,9 

Autoescuelas ................................................................ 7 58,3 5 41,7 12 1,2 

Museos, exposiciones y visitas guiadas ................................15 78,9 4 21,1 19 1,9 

Actividades artísticas visuales ................................................................12 63,2 7 36,8 19 1,9 

Cine y audiovisuales ................................................................7 63,6 4 36,4 11 1,1 

Medios de comunicación ................................................................10 83,3 2 16,7 12 1,2 

Servicios de biblioteca ................................................................3 60,0 2 40,0 5 0,5 

Charlas, juegos, cursos y talleres ................................ 31 30,4 71 69,6 102 10,0 

Fiestas y celebraciones ................................................................66 78,6 18 21,4 84 8,2 

Actividades de bertsolarismo ................................................................6 100,0 -  0,0 6 0,6 

Otras ofertas culturales ................................................................27 58,7 19 41,3 46 4,5 

Servicios de guardería y escuelas infantiles ................................7 100,0 -  0,0 7 0,7 

Otros servicios / actividades ................................................................5 71,4 2 28,6 7 0,7 

Equipamientos culturales y deportivos ................................11 100,0 -  0,0 11 1,1 

Enseñanza reglada y oferta relacionada con la 
misma ................................................................................................

181 74,5 62 25,5 243 23,8 

TOTAL 627 61,5 393 38,5 1020 100,0 

Fuente: Siadeco, 2014. 
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1.3.- ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

1.3.1.- Avances del euskera en Irun  
 

[A].- Nivel de conocimiento del euskera: 

 
1.- El incremento logrado en el nivel de conocimiento del euskera de la 

ciudadanía es, sin ningún tipo de duda, el avance más significativo; los 

datos cuantitativos así lo demuestran y es lo que más recalcan también 

los agentes sociales de Irun. 

� Tal y como se ha recogido en los datos ofrecidos en este informe, en los últimos 
25 años por primera vez el porcentaje de los/las ciudadanos/as de Irun que 
saben euskera se sitúa a la altura de los/las que no lo saben. Hace 25 años eran 
euskaldunes el 22 % y los/las que no sabían euskera conformaban el 59 %. La 
evolución de los/las cuasi-euskaldunes también ha sido muy positiva y la 
población de esta tipología lingüística es la que mas se ha incrementado en 
número en el último quinquenio, por encima de 4.000 personas. 

 

2.- La euskaldunización de niños/as y jóvenes se consigue principalmente 

gracias a la fuerza que ha cogido el euskera en el sistema de 

enseñanza reglada de Irun. Además, existen diversos programas que 

están relacionados con la enseñanza (deporte escolar, actividades 

extraescolares etc.) que también se desarrollan principalmente en 

euskera. 

� Recurriendo a los datos de Estadística de Enseñanza del Gobierno Vasco, casi la 
mitad de los/las alumnos/as matriculados en Irun (49 %) están realizando sus 
estudios en el modelo D (dato del año 2011), casi 5.000 alumnos/as, cuando 
hace 25 años este dato era solo del 11 %. Los/las alumnos/as que cursan sus 
estudios en el modelo B son cerca del 30 %. De cualquier manera, en estos datos 
están incluidos los niveles posteriores a la enseñanza secundaria, y en los niveles 
existentes hasta llegar a la Enseñanza Secundaria Obligatoria aún son más altos 
los porcentajes de alumnos/alumnas que cursan sus estudios en los modelos D y 
B. 

- En Educación Infantil, cerca del 57 % están en el modelo D (dato del 
curso 2009-2010). 

- En Educación Primaria, cerca del 55 % están en el modelo D (dato del 
curso 2009-2010). 

- En Educación Secundaria Obligatoria, cerca del 46 % están en el 
modelo D (dato del curso 2009-2010). 

� Al hablar de la fuerza que han adquirido los modelos de enseñanza en euskera y 
de la divulgación que ha tenido el modelo D, se debe subrayar la apuesta que 
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han realizado las madres y padres de Irun a favor de los modelos de enseñanza 
en euskera.  

� Algunos programas promovidos por el Ayuntamiento que tienen estrecha 
relación con la enseñanza se desarrollan principalmente en euskera. El deporte 
escolar es el ejemplo más significativo.  

 

3.- Asimismo es muy recalcable el trabajo de los euskaltegis, puesto que 

realizan a los/las ciudadanos/as una amplia oferta  de programas para 

enfrascarse en el mundo del euskera, así como en el campo de la 

euskaldunización-alfabetización. 

� Entre las personas que han llegado recientemente de otros países a Irun, se 
percibe cierto nivel de interés para aprender euskera, sus hijos/hijas muestran 
deseo de aprender euskera. 

 

 
[B]- Transmisión familiar del euskera: 

 
4.- En la realidad sociolingüística de Irun, los padres y las madres están 

cada vez más sensibilizados de que tienen que ofrecer a sus hijos/hijas 

los inputs más numerosos posibles de euskera. 

� Entre las parejas jóvenes que tienen hijos/hijas es donde se da un nivel más alto 
de concienciación hacia el uso del euskera, surge un interés para transmitir el 
euskera a los/las hijos/as. 

� Si de cara al futuro se quiere conseguir que estos niños/as y jóvenes sepan bien 
el euskera y estén preparados para hablarlo cómodamente, en Irun y 
especialmente en los centros escolares existen iniciativas y programas para 
transmitir a los padres y madres que el esfuerzo que realizan los centros 
escolares no es suficiente. 

� Sin embargo, no se debe olvidar que la transmisión familiar del euskera tiene 
verdaderos límites en Irun, ya que si se tienen en consideración los/las 
ciudadanos/as de 30-44 años que están en edad de ser padres/madres, de cada 
10 no llegan a 3 los que saben euskera.  

 
 

[C]- Nivel de uso del euskera: 

 
5.- A pesar de las lagunas existente, la presencia del euskera es cada vez 

mayor en las actividades organizadas dirigidas a niños/as y jóvenes, 

cada vez se tiene más en cuenta el uso del euskera. 

� Numerosas actividades extraescolares dirigidas a los niños/as (deporte escolar, 
por ejemplo) se desarrollan en euskera. 
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� Algunos agentes han remarcado que en Irun cada vez son más las actividades y 
los espacios que ofrecen una mayor presencia al euskera. 

� En los ámbitos y las comunicaciones formales cada vez está más extendido el 
esfuerzo de hablar en euskera con niños/as y jóvenes; cuando las actividades 
dirigidas a los niños y niñas se desarrollan en euskera, es evidente que ellos/ellas 
utilizan más el euskera. 

 
 

[D]- Imagen y presencia social del euskera: 

 
6.- En las relaciones con el ciudadano los criterios lingüísticos del 

Ayuntamiento de Irun tienen un grado de consecución cada vez 
mayor, el uso de las dos lenguas oficiales está cada vez más 
garantizado. 

� En las comunicaciones escritas del ayuntamiento, en la página web, los paneles 
informativos y en los demás soportes existentes en la calle, se aplica el principio 
del bilingüismo y los/las ciudadanos/as perciben que el Ayuntamiento de Irun 
preserva cada vez más la presencia del euskera en la calle. 

� En las comunicaciones orales también parece que el Ayuntamiento muestra 
cada vez mayor atención hacia el euskera, en las apariciones públicas de los 
representantes políticos, por parte de trabajadores y profesionales de servicios 
contratados por el ayuntamiento que trabajan cara al público, etc. 

 
 

7.- Gracias a los medios de comunicación y fuentes de información 
tanto locales como comarcales, el euskera tiene una presencia en 
Irun en el ámbito de los medios de comunicación. 

� La revista municipal ha pasado de ser mensual a ser quincenal, se han 
incrementado la presencia y la actualidad de la información en euskera. 

 
 

8.- El euskera se encuentra en situación minorizada en Irun, pero en 
la vida de la calle tiene un nivel de presencia y los/las 
ciudadanos/as ven cada vez con más normalidad que se hable en 
euskera. 

� Fuera de los centros escolares, en las oficinas de entidades financieras, bares, 
tiendas, servicios municipales etc., hoy en día en Irun se ve con total normalidad 
que una persona hable en euskera. 

� De cualquier manera, esta presencia oral del euskera está muy por debajo del 
que tiene el castellano, puesto que en los establecimientos de servicios está en 
torn al 12 % y en las relaciones con el Ayuntamiento cerca del 20 %. 
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� Además, el hecho de que se escuche euskera en ciertos sitios no quiere decir 
que esté garantizada la posibilidad de usarla, sobre todo en los establecimientos 
de servicio públicos.  

 
 

9.- Gracias al incremento del nivel de conocimiento del euskera, en la vida 

social de Irun existen cada vez más posibilidades de comunicarse en 

euskera. 

� Además de ofrecer la posibilidad, Irun tiene también el deber de usar el euskera 

con niños/as y jóvenes.j 

� El personal del Ayuntamiento que trabaja cara al público es euskaldun, y de los 
empleados municipales 6 de cada 10 saben euskera. 

 

10.- Las medidas adoptadas en la administración y los servicios 

municipales para la promoción del uso del euskera facilitan el uso del 

mismo. 

� Algunas de estas medidas son las siguientes: 

- El ayuntamiento debe tener criterios lingüísticos claros para su 
funcionamiento y los tiene que hacer cumplir. 

- Para facilitar que el ciudadano diga la primera palabra en euskera, 
colocar carteles indicando que los empleados de la administración y 
los servicios (en comercios, hostelería...) saben euskera.  

- Los establecimientos/servicios tener el paisaje lingüístico en euskera. 

- En bares y restaurantes tener la carta en euskera... 

 
 

[E]- Motivación hacia el euskera: 

 
11.- Para que la ciudadanía se conciencie de la importancia que tiene el 

hecho de que el uso del euskera se extienda a todos los ámbitos 

sociales, se promueven iniciativas para trabajar la actitud y la 

motivación hacia el euskera. 

� Los centros escolares de Irun, los diferentes agentes sociales de Irun y el mismo 
Ayuntamiento de Irun impulsan proyectos y programas para la difusión del 
euskera a los diferentes sectores sociales, ya que el reto principal es que el uso 
del euskera no se limite a los centros escolares y al sistema de enseñanza de la 
ciudad. En esa línea, el mensaje y el discurso de casi todos los programas que 
están funcionando en Irun para reforzar el uso del euskera es que es 
verdaderamente importante que el euskera tenga en Irun nuevos ámbitos de 
uso y nuevas zonas de respiro. 
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12.- En Irun existe, como ciudadano y como movimiento social, gente 

sensibilizada, comprometida y activa que quiere conseguir que el uso 

del euskera avance en la ciudad y el Ayuntamiento les apoya en cuanto 

a infraestructuras y también económicamente, e incorpora y coordina 

sus iniciativas dentro del plan general. 

� Existen indicadores asimismo de que la actitud militante hacia el euskera no ha 
desaparecido totalmente: 

- Grupos sociales operativos que oponen “mucha resistencia" a que se 
retroceda en el uso del euskera. 

- Ciudadanos/as que trabajan en favor del euskera de manera 
voluntaria. 

- Gente que como ciudadano proclama el derecho a usar el euskera y a 
vivir en euskera. 

- Gente que dice la primera palabra en euskera. 

- Generaciones jóvenes que impulsan el uso del euskera.   

 

[F]- Programas de promoción y coordinación entre los agentes de Irun: 

 
13.- Se ha valorado positivamente el trabajo colectivo realizado por los 

promotores del euskera de Irun y se ha visto la necesidad de continuar 

en esa línea.  

� A modo de ejemplo, se ha mencionado el hecho de que se hayan unido las asociaciones 
para la organización del Día del Euskera. 

� Asimismo, se valora positivamente el haber consensuado los objetivos del Plan de 
Acción para la Promoción del Uso del Euskara de Irun y el haber organizado estructuras y 
actividades para conseguir dichos objetivos. 

 
14.- El Ayuntamiento de Irun colabora con los agentes implicados en los 

diferentes sectores sociales y tiene en marcha muchos planes y 

programas para la promoción del euskera (en el deporte, el ocio, la 

enseñanza, el comercio, la transmisión familiar, el campo de la 

euskaldunización-alfabetización etc.).   

� A continuación se enumeran algunos de los planes impulsados por el 
ayuntamiento: 

- Planes de promoción y normalización del uso del euskera: en la 
administración, las asociaciones, las empresas ... 

- El programa Kalean Bai dirigido a las asociaciones de Irun: programa que 
ofrece recursos, servicio de traducción, subvenciones... 

- Actividades o programas dirigidos a las familias de Irun.  

- Programa Mintzalaguna. 
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- Todas las actividades desarrolladas a través del Departamento de Juventud 
del Ayuntamiento se organizan en euskera (salidas, actividades de las 
ludotecas, las del gazteleku...).  

- El hablar en euskera en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), ofrece a 
los/las ciudadanos/as la posibilidad de seguir la conversación en euskera. 

- El propio trabajo de coordinación realizado por el Área de Euskera. 

 

15.- Se han desarrollado numerosas iniciativas para que en Irun el euskera 

salga y tenga presencia en la calle y ha sido muy grande la labor 

realizada por los agentes sociales implicados:  

� Actos puntuales en favor del euskera: Euskal Jira, Euskal Festa, Santa Agueda, Día de 
Santo Tomas, Olentzero, mes del euskera... 

� Actividades desarrolladas para la euskaldunización del ambiente en las fiestas de los 
barrios (los juegos de siempre...). 

� El trabajo que se realiza para sacar adelante los medios de comunicación en euskera. 

� El trabajo realizado por algunos grupos y asociaciones: Irun Iruten, AEK, Betti-Gotti, 
Kemen, Eraiki… 

� El trabajo realizado por los euskaltegis de Irun. 

� Con todas estas iniciativas se pretende demostrar que “se puede vivir, informar, reír, 
enfadarse, querer... en euskera”. Se demuestra que el euskera, como todas la demás 
lenguas, está vivo. Todas estas iniciativas facilitan el uso del euskera.  

 

 
 1.3.2.- Retrocesos del euskera en Irun 

 
1.- El bajo nivel de uso del euskera y el hecho de no avanzar en él sigue 

siendo una fuente de preocupación para muchos agentes consultados 

de Irun. 

  

2.- En opinión de algunos, en ciertos ámbitos se ha retrocedido.  

� Se menciona el fenómeno de las personas que han venido recientemente del 
extranjero, personas que no tienen ningún vínculo con el euskera. 

� Sí es verdad que son cada vez más los/las que saben euskera, pero tienen el 
hábito de hablar en castellano, conocen el euskera que han aprendido en la 
escuela. Sin embargo, el peso de los euskaldunzaharras es cada vez menor, la 
generación de los que tenían el hábito de hablar en euskera es cada vez más 
anciana. 

� La realidad lingüística tan dispar que existe en la escuela y fuera de la misma, 
hace que el euskera se vea como una obligación académica y se menciona que 
entre los/las jóvenes está muy arraigado el hábito de hablar en castellano fuera 
de la escuela. 
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� A pesar de que el número de jóvenes euskaldunizados a través de la escuela es 
grande, la diferencia que existe entre el nivel de conocimiento y el nivel de uso 
del euskera es cada vez mayor, principalmente entre los/las jóvenes de Irun.   

� Relajación ante el uso del euskera de algunos agentes importantes (incluidos 
profesores/as) del ámbito de la enseñanza fuera de las horas lectivas. 

 
3.- Asimismo, se ha percibido un retroceso en la iniciativa social en favor 

del euskera, por ejemplo, Irun Iruten euskara elkartea se disolvió hace 

dos años. 

� Además de la disolución de Irun Iruten euskara elkartea, se menciona también la 
influencia de la desaparición de la televisión local, a pesar de que la presencia 
del euskera no era muy alta, se ha reducido la variedad de audiovisuales en 
euskera. 

 
4.- Se cree que en los últimos años en Irun se han llevado a cabo menos 

campañas de sensibilización hacia el euskera y se han hecho menos 

acciones de comunicación en euskera.  

� Se percibe el riesgo de que el nivel de apego y sensibilización de los/las 
ciudadanos/as hacia el euskera sea cada vez más débil; se piensa que se ha 
invertido menos en la “publicidad del euskera”, y como ejemplo se menciona el 
Deporte Escolar.  

 
5.- Existe la preocupación de que estemos retrocediendo en el nivel de 

calidad y expresividad oral del lenguaje.  

� Algunos agentes implicados mencionan que el uso oral del euskera tiene cada 
vez más carencias en cuanto a nivel de calidad y efectividad de la comunicación.  

 

 
1.3.3.- Factores condicionantes del uso del euskera en Irun 
 

1.- En general, la realidad sociolingüística de Irun es que el euskera es una 

lengua que está en una situación muy minorizada:   

� En otro apartado anterior de este informe se han recogido los principales datos 
de esta realidad lingüística (nivel de conocimiento del euskera, lengua familiar, 
etc.). Algunas personas consultadas han querido remarcar lo siguiente: 

- Que para vivir en Irun no hace falta saber euskera.  

- Que muchos ciudadanos/as no saben euskera o que no hacen ningún 
esfuerzo para hablar en euskera. Eso conlleva que el castellano sea 
hegemónico y que el euskera apenas tenga zonas de respiro. 

- Que entre el grupo cada vez más numeroso de inmigrantes existe falta 
de interés para acercarse a la cultura vasca. 
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2.- Las características intrínsecas de la ciudad (ciudad fronteriza, ciudad 

que ha tenido un gran crecimiento demográfico, ciudad de servicios 

etc.) dificultan el uso del euskera. 

� En la segunda mitad del siglo XX, desde el año 1940 hasta el año 1980, la ciudad 
tuvo un crecimiento demográfico de casi 40.000 habitantes, pasó de tener 
14.000 habitantes a tener 53.000. Estos fueron años de inmigración de gente 
que vino de otras provincias del Estado. 

� Es ciudad fronteriza entre España y Francia, capaz de atraer a Irun a mucha 
gente que vive en la parte de Francia, sobre todo en el ámbito del comercio. La 
presencia de franceses es cada vez mayor en la ciudad y los intereses 
económicos de algunos negocios hacen que se ponga el francés por delante del 
euskera.   

 

 

3.- Existe un desequilibrio entre la transmisión natural y cultural del 

euskera, falta de espacios naturales de uso del euskera, y por 

consecuencia, la capacidad relativa del euskera es baja si se compara 

con la del castellano. 

� A menudo es demasiado baja la capacidad relativa de niños/as y jóvenes que se 
han euskaldunizado en la escuela, la mayoría se siente mejor, más cómodo y 
más seguro hablando en castellano. Dichos jóvenes tienen dificultades para 
hablar en euskera en el lenguaje no formal, les faltan las expresiones del 
“lenguaje B".  

� No dominar el lenguaje especializado causa falta de seguridad e incrementa la 
tendencia a hablar en castellano, en el trabajo, por ejemplo. 

� No dominar el lenguaje del registro informal conlleva dificultades para transmitir 
con efectividad, el sentirse más cómodo usando el castellano.  

� En la comunicación escrita bilingüe, si el receptor tiene más facilidad en 
castellano, el euskera no tiene función comunicativa, no es más que una lengua 
de relleno. Este hecho se acentúa en los escritos de términos técnicos y registro 
especializado.  

� A fin de cuentas, son ciudadanos/as euskaldunes que no tienen capacidad 
suficiente para comunicarse en euskera, euskaldunes si pero no euskaldunes 
equilibrados, no totalmente vascoparlantes. 

 
4.- En la realidad sociolingüística de Irun debemos superar el hecho de 

que el euskera sea visto como lengua de la escuela y para la escuela, sin 

otra funcionalidad o vínculo. 

� Se relaciona el euskera con el ámbito escolar, es una lengua para las 
necesidades académicas para muchos/as jóvenes de Irun que se han 
escolarizado a través de la escuela. 
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� Esta cruda realidad requiere necesariamente que el euskera se amplíe a otros 
ámbitos, que en ellos se apliquen criterios y medidas para el uso del euskera, 
ganar nuevos ámbitos para el euskera en Irun.  

 

5.- Además de ser una lengua de uso minoritario, no tiene suficiente 

prestigio social, no se siente la necesidad de usarla ni tiene suficiente 

atractivo para usarla.  

� Se cree que son consecuencia de este factor:  

- El que se vea el euskera como una lengua que hay que saber, pero no 
como una opción de uso. 

- A pesar de saber euskera, el que esté tan arraigada la costumbre de 
hablar en castellano. 

- Siguiendo las costumbres y “normas” sociales de uso de las lenguas, 
muchos escolares tienen totalmente asumido que hablar en euskera 
fuera de las aulas es “inusual”.  

- La tendencia que tienen los/las jóvenes de hablar en castellano cuando 
llegan a la adolescencia, el que los/las jóvenes no den importancia al 
euskera, el que el euskera tenga mala fama entre algunos/as jóvenes. 

- La percepción existente en algunos sectores de que aprender euskera 
es una pérdida de tiempo, y que piensen que los/las niños y niñas 
deberían aprender bien el inglés en lugar del euskera. 

- El pensamiento de que el euskera es una lengua “difícil”. 

� En un entorno donde la presencia social del euskera es baja, para el adulto que 
no sabe euskera supone un gran esfuerzo el aprenderlo: esfuerzo económico, 
horarios, ...  

� Algunos agentes implicados indican que el apego de los euskaldunes de Irun 
hacia el euskera no es muy grande; "si no hablamos en euskera es porque no 
queremos". Se remarca la falta de conciencia hacia el euskera, haciendo 
referencia a los siguientes factores: 

- Entre los padres/madres euskaldunes hay mucha costumbre de hablar 
en castellano. 

- Actitud que se da en muchas familias: con los niños y niñas en euskera, 
entre los adultos en castellano. 

 

� En cuanto a la poca conciencia y sensibilización que se tiene para con los 
derechos de los euskaldunes, se han recogido las siguientes puntualizaciones: 

- Que sucede principalmente entre las personas de cierta edad. 

- A pesar de tener derecho a recibir el servicio en euskera y no 
cumplirse, los euskaldunes acostumbran a no quejarse (Por ejemplo, 
tener que hacer en castellano un curso ofrecido en euskera y no 
quejarse). 
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- El hecho de que exista una sola persona que no sabe euskera (o que no 
tenga costumbre de hablar en euskera) sea razón suficiente para que 
todos hablen en castellano, y que los euskaldunes no sepamos cómo 
actuar en estos casos. 

- El que para los euskaldunes sea “natural” que se hable en castellano en 
las relaciones comerciales o profesionales de Irun (“al hacer las 
compras o al ponerse en contacto con empresas privadas"). 

- El que las prácticas lingüísticas de la mayoría no tengan en cuenta 
demasiadas veces los derechos lingüísticos de una lengua que está en 
situación minorizada.  

� Existe también quien defiende que en Irun no existen factores que dificultan el 
uso del euskera; "en Irun somos libres de usar la lengua que queramos".  

 

 

6.- En opinión de la mayoría de los agentes consultados en Irun, el uso del 

euskera, en general, sigue siendo parecido, y por lo tanto, el índice de 

uso es muy bajo en la calle, en la familia y en las relaciones entre 

amigos, en el ámbito del comercio y la hostelería, en la justicia, las 

fábricas, el deporte profesional y de adultos, en el campo de la salud y 

en algunos servicios de la administración. 

 

� Los grupos de deporte de referencia de Irun continúan usando el castellano. 

� En las actividades deportivas dirigidas a las personas adultos o en la lengua 
utilizada en los campeonatos oficiales de los diferentes deportes no ha habido 
ningún cambio.  

� En la mayoría de los establecimientos de servicios de la ciudad, no se garantiza 
la existencia de personal capaz de atender al ciudadano/cliente en euskera. 

� Se dice que no se percibe ninguna evolución en la presencia del euskera en la 
calle. 

� Como ejemplo de que en Irun son limitadas las posibilidades de vivir en euskera 
se mencionan los siguientes casos: dificultades para que haya un juicio en 
euskera, a la hora de renovar el D.N.I., para hablar con los delegados de algunas 
áreas del ayuntamiento, con la policía municipal, para hablar en euskera con el 
médico...  

 
7.- Los/las ciudadanos/as, las familias, las asociaciones y las 

administraciones no dan al uso del euskera la importancia que tiene y 

en los casos en que existen criterios de uso de la lengua no se cumplen. 

� En muchas asociaciones no se garantiza que todos los agentes que operan en los 
grupos donde participan niños/as y jóvenes sepan euskera y no se toman 
medidas para asegurar el uso del mismo: monitores/entrenadores, 
profesores/as de la escuela de música... 
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� En las actividades de ocio organizadas promovidas por entidades privadas 
predomina el castellano. 

� Se cree que las asociaciones y agentes de la ciudad deberían actuar con mayor 
rigurosidad hacia el uso del euskera. Son pocas las veces en las que se da 
prioridad o importancia al uso del euskera. En numerosas actividades no se 
especifican o no se cumplen los criterios de uso de las lenguas.   

� Algunos agentes manifiestan que en Irun existen pocas actividades que impulsan 
la cultura vasca. 

� Todavía existen algunas iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento en la calle en 
las que no se garantiza el uso del euskera. Como ejemplo de iniciativas 
promovidas por el Ayuntamiento solo en castellano se han mencionado el 
pregón de las fiestas de San Marcial y el cine infantil de calle.  

 

 

1.3.4.- Retos del uso del euskera en Irun 
 

1.- Tomar medidas para que los/las ciudadanos/as que tienen que 

aprender o mejorar su euskera se acerquen al euskaltegi, adecuándose 

en lo posible a sus necesidades.  

� Tampoco ha habido ninguna evolución en la oferta de cursos de euskera, lo cual 
limita la posibilidad de incrementar el número de nuevos alumnos/as (por 
ejemplo, los autónomos: horarios inapropiados, falta de facilidades 
económicas...). 

 

2.- En este trabajo de atraer a los/las ciudadanos/as a los euskaltegis, se 

debe hacer un esfuerzo especial con los cuasi-euskaldunes 

comprendidos en el tramo de edad de 30-44 años. 

� En Irun es significativo el porcentaje de los/las cuasi-euskaldunes que se 
encuentran en el tramo de edad de 30-44 años, y sería importante que en la 
estrategia de atraer a los ciudadanos hacia los euskaltegis se hiciera un esfuerzo 
especial hacia ellos. 

 

3.- Tomar las medidas necesarias para que las comunicaciones escritas 

que reciben los/las ciudadanos/as de Irun (oficiales, por parte de 

asociaciones, publicitarias) sean en bilingüe y ofrecer ayuda para que se 

cumplan estas medidas.  

� Existen comunicaciones escritas de mucha difusión realizadas por algunas 
asociaciones que se envían solo en castellano. Como ejemplo se mencionan los 
programas de las asociaciones de vecinos.  

� Se propone ponerse en contacto con estas asociaciones y que desde el 
Ayuntamiento se propongan medidas de mejora y se ofrezcan los recursos 
necesarios para materializarse las mismas.  
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4.- Dar los pasos necesarios para que el euskera pase de ser lengua de 

servicio del Ayuntamiento a ser lengua de trabajo.  

� Ese es uno de los objetivos recogidos en el plan para la normalización del uso del 
euskera en el Ayuntamiento de Irun, el reto ahora es llegar a conseguir, paso a 
paso, ese objetivo. 

� Las actuales carencias del ayuntamiento comentadas por algunos de los agentes 
consultados para realizar este diagnóstico son la imposibilidad de comunicarse 
en euskera con algunos concejales y el hábito que tienen algunos técnicos 
municipales de hablar en castellano. 

� Se propone hacer el esfuerzo de ofrecer las herramientas y los medios 
necesarios para facilitar el uso del euskera: textos de trabajo, diccionarios, 
correctores ortográficos... 

� Se pide asimismo que el servicio de traducción adquiera el compromiso de 
traducir al castellano los documentos que estén en euskera, porque con ello se 
facilita la posibilidad de crear los textos en euskera. 

� Por otra parte, se comenta que a la persona que ha aprendido euskera con 
dinero público se le debe exigir que lo hable y que la administración debe tomar 
las medidas pertinentes para que así sea.   

 
5.- Ya que los referentes y las referencias del euskera son escasos en Irun 

(medios de comunicación, redes sociales...), es indispensable crear 

redes y zonas de respiro para la comunidad euskaldun. Es necesario que 

afloren los agentes que son representativos en el uso del euskera 

(asociaciones, actividades, ...) y compartir experiencias. 

 

� La manifiesta falta de redes sociales euskaldunes dificulta el uso del euskera; los 
euskaldunes están "diseminados". 

� En los medios de comunicación y las redes sociales el castellano es la lengua 
principal: 

- La lengua mayoritaria en los principales medios de comunicación 
general escritos, auditivos y audiovisuales es el castellano (tanto en 
general como cuando se trata de la comarca del Bidasoa).  

- Las nuevas tecnologías y las redes sociales tan utilizadas entre los/las 
jóvenes son también principalmente en castellano. 

- Al ser solamente en castellano la mayor parte de la información que 
llega a los medios de comunicación, existe la costumbre de hacer 
también en castellano los comentarios que se realizan sobre la misma. 

- Cuando se trata de temas de la comarca del Bidasoa, falta de foros 
para hablar únicamente en euskera o de soportes digitales para 
comunicarse en euskera. 
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� Se comenta asimismo que es muy escasa la oferta existente en euskera para el 
consumo cultural. 

 

 

6.- Reforzar los medios de comunicación en euskera y asegurar una 

presencia mínima del euskera en los medios locales o comarcales que 

existen en castellano. 

 

� Se subraya la relevancia de que tengan un mayor reflejo los medios de 
comunicación en euskera, así como la posibilidad de ofrecerlos gratuitamente y 
de impulsar entre la ciudadanía el apego hacia los mismos (ofreciendo a los 
escolares la posibilidad de participar en ellos, por ejemplo). 

� Teniendo en cuenta que actualmente las revistas de iniciativa privada –sobre 
todo las publicitarias- y las secciones de la comarca del Bidasoa de los periódicos 
se publican en castellano, se propone impulsar las medidas necesarias para que 
el euskera tenga acceso a las mismas.  

 
 

7.- La publicidad realizada en euskera debe lograr mayor fuerza, tiene que 

ser en euskera y creada en euskera. 

� La publicidad pensada en castellano pierde fuerza al pasarla al euskera.  

� El desconocimiento del contexto en el que se usará el texto que está en 
castellano, conlleva a veces la creación de textos inapropiados y discutibles. 

 
 

8.- Es necesario diseñar nuevas campañas de motivación y sensibilización 

tomando como argumento aspectos emocionales y la utilidad del 

euskera. 

 
 

9.- Optimizar la colaboración entre los agentes del euskera y canalizar 

mejor las sinergias en favor del euskera. 

� Se piensa que si se hace un mayor esfuerzo para la promoción del euskera se 
conseguirán mejor rendimiento y mejores resultados:   

- En el trabajo que se realiza en favor del euskera, surgen desacuerdos 
entre las entidades y las asociaciones por falta de coordinación. 

- Si la oferta existente en euskera no se difunde como es debido, la 
información no llega a todos/as los/las ciudadanos/as.  

 

� Hay quien subraya que la política lingüística tiene que pasar a “hechos”.  
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� La crisis ha dificultado el desarrollo de algunos planes.  

� Una de las personas consultadas valora que para una ciudad como Irun son 
pocos los agentes existentes para la promoción del euskera. 

� Por último, en relación a las subvenciones concedidas para la política lingüística 
del Ayuntamiento de Irun y la promoción del euskera, se recogen las siguientes 
ideas críticas:  

- La política lingüística, en la práctica, es muy castellana: “Basta mirar las 
notas de prensa”. 

- El ayuntamiento concede pocas ayudas para la promoción del euskera 
y la falta de sensibilización hacia el euskera. 

- Falta de criterio lingüístico: en el momento de la contratación de un 
servicio, es muy bajo el nivel de exigencia de euskera (por ejemplo, la 
música que se pone en los hinchables para los/las niños/as es 
principalmente en castellano). 
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2.1.-  OBJETIVOS DEL PLAN Y ZONAS DE INFLUENCIA 
 
 

En diciembre de 2010 fueron aprobados por el Pleno de la Corporación el Plan General para la 

Promoción del Uso del Euskera para el periodo 2010-2013 y el Plan de Gestión para el año 

2010. 

 

El PGPUE es un proceso impulsado por el Gobierno Vasco y para el Ayuntamiento de Irun es 

una herramienta que le ayuda a definir el camino de la normalización del euskera entre los 

diferentes agentes. 

 

Los tres objetivos estratégicos que define el modelo general del PGPUE son los siguientes:  

1.-  Transmisión del euskera: La transmisión del euskera de generación en 
generación y de manera permanente se consigue principalmente a través de la 
familia, la escuela y la euskaldunización-alfabetización de las personas adultas. 

2.-  Uso del euskera: trabajo vecinal y prestación de servicios a favor del euskera. Es 
necesario propagar la oferta de servicios en euskera de la escuela a otros 
ámbitos de uso, para reflejar el valor que tiene en otros campos importantes. 

3.-  Nutrición del euskera: para hablar y usar cómodamente y fácilmente la lengua, 
hay que nutrirla, a través de libros, radios, revistas, periódicos, televisiones etc. 
Este objetivo tendría dos áreas principales, la creación, por un lado, y el 
consumo, por otro. Primeramente es necesario promover y salvaguardar la 
creación de calidad en euskera, para que posteriormente esa producción sea 
consumida, impulsando y amparando la información, motivación e implicación 
relacionada con estos productos. 

 
Tomando como base el diagnóstico y la evaluación realizada por Siadeco, se han definido los 

siguientes objetivos para el Plan 2010-2013:  

- Transmisión del euskera: Impulsar en Irun la transmisión natural del euskera a 

través de la familia, sobre todo para reforzar el gran trabajo que están realizando 

los centros de enseñanza en los últimos años. Cara a las iniciativas dirigidas al 

ámbito de la enseñanza, canalizar la elaboración de planteamientos integrales y 

continuar reforzando el proceso de aprendizaje del euskera. Una vez conseguido 

este primer objetivo, será fundamental impulsar las medidas necesarias para la 

transmisión del euskera de Irun, el de casa (el que hablan los euskaldunzaharras), 

y será primordial asimismo promover la motivación hacia el euskera entre los/las 

erdaldunes de Irun. 

- Uso del euskera: Priorizar en los diferentes ámbitos los programas que impulsan 

la comunicación oral en euskera (uso cara a cara), así como los que promueven 

originariamente la creación en euskera. 

- Nutrición del euskera: Impulsar redes y zonas de relación que posibiliten la 

comunicación directa frente a frente, la indirecta escrita y la comunicación 
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multicanal y que tengan un estrecho vínculo con la situación de especificidad que 

el euskera tiene en Irun. 

 
Con el fin de ahondar en estos objetivos estratégicos, se fijaron los siguientes ámbitos o áreas 

para el periodo de planificación 2010-2012 y su prolongación el año 2013: 

 
 Para el objetivo estratégico 1: 

- Enseñanza 

- Euskaldunización-alfabetización 

- Transmisión a través de la familia 
 

2. Para el objetivo estratégico 2: 

- Administración 

- Ámbito laboral 

- Ocio 

- Deporte 
 

3. Para el objetivo estratégico 3: 

- Actividad cultural 

- Medios de comunicación 

- Tecnologías de la información y de la comunicación 
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Se han tenido en cuenta los siguientes programas para la evaluación del plan 2010-2013:  

Ámbito 
Nº de 

programa 
Nombre 

Enseñanza 

1 EUSKARAZ BAIETZ!  

2 EUSKARA ZINE ARETOETARA 

3 GU ERE BERTSOTAN 

4 DISFRUTA LEYENDO 

5 MES DEL EUSKERA 

6 UDAGIRO 

7 ESPACIO DE COORDINACIÓN 

Euskaldunización-
alfabetización 

8 MESA DE TRABAJO POR LA EUSKALDUNIZACIÓN-ALFABETIZACIÓN  

9 CARNET DE ESTUDIANTE DE EUSKERA 

10 MINTZALAGUNA 

11 BECAS PARA APRENDER EUSKERA 

Transmisión a 
través de la familia 

12 
PLAN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL EUSKERA EN 

LAS FAMILIAS DE IRUN: ¡POR LO QUE MÁS QUIERES!  

13 
PRESENTACIÓN LÚDICA DE PROGRAMA DE TRANSMISIÓN A LOS PADRES 

Y MADRES 

14 AYUDAS PARA APRENDER EUSKERA A PADRES Y MADRES 

15 KATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 

16 TALLERES ESPACIO FAMILIAR 

17 
CURSOS DE JUEGOS, CANTO Y CUENTOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES 

Y OTROS SOPORTES PARA FAMILIAS 

Administración 

18 
ANÁLISIS COMUNICATIVO REALIZADO ENTRE LOS EMPLEADOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE IRUN 

19 
DISEÑO DEL PLAN DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN PARA EL 

PERIODO 2013-2017 

Ámbito 
socioeconómico 

20 LANEAN EUSKARA ZUBI 

21 IRUN 2+1 

22 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA EUSKALDUNIZAR EL PAISAJE 

LINGÜÍSTICO 

Ocio 

23 KALEAN BAI 

24 SOLAS JOLAS 

25 GUÍA DE OCIO DE ACTIVIDADES EN EUSKERA DE IRUN 

26 BADIAN EUSKARAZ 

Deporte 

27 PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR 

28 PLAN DE EUSKALDUNIZACIÓN DE CURSILLOS DE POLIDEPORTIVOS 

29 PLANES DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE CLUBES DE ALTO NIVEL 

Actividad cultural 

30 BECA DE INVESTIGACIÓN J. A. LOIDI 

31 KULTUR ERROTA 

32 PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES EN EUSKERA 

33 BIDASOA-TXINGUDIKO BERTSO ESKOLA 

Planificación del 
corpus y calidad del 

euskera 

34 TOPONIMIA DE IRUN 

35 AHOTSAK.COM PATRIMONIO ORAL DE IRUN 

Medios de 
comunicación 

36 REVISTA IRUNERO 

37 PROGRAMA DE AYUDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA 

Tecnologías de la 
información y de la 

comunicación 
38 SITIO WEB DEL ÁREA DE EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN 
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2.2.- EVALUACIÓN POR ÁMBITOS Y PROGRAMAS 
 
 

2.2.1.- Comparativa entre programas de los dos periodos de planificación 
 
 

Antes de comenzar con la evaluación del plan 2010-2013, en la siguiente tabla se da a conocer 

la evolución que han tenido los programas del anterior periodo de planificación:  
 
 

Ámbito Periodo 2006-2009 Periodo 2010-2013 Evolución 

Enseñanza 

Euskaraz baietz!  Euskaraz baietz!  se ha mantenido 

Euskara zine aretoetara Euskara zine aretoetara se ha mantenido 

Ni ere bertsolari  Gu ere bertsotan se ha mantenido 

Disfruta leyendo  Disfruta leyendo  se ha mantenido hasta el 2012 

Udagiro  Udagiro 
se ha mantenido con 
modificaciones (el acto de fin 
de mes ha sido suspendido) 

mes del euskera mes del euskera se ha mantenido 

Bagabiltza    
se ha mantenido hasta el 2011, 
no se ha valorado. 

Plan de Formación Profesional       no ha tenido continuación  

Espacio de coordinación Espacio de coordinación se ha mantenido 

Euskaldunización-
alfabetización 

Plan del ámbito de euskaldunizacion-
alfabetización 

mesa de trabajo de euskaldunización-
alfabetización 

se ha mantenido con 
modificaciones  

Carnet de estudiante de euskera  Carnet de estudiante de euskera  se ha mantenido 

Mintzalaguna  Mintzalaguna  se ha mantenido 

Becas para aprender euskera Becas para aprender euskera se ha mantenido 

Transmisión a 
través de la 
familia 

Plan para la consolidación de la 
transmisión del euskera en las 
familias de Irun 

Plan para la consolidación de la 
transmisión del euskera en las familias 
de Irun: ¡por lo que más quieres!  

se ha mantenido 

Ayudas para aprender euskera a 
padres y madres 

Ayudas para aprender euskera a padres 
y madres 

se ha mantenido 

Catalogo de productos en euskera Catalogo de productos en euskera 
se ha mantenido con 
modificaciones  

  Talleres espacio familiar nuevo 

  
Cursos de juegos, canto y cuentos 
dirigidos a padres y madres y otros 
soportes para familias 

nuevo 

  
Presentación lúdica del programa de 
transmisión a los padres y madres 

nuevo 

Administración 

Evaluación del Plan del Uso del 
Euskera del Ayuntamiento de Irun 

    

  
Análisis comunicativo realizado entre 
los empleados del Ayuntamiento de 
Irun 

nuevo continuación del anterior 
periodo de planificación) 

  
Diseño del plan de uso del euskera del 
Ayuntamiento de Irun para el periodo 
2013-2017 

nuevo continuación del anterior 
periodo de planificación) 
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Ámbito Periodo 2006-2009 Periodo 2010-2013 Evolución 

Espacios 
públicos 

Mediciones del uso del euskera en la 
calle 

  no ha tenido continuación  

Análisis del paisaje lingüístico   no ha tenido continuación  

Nuevas 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación 

Nueva página web del Área de 
Euskera  

Nueva página web del Área de Euskera se ha mantenido 

Proyecto E-plaza   no ha tenido continuación  

Ámbito laboral 

Plan para la promoción del euskera en 
el ámbito laboral de Irun 

Lanean euskara zubi se ha mantenido 

Irun 2+1 Irun 2+1 se ha mantenido 

Programa de ayudas para la 
traducción de la rotulación 

Programa de subvenciones para 
euskaldunizar el paisaje lingüístico 

En éste se unifican los dos 
programas del anterior periodo 
de planificación 

Programa de ayudas para la 
traducción de páginas web 

    

Ocio 

Kalean Bai Kalean Bai se ha mantenido 

Solas-jolas Solas jolas se ha mantenido 

Plan para el ocio 
Guía de ocio de actividades en euskera 
de Irun 

continuación del programa del 
periodo anterior 

  Badian euskaraz 
Se ha mantenido (pero en el 
periodo anterior no se valoró) 

Deporte 

Mesa de trabajo del deporte   

no ha tenido continuación 
como programa, pero la 
coordinación entre los agentes 
se mantiene 

Deporte escolar – el deporte que 
educa 

Programa de deporte escolar se ha mantenido 

Plan de euskaldunización de cursillos 
de polideportivos 

Plan de euskaldunización de cursillos de 
polideportivos 

se ha mantenido 

Planes de normalización lingüística de 
clubes de alto nivel 

Planes de normalización lingüística de 
clubes de alto nivel 

se ha mantenido 

Medios de 
comunicación 

Irunero Irunero 
se ha mantenido con 
modificaciones 

Behe Bidasoako Hitza   no ha tenido continuación 

Programa de subvención para medios 
de comunicación en euskera 

Programa de subvención para medios 
de comunicación en euskera 

se ha mantenido 

Producción 
editorial 

Publicación del trabajo que resulte 
ganador de la beca J.A. Loidi  

  no ha tenido continuación  

Actividad 
cultural 

Beca de investigación J. A. Loidi Beca de investigación J. A. Loidi se ha mantenido 

Kultur errota Kultur errota no ha tenido continuación  

Proyección de cortometrajes en 
euskera 

Proyección de cortometrajes en 
euskera 

se ha mantenido 

Bidasoa-Txingudiko bertso eskola 
sendotu eta garatzeko programa 

Bidasoa-Txingudiko bertso eskola  se ha mantenido 

Proyecto ItzulBaita   no ha tenido continuación 

  Toponimia de Irun nuevo 
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Ahotsak.com programa para la 
recopilación y difusión del patrimonio 
oral de Irun 

nuevo 

 
Para realizar este trabajo de evaluación, se ha tomado en consideración la información 
recogida en la memoria del Área de Euskera, y por otro lado, las opiniones recogidas de los 
diferentes agentes de Irun. Primeramente se presenta la información referente a los objetivos 
de cada ámbito y a continuación se analiza detalladamente cada programa.  
 

 
2.2.2.- Enseñanza 
 
Estos son los objetivos definidos en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera de Irun 
para el ámbito de la ENSEÑANZA: 

� Incrementar el uso del euskera en las actividades formativas extraescolares. 

� Lograr que entre los/las niños/as de Irun se consiga un apropiado dominio del 

euskera, manteniendo el equilibrio necesario entre las capacidades de 

expresión, habla, lectura y escritura. 

� Seguimiento de programas que desarrollen un punto de vista más lúdico de la 

lengua a través de juegos y análisis de opciones de refuerzo. 

� Canalización de planteamientos integrales para promocionar la oralidad y la 

creación en euskera entre los/las adolescentes y jóvenes. 

� Conocer la situación de las prácticas de Formación Profesional a nivel comarcal e 

impulsar los espacios de relación y coordinación entre agentes. 

Se ha solicitado a algunos agentes de Irun implicados en los diferentes programas que realicen 
valoraciones en relación a estos objetivos. Concretamente, se les ha pedido que realicen una 
evaluación sobre los objetivos y su grado de consecución, y se les ha preguntado asimismo 
cuáles han sido los logros y los avances conseguidos y las carencias o defectos percibidos. Esto 
es lo que han contestado:  
 

� Objetivos y grado de consecución: 

- Los agentes implicados se muestran de acuerdo con los objetivos recogidos en el 

plan. Se consideran apropiados.  

- Siendo objetivos a largo plazo, es necesario mantenerlos y seguir trabajando en 

ellos de manera permanente. 

- En general, es apropiado el grado de consecución de los objetivos. 

- Se considera que todos los programas dirigidos a este ámbito están 

encaminados a conseguir los objetivos definidos, que son adecuados. 
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� Logros y avances: 

- En las actividades extraescolares predomina la presencia del uso del euskera. 

- Se valoran muy positivamente programas tales como Gu ere bertsotan, Udagiro 

... 

- Que los/las alumnos/as sientan el punto de vista lúdico de la lengua. 

- Que los/las alumnos/as hayan participado activamente y placenteramente en 

algunos programas. 

- En la Formación Profesional la oferta/demanda del euskera se está incorporando 

al ámbito laboral, hay mayor conciencia y se le da más importancia. 

 

� Carencias y defectos 

- No se ha avanzado en la calidad del euskera de los/las adolescentes. 

- En general, el nivel de uso es bajo en la oralidad y la creación en euskera entre 

los/las adolescentes y jóvenes. 

- Es necesario trasladar a Bachiller y a los Institutos de Formación Profesional las 

buenas prácticas hacia el euskera existentes en Educación Primaria y Educación 

Secundaria. 

- Es preciso poner sobre la mesa la importancia del uso del euskera en las familias. 

 

Estos son los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito de la enseñanza en el 
periodo 2010-2013: EUSKARAZ BAIETZ!, EUSKARA ZINE ARETOETARA, GU ERE BERTSOTAN, 
DISFRUTA LEYENDO, MES DEL EUSKERA, UDAGIRO Y ESPACIO DE COORDINACIÓN.  
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� Evaluación por programas 

 

PROGRAMA 1 Euskaraz baietz! 

Descripción 

Programa de subvenciones destinada a fomentar el uso del euskera en actividades fuera del horario 
escolar. 

El objetivo es lograr que entre los/las niños/as de Irun se consiga un apropiado dominio del euskera, 
manteniendo el equilibrio necesario entre las capacidades de expresión, habla, lectura y escritura.   

El Ayuntamiento de Irun financia a través de este programa los proyectos desarrollados en los centros de 
enseñanza de educación primaria, educación secundaria y postobligatoria presentados por las 
asociaciones de padres y otras asociaciones, la asociación Kalean Bai, los centros de enseñanza y los 
institutos. 

Se estima que en los programas subvencionados participan un total de 8.700 escolaren de Irun. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

34.662,99 €  24.408,00 € 23.500,00 € 23.500,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años Aspectos a mejorar... 

• Se valora el haber continuado con el programa. 

• En algunos centros de enseñanza se ha estabilizado, 

ha ganado firmeza. 

• Las modificaciones realizadas en las bases de la 

convocatoria han mejorado el programa.  

• Se ha incrementado la presencia del euskera en las 

actividades fuera de las horas lectivas. 

• Se ha conseguido ampliar el programa a más 

centros escolares.  

• El haberse incrementado las tareas 

burocráticas. 

• Puesto que se debe presentar la 

justificación para el mes de diciembre, se 

debería organizar de otra manera la 

distribución del dinero. En el sistema actual, 

las actividades que se organizan a partir de 

enero salen perdiendo. 

• Las subvenciones son cada vez menores. 

 

Valoración 
Puntuación 

(N=10) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,6 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,4 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,9 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,2 
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PROGRAMA 2: EUSKARA ZINE ARETOETARA 

Descripción 

Programa para que los/las alumnos/as de la comarca de educación primaria y educación secundaria 
puedan ver películas en euskera. 

En el campo de la enseñanza se quieren llevar a cabo programas concretos en los centros, para que el 
euskera, además de usarse en la enseñanza, pueda ser lengua de relación en todas las actividades 
escolares, así como para impulsar hábitos que ayuden a potenciar el apego hacia el euskera y el vivir en 
euskera 

Desarrollado en colaboración con Tinko Euskara Elkartea e Irudi Biziak. 

Durante el curso escolar se proyectan 12 películas en el Centro Cultural Amaia, acompañadas por unas 
unidades didácticas de trabajo para los/las niños/as y jóvenes. 

 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

4.184.12 € 1.640,20 € 2.178,85 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• En la difusión que ha tenido la oferta de 

películas del programa (más variedad).  

• En algunos centros escolares se ha afianzado el 

programa. 

• Se considera que las películas que se proyectan 

son apropiadas. 

• Las guías que se reparten para trabajarlas 

después de la proyección son también 

adecuadas. 

• El seguimiento de las carencias que existen en 

la comunicación a los centros escolares para la 

divulgación del programa. 

• El esfuerzo que se realiza para la difusión del 

programa a más centros escolares. 

• Las películas tienen que atraer a los/las 

alumnos/as y ser apropiadas para cada edad. 

• Otras ayudas relacionadas con el programa 

(transporte, etc.). 

• Se deberían organizar más sesiones. 

Valoración 
Puntuación 

(N=10) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,25 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,55 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,10 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,00 
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PROGRAMA 3: GU ERE BERTSOTAN 

Descripción 

Programa para el desarrollo de la oralidad y el bertsolarismo. Usando como herramienta el bertsolarismo, 
es decir, implantando el mismo en el curriculum escolar, el objetivo de este programa es incrementar el 
nivel de uso y la calidad del euskera entre los/las alumnos/as, así como potenciar su afición hacia el 
bertsolarismo.    

Este proyecto tiene como objetivo potenciar la comunicación oral, utilizando para ello algunos recursos 
del bertsolarismo. El bertsolarismo puede servir de ayuda en la normalización de la lengua, dar prestigio a 
la lengua delante de los/las niños/as y los/las jóvenes y puede ser asimismo un incentivo y una motivación 
para su uso. Además, el bertsolarismo puede mejorar la expresión oral, potenciar el uso de estrategias 
eficientes de comunicación, impulsar la creatividad en la lengua, ayudar a superar las dificultades para 
estar o para hablar en público, ayudar a ordenar las ideas y realizar aportaciones interesantes a la escuela 
para educar a buenos comunicadores. 

Los destinatarios de este programa son los/las alumnos/as de 4º, 5º, 6º curso de EP y de 1º y 2º curso de 
la ESO, siendo un proyecto que se desarrolla como máximo a lo largo de tres años. El bertsolari imparte 
una clase de una hora cada quince días en cada aula, y en la semana que no se da esa clase el/la tutor/a o 
el/la profesor/a elegido por el centro se encarga de que los/las alumnos/as hagan la tarea que les ha 
mandado el bertsolari.  

En este programa participan cerca de 270 niños/as al año. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

7.059,59 € 8.254,39 € 7.254,39 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Ayuda a mejorar la capacidad de expresión oral 

de los/las niños/as 

• Es un programa que funciona bien en todos los 

aspectos. 

• Los/las alumnos/as participan muy a gusto en 

este programa. 

• Es remarcable el trabajo que realizan los 

bertsolaris. 

• En algunos centros escolares se ha afianzado el 

programa. 

• La difusión del programa. 

• Se le debería dar mayor eco. 

 

Valoración 
Puntuación 

(N=8) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 4,13 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 4,14 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,67 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,38 
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PROGRAMA 4: DISFRUTA LEYENDO 

Descripción 

Programa para dar a conocer la revista Gaztezulo y potenciar la afición a la lectura en euskera entre 
los/las jóvenes de Irun.   

El objetivo de este programa es impulsar la lectura en euskera entre los/las jóvenes de Irun. Durante seis 
meses los/las alumnos/as de 4º curso de la ESO de Irun han recibido en el centro escolar la revista 
Gaztezulo. Se han ofrecido dos tipos de suscripción:  

1.- Suscripción abonada: para los que quieren recibir Gaztezulo en sus casas.  

2.- Suscripción gratuita: todos los que se han inscrito, reciben semanalmente las noticias 

principales de Gaztezulo a través del boletín electrónico GAZTEZULOFLASH. 

Por término medio al año han sido en torno a 460 los/las alumnos/as que han recibido la revista.  

A partir del curso 2012-2013 no se ha desarrollado este programa. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

889,00 € 887,99 € 
- € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Ayuda a incrementar la afición por la lectura de 

los/las alumnos/as, aunque sea a bajo nivel. 

 

Valoración 
Puntuación 

(N=9) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,00 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,00 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,00 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años - 
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PROGRAMA 5: MES DEL EUSKERA 

Descripción 

Es un proyecto para potenciar en los/las niños/as la motivación hacia el euskera (sesiones en el Centro 
Cultural Amaia, distribución entre los/las alumnos/as de ejemplares especiales de la revista Irunero y acto 
festivo de clausura). 

El objetivo de este proyecto es potenciar en los/las niños/as la motivación hacia el euskera: se ofrece a 
los/las alumnos/as la posibilidad de ver espectáculos de gran calidad en euskera en horas lectivas. Se da a 
conocer la producción en euskera que se realiza en los centros escolares y los institutos de Irun, y se 
publican dos revistas en las que se recogen dichas producciones (Ejemplares especiales de la revista 
Irunero). Por último, se han organizado actos de clausura festivo en torno al euskera (desde el año 2012 
no se han organizado actos de este tipo).  

Desde el año 2010, como consecuencia de la situación económica, se han tenido que tomar algunas 
medidas correctoras por parte del Ayuntamiento. Hasta el año 2010 eran espectáculos teatrales, pero se 
ha tenido que cambiar el formato y actualmente son películas lo que ven los/las alumnos/as (Planet 51, 
Kristobal Molon, Hiru Mosketariak…). Se ha realizado un esfuerzo para mantener las obras teatrales para 
los/las alumnos/as de Enseñanza Infantil (espectáculo Baserriko Saltsan). Para dar fin al programa, antes 
se realizaban Actos de Clausura (el último en el año 2011), ofreciendo un parque infantil y animación por 
la calle, esta última de la mano de Potxin y Patxin.  

Además, los centros escolares y los institutos tienen la posibilidad de publicar la producción desarrollada 
en euskera en dos revistas. Una recoge las producciones de los centros escolares de Educación Infantil y 
Educación Primaria de Irun, y la otra las realizadas por los Institutos de Educación Secundaria. Han 
participado todos los centros escolares presentando un trabajo por cada ciclo.  

Al año participan cerca de 8.800 alumnos/as en los espectáculos y las iniciativas del Mes del euskera.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

12.924,77 € 19.694, 91€ 25.161,05 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Solo el haberse mantenido el programa ya es un 

logro. 

• Se realizan muchos tipos de actividades. 

• Ha mejorado la idoneidad de las obras de teatro 

que se proyectan dentro del programa.  

• En algunos centros se ha afianzado el programa.  

• Las restricciones han tenido una repercusión 

negativa: el número de sesiones, de actividades, 

es cada vez menor. 

• Falta de versiones en papel. 

• Deberían llegar a otros cursos los espectáculos 

que se ofrecen. 

• Se considera que este programa da todo lo que 

puede dar.  

Valoración 
Puntuación 

(N=11) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,36 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,18 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,00 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,10 
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PROGRAMA 6: Udagiro 

Descripción 

En los meses de julio y agosto se realiza una oferta de clases de euskera complementarias para niños y 
niñas llegados desde otros países o comunidades autónomas que acuden a centros escolares, institutos y 

asociaciones de Irun y tienen dificultades con el euskera. 

 
Programa de refuerzo del euskera para niños y niñas recién llegados a Irun desde otros países o 

comunidades autónomas. 

 

    Este programa tiene dos objetivos principales: 

- Transmitir contenidos en euskera a niños y niñas recién llegados a Irun desde otros países 

o comunidades autónomas que tienen dificultades con el euskera. 

- Mejor la actitud hacia el euskera entre estos alumnos/as. 

Durante los meses de julio y septiembre participan al mes cerca de 30 niños y niñas en este programa. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

8.161,00 € 6.397,30 € 6.443,00 € 6.500,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Se valora muy bien el que se haya ampliado la 

oferta. 

• Se continúa dando la oportunidad de seguir 

hablando en euskera durante el verano a los 

recién llegados. 

• Ha mejorado el punto de vista y la actitud que 

tienen los/las alumnos/as hacia el programa 

Udagiro. 

• Es muy buena la aceptación que tienen los 

padres y madres hacia este programa. 

• El haberse prolongado la duración del 

programa. 

• Se deberían analizar las posibilidades de 

flexibilizar los requisitos de participación. 

• Analizar la posibilidad de flexibilizar los plazos.  

• Analizar las posibilidades de difusión del 

programa. 

• Se debería adaptar la metodología de los 

Euskaltegis a las necesidades de los/las 

alumnos/as.  

 

Valoración 
Puntuación 

(N=11) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,70 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,56 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,78 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,00 
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PROGRAMA 7: ESPACIO DE COORDINACIÓN 

Descripción 

El objetivo principal de este programa es garantizar la presencia de los centros escolares en la Comisión 
de Euskera que potencia el uso del euskera. El Ayuntamiento de Irun gestiona una zona permanente de 
coordinación con los centros escolares de Irun, con el Departamento de Educación y con Berritzegune 
para tratar los temas comunes y las propuestas existentes en el campo de la normalización de la lengua. 
Al año se realizan dos reuniones con los centros escolares de Irun y con Berritzegune. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Compartiendo las experiencias de cada uno. 

• Se continúa teniendo una organización 

apropiada. 

• La implicación de los participantes. 

• Es muy positiva la valoración de los 

participantes. 

• Los conflictos existentes entre las escuelas 

públicas y las privadas no deberían tener reflejo 

en esta mesa.  

Valoración 
Puntuación 

(N=11) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 4,13 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,67 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,44 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,30 
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2.2.3.- Euskaldunización-formación  
 
En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos 
en el ámbito de la EUSKALDUNIZACIÓN-FORMACIÓN: 

� Incrementar entre la población la motivación en favor del euskera y su 

conocimiento. 

� Incrementar el uso del euskera en la oferta de formación para adultos. 

� Dar continuidad a los programas dirigidos a la promoción y refuerzo del 

proceso de aprendizaje del euskera, a fin de conseguir en el tiempo más 

reducido posible euskaldunes capaces de hablarlo. 

� Llevar a cabo un seguimiento más estricto del programa Mintzalaguna y 

examinar las opciones y condiciones de divulgación del programa. 

 
A continuación se detallan los expresados por los agentes en torno a los objetivos:  
 
 

� Objetivos y grado de consecución: 

- De acuerdo con la divulgación e impulso dado al proyecto Mintzalaguna.  

 
� Logros y avances: 

- Lanbide 

 
� Deficiencias y carencias 

- Impresión de que el euskera se ha publicitado poco. 

- Impresión de que se ha trabajado poco la motivación hacia el euskera.  

 

A continuación se citan los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al  ámbito de 
euskaldunización y alfabetización en el periodo 2010-2013: MESA DE TRABAJO POR LA 
EUSKALDUNIZACIÓN-ALFABETIZACIÓN, CARNET DE ESTUDIANTE DE EUSKERA, MINTZALAGUNA 
Y BECAS PARA APRENDER EUSKERA. 
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� Evaluación por programas 

 

PROGRAMA 8: 
MESA DE TRABAJO POR LA EUSKALDUNIZACIÓN Y 
ALFABETIZACIÓN  

Descripción 

El Ayuntamiento de Irun ha dado continuidad al trabajo llevado a cabo en el ámbito de euskaldunización y 
alfabetización por medio de la mesa de trabajo de los euskaltegis. La mesa de trabajo de los euskaltegis es 
un instrumento muy importante en esta tarea, para dar continuidad al camino andado y poder 
enfrentarse a los nuevos retos que vayan a presentarse (nuevas técnicas para la enseñanza y aprendizaje 
del euskera, auto-aprendizaje, etc.). 

Los euskaltegis son los directos destinatarios del programa, y los alumnos los indirectos. 

La zona de influencia del programa la componen los alumnos/as que están estudiando en los euskaltegis 
de la ciudad.  

Por tanto, unas 500 personas en total; de ellas 70 % mujeres y 30 % hombres. Todos/as adultos/as.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

21.030,00 € (para la 
planificación) 

1.272,00 € 4.452,30 € 5.864,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Haber afianzado el programa en su momento • Atraer a los euskaltegis los potenciales 

alumnos/as de euskera, ofrecer cursos lo más 

adaptados posibles a los grupos objetivo, 

trabajar las nuevas técnicas y metodologías de 

aprendizaje y enseñanza del euskera, ofrecer en 

la misma ciudad opciones y zonas de uso para 

poder llevar a la práctica lo aprendido, ofrecer 

las mayores facilidades económicas a quien 

desea aprender el euskera, garantizar la 

complementariedad y coordinación entre los 3 

euskaltegis de Irun. 

• Tomar medidas a fin de que la mesa de trabajo 

sea válida para distribuir entre los agentes los 

trabajos correspondientes al mundo del 

euskera.  

Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(2) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4)  Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos  utilizados en los últimos 
4 años 1,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,5 
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PROGRAMA 9: CARNET DE ESTUDIANTE DE EUSKERA  

Descripción 

A lo largo de los últimos años el conocimiento del euskera en Irun ha aumentado progresivamente, entre 
otras razones a causa de las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento de Irun para aprender el euskera. Es 
importante dar continuidad a esta línea de trabajo y que el Ayuntamiento siga impulsando acciones para 
motivar a aprender el euskera. Eso es lo que se ha pretendido obtener a través del carnet de estudiante 
de euskera. 

Con el Carnet de Estudiante de Euskera el alumnado ha disfrutado de diferentes rebajas en los productos 
o entradas que ofrecen varias instituciones y ediciones. Por ejemplo, en el Centro Cultural Amaia, en el 
Museo Oiasso, Aquarium y en el museo de Ciencias Eureka! De la misma manera, disfrutan de condiciones 
especiales para suscribirse al periódico Berria o revistas como Luma, Argia y Gaztezulo, además de un 5 % 
de descuento en productos en euskera en las librerías de Oskarbi y Elkar de Irun. El poseedor del carnet 
también tiene opción a tomar parte en sorteos de diferentes materiales, productos y entradas a eventos 
(juegos en euskera, lotes de libros, viajes, todo tipo de material...). 

Todas las personas que han estado aprendiendo el euskera han tenido ocasión de obtener el carnet; en 
total unas 1.000 personas, siendo el grupo de edad mayoritario el de 25-40 años.  

Durante el curso 2013-2014 no ha tenido continuidad el programa.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

2.464,00 € 516,67 € 943,41 € 854,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• El nivel de conocimiento del carnet que tienen 

los alumnos/as de euskera.  

• Analizar las opciones y los medios para dar 

continuidad al programa. 

 

Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4)  Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,5 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,0 
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PROGRAMA 10: MINTZALAGUNA  

Descripción 

La base del programa de Mintzapraktika es juntar a personas que tienen costumbre de hablar en euskera 
con personas que no la tienen. De la misma manera, el programa tiene como objetivos trabajar por medio 
de una relación agradable en euskera una fluidez apropiada en el habla, implementar la costumbre de 
hablar en euskera y desarrollar las redes de relación en dicho idioma. 

Así como en otros municipios, es deseo del Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun aprovechar el 
programa Mintzalaguna para organizar el tiempo libre, para reforzar las relaciones entre los 
ciudadanos/as y crear nuevos puntos de coordinación entre las instituciones. 

Mintzalaguna, compañero para hablar. Tal y como señala la palabra, la base del proyecto consiste en 
buscarles a quienes están aprendiendo euskera un compañero con quien hablar en dicho idioma. Se 
juntan a aspirantes euskaldunes y totalmente euskaldunes en pequeños grupos compuestos de 4/5 
personas, y luego ellos deciden qué hacer: ir a pasear, hacer las compras, tomar un café..., eso sí, con un 
objetivo claro: conversar en euskera en un ámbito no formal. 

Teniendo en cuenta tanto los mintzalagunas como los participantes, durante el curso 2009/2010 tomaron 
parte en el mismo 99 personas, en el curso 2010/2011 126 personas, en el curso 2011/2012 123 personas 
y en el curso 2012/2013 70 personas.   

Con la desaparición de la sociedad Irun Iruten el programa ha quedado en manos del Euskaltegi 
Municipal. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

1.500,00 € 1.500,00 € 1.272,00 € 1.144,80 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• El nivel de conocimiento del programa en la 

ciudad. 

• Llevar a cabo un mayor esfuerzo para impulsar 

la participación de la gente en las diferentes 

acciones. 

• Teniendo en cuenta el nivel de demanda de la 

gente, hacer lo posible para conseguir más 

medios humanos (más mintzalagunas).  

Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4)  Mut alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 4,5 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 4,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,5 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 5,0 
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PROGRAMA 11: BECAS PARA APRENDER EUSKERA  

Descripción 

Por medio de este programa se ofrece una ayuda económica a los irundarras que están aprendiendo el 
euskera o desarrollan su trabajo en Irun y están aprendiendo el euskera, con el fin de que lo aprendan o 
mejoren su nivel. Hay que encontrarse en una de estas situaciones para poder solicitar las becas: 

- Estar matriculado en Irun en un grupo de euskaldunización-alfabetización homologado 

por HABE. 

- Estar matriculado en un ritmo que no se ofrece en Irun y en grupos de euskaldunización-

alfabetización homologados por HABE. 

- Estar en grupos con objetivos especiales (los matriculados en grupos especiales de los 

euskaltegis, los matriculados en los cursos de verano de la universidad vasca y los 

matriculados en los cursos deportivos o de ocio en euskera). 

Aproximadamente 200 alumnos/as de euskera reciben todos los años la beca del Ayuntamiento de Irun.  

El Ayuntamiento de Irun ha decidido doblar los créditos que ofrecía a las becas en el proyecto de 
presupuesto del año 2013, a fin de dar pasos hacia la gratuidad en el proceso de euskaldunización-
alfabetización.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

33.300,0 € 38.809,00 € 32.639,54 € 62.340,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Ha aumentado la cantidad de dinero destinada 

a las becas. 

• Continuar dando pasos tras la gratuidad del 

sistema de becas (por ejemplo, Lannahi). 

• Continuar con la reflexión en torno a los 

sistemas de control para la medición del 

aprovechamiento y plasmar medidas.  

 

Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4)  Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 4,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 5,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,5 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 5,0 
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2.2.4.- Transmisión familiar 
 
En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos 
en el ámbito de la TRANSMISIÓN FAMILIAR: 
 

� Aumentar el uso del euskera en el ámbito familiar y asegurar la transmisión para que 

sea la lengua entre los miembros de la familia. 

� Dar continuidad al proyecto ¡Por lo que más quieres! y afianzar la oferta de servicio 

que se da en él, a fin de que sea el euskera la lengua origen de cada vez más niños/as e 

hijos/as de las familias de Irun, aprovechando por una parte las opciones que existen 

para reforzar la transmisión natural y por otra haciendo valer los refuerzos de la 

transmisión cultural. 

� Conseguir que el euskera que utilizan los padres y madres de Irun y especialmente los 

niños/as tenga un carácter comunicativo y sirva para la transmisión de sentimientos, 

ideas y emociones.  

 
A continuación se detallan los expresados por los agentes en torno a los objetivos:  
 
 

� Objetivos y grado de consecución: 

- Siendo dificultosa la medición del grado de consecución de los objetivos marcados 

en el plan, se considera que poco a poco se están dando firmes pasos en la 

consecución de los objetivos. 

- A pesar de los avances, todavía predomina notablemente el castellano entre los 

miembros familiares como lengua de ámbito familiar. 

- Siendo objetivo a largo plazo, en las planificaciones futuras hay que insistir en 

dichos objetivos. 

 

� Logros y avances: 

- Se está reforzando la transmisión del euskera entre los miembros familiares y 

también entre las familias. 

- En cierta medida se ha conseguido ser comunicativo en casa. 

- Las acciones organizadas son de gran ayuda para fortalecer el uso del euskera 

entre las familias. 

- Se destaca que el Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun va por buen camino 

en este ámbito.  
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- El propio programa ¡Por lo que más quieres! Se ha logrado la estabilidad del 

programa y el aumento de participación.   

- Aumento de actividades y tipos de actividades. 

- Las mayores ofertas que se les ofrece a los niños/as, adolescentes y adultos/as en 

el ocio, deporte y actividad cultural. 

- A las familias concienciadas al menos se les ofrece posibilidades y lugares para 

comunicarse en euskera. 

 
� Deficiencias y carencias 

- No se logra generalizar los objetivos marcados; son los más concienciados los que 

logran ciertos resultados. 

- Tomar medidas para afianzar los comportamientos y esfuerzos que realizan las 

madres y los padres cuando los niños/as son pequeños y ofrecer colaboración.  

- Las carencias que tienen los niños/as y los jóvenes de Irun en el lenguaje no 

formal. 

- La falta de motivación para el uso del euskera en la calle. 

- Todavía hay grandes deficiencias en la actividad cultural y de ocio; por ejemplo, 

en el cine. 

- Divulgación de la información. Algunos programas son desconocidos. 

- Analizar vías para llegar a los que no están concienciados. 

 

A continuación se citan los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al  ámbito de 
transmisión familiar en el periodo 2010-2013: Plan para la consolidación de la transmisión del 
euskera en las familias de Irun: ¡Por lo que más quieres!; Presentación lúdica del programa de 
transmisión a los padres y madres; Ayudas para aprender euskera a padres y madres; Catálogo 
de productos en euskera; Talleres espacio familiar y cursos de juegos, canto y cuentos dirigidos 
a Padres y Madres y otros soportes para familias. 
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� Evaluación por programas 

 
 

PROGRAMA 12: 

PLAN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL 
EUSKERA EN LAS FAMILIAS DE IRUN: ¡POR LO QUE MÁS 
QUIERES!  

Descripción 

Es objetivo de este plan socializar la importancia que tiene la transmisión del euskera por medio de la 
familia y sensibilizar a los padres y madres euskaldunes. Se pretende influir en el lenguaje entre parejas, 
en la lengua materna y en la lengua familiar, con el fin de fortalecer el uso del euskera en el ámbito 
familiar y fortalecer y/o modificar las costumbres lingüísticas.  Dentro del plan se han desarrollado las 
siguientes iniciativas, entre otras:  

- Informar a los padres y madres y sensibilizar en torno a la importancia que tiene la 

transmisión natural del lenguaje en la comunicación respecto a los hijos/as y en el 

desarrollo de las aptitudes comunicativas. 

- Promoción de servicios y ayudas generales, gestión y realización de seguimiento, a fin de 

consolidar el proyecto lingüístico. 

Las iniciativas desarrolladas dentro de este programa general son las señaladas en la siguiente tabla como  
programas 2, 3, 4, 5 y 6. En ellos se dan más detalles (zona de influencia, número de destinatarios, etc.). 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

*Ver los presupuestos dirigidos a los programas 2, 3, 4, 5 y 6. 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• El programa a tomado cuerpo, y sus bases están 

bien consolidadas. 

• Se ha avanzado en la comunicación 

• Durante el curso se ha enviado información a 

los padres/madres.  

• Algunos padres/madres euskaldunes se 

esfuerzan para utilizar más el euskera que antes 

en la familia. 

• Tener opción a informar a los padres/madres 

desde el comienzo del curso, especificando la 

oferta para obtener su interés. 

• Divulgar más el programa. 

• Llegar a más familias. 

• Continuar firmemente con el trabajo de 

concienciación 

Valoración 
Puntuación 

(N=13) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4)  Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,3 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,4 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,1 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,6 
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PROGRAMA 13: 
PRESENTACIÓN LÚDICA DEL PROGRAMA DE 
TRANSMISIÓN A PADRES/MADRES 

Descripción 

¡Por lo que más quieres! iniciativa situada dentro del plan general para la transmisión familiar.  

El objetivo es que en todos los centros educativos de Irun, en las reuniones de comienzo de curso con los 
padres/madres de niños/as de tres años, se informe de los servicios que el Ayuntamiento de Irun va a 
ofrecer en torno a la transmisión familiar. Además se transmiten diferentes mensajes a modo de 
sensibilización en torno a la transmisión del euskera:  

- La importancia del idioma: el multilingüismo en la Tierra, la realidad del estado del idioma 

en nuestro entorno, la recuperación, uso y capacidad de conocimiento del euskera. 

- La importancia del lenguaje familiar: la importancia de que la escuela y la familia se dirijan 

en la misma dirección, mensajes fundamentales a tenor del tipo de progenitor. 

Cada presentación tiene una duración de 10-15 minutos. Por término medio se han llevado a cabo 18 
presentaciones al año.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

5.400,00 € € € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Ha tomado cuerpo y está consolidado. 

• Los progenitores cada vez lo conocen mejor, y 

va mejorando la aceptación.  

• El material ha mejorado y se han tomado 

medidas de eficiencia.  

• Se ha convertido en más dinámico. 

• Cada vez está mejor organizado.  

• El nivel de implicación de los centros escolares. 

• Más sesiones de sensibilización y con mayor 

frecuencia. 

• Además de en las reuniones con padres/madres 

de niños/as de 2-3 años, divulgar la información 

también en reuniones de mayor nivel. 

• Divulgación de la información como vía de 

sensibilización. 

• En algunos centros escolares no se ha cumplido 

el compromiso adquirido, y no se ha llevado a 

cabo presentación alguna.  

• La precisión de la información distribuída. 

• Que sea verdaderamente lúdico. 

Valoración 
Puntuación 

(N=13) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4)  Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 2,55 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,18 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,45 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,27 
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PROGRAMA 14: AYUDAS PARA APRENDER EUSKERA A PADRES Y MADRES 

Descripción 

El Ayuntamiento de Irun reglamenta la concesión de las ayudas a dar con el fin de que los padres/madres 
de los alumnos/as que están matriculados en las escuelas infantiles y guarderías y centros educativos 
Infantiles y de Enseñanza Primaria de Irun aprendan euskera y utilicen el euskera que saben. 

A los padres/madres de Irun que desean aprender euskera o mejorar su nivel de euskera se les ofrece 
clases de euskera. Se pueden diferenciar dos tipos de cursillos: uno, dirigido a los que tienen poco 
conocimiento del euskera o no tienen la suficiente confianza como para hablarlo, y otro curso de euskera 
dirigido al mejor uso del mismo y con mayor facilidad. 

A continuación se detallan los pasos dados en el desarrollo del programa:  

1.- Llevar a cabo la oferta del servicio en las aulas de los niños/as de 3 años. 

2.- Llevar a cabo la oferta del servicio en las guarderías, escuelas infantiles y centros 

educativos de enseñanza primaria. 

3.- Poner en contacto los centros escolares y los euskaltegis, para recibir las peticiones y 

organizar los grupos. 

4.- Los euskaltegis han presentado el informe de evaluación de fin de curso. 

Por término medio 40 padres/madres participan al año en este programa, y el Ayuntamiento de Irun 
asume el 50 % del coste del curso de euskera.   

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

6.000,00 € 11.904,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Está sistematizado.  

• Gracias a esas ayudas algunos padres/madres 

se han animado a matricularse en cursos de 

euskera. 

• Se considera imprescindible continuar con el 

programa.  

 

• A pesar de la obtención de subvenciones, para 

muchas familias sigue siendo caros los precios 

de los cursos. 

• Recompilar la información completa de las 

ayudas que se pueden recibir desde todos los 

euskaltegis y hacer llegar a los agentes 

interesados.  

• Adecuación del sistema de distribución de 

subvenciones.  

Valoración 
Puntuación 

(N=13) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4)  Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 2,55 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,18 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,45 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,27 
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PROGRAMA 15: CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 

Descripción 

El catálogo se les ofrece a padres/madres y niños/as y jóvenes hasta 16 años, tomando en cuenta la 
novedad, idoneidad y calidad entre los productos del mercado; y se han clasificado en ocho apartados: 
música, libros, revistas, películas, juegos y juguetes, DVD y productos informáticos, cómics y productos 
para padres/madres. Además se ofrece un precio aproximado de cada producto, y en diferentes 
secciones, se distribuyen conforme a la edad. 

A continuación se detallan los pasos a dar en el desarrollo del programa:  

1.- Distribuir la información a los responsables de los centros escolares para que éstos, a su 

vez, informen a los padres/madres. 

2.- Completar la base de datos de los interesados/as. El catálogo se envía tanto por correo 

normal como por e-mail a los padres/madres que han mostrado su interés.  

A lo largo del año se han distribuido unos 330 catálogos.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

206,50 € 
- € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Algunos padres/madres suelen estar a la espera 

del catálogo para tomar decisiones. Perciben la 

necesidad del producto.  

• Está sistematizado.  

 

• Analizar vías para hacer llegar a más familias. 

Valoración 
Puntuación 

(N=13) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 2,89 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,13 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,38 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,30 
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PROGRAMA 16: TALLERES ESPACIO FAMILIAR 

Descripción 

Es objetivo de este programa reunir a familias que tienen dificultades para hablar en euskera con  familias 
con costumbre de hablar en euskera, con el fin de incidir en el uso del euskera y ayudar a las familias a 
que se acostumbren a hablar en euskera. Entre otros se han organizado talleres lúdicos con el fin de 
poner en relación las familias euskaldunes con las familias que han abierto las puertas al euskera, en torno 
a los siguientes temas: talleres manuales, taller de chocolate y talleres para el aprendizaje de juegos.  

Son los padres/madres y sus hijos/hijas los destinatarios finales del programa. A lo largo del año se han 
organizado por término medio 4-6 talleres, y en cada una de ellos han participado unas 15 familias.  

El Ayuntamiento de Irun reparte una hoja junto con el resto de las ofertas de talleres, cursos y plan de 
¡Por lo que más quieres! En la hoja se especifican las fechas para apuntarse. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

6.200,00 € 7.000,00 € 4.500,00 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Se ha logrado consolidar el proyecto y se ha 

extendido a varias familias y por tanto a la 

ciudad. 

• Cada vez se tiene mejor conocimiento de las 

necesidades de las familias. 

• En la implicación de los centros escolares. 

• En la comunicación y dinamización. 

• En la participación activa de las familias. 

• Se han creado diferentes foros y dinámicas que 

tienen como eje principal el euskera. 

• En la idoneidad de los talleres organizados por 

ser motivantes.  

 

• Medir el éxito de cada zona y actividad y 

expandir los más exitosos. 

• Hacer llegar la información a los centros de 

enseñanza con mayor celeridad que en la 

actualidad. 

• Mejor organizar talleres de corta duración: 

cuando se exige demasiado compromiso, 

mucha gente se echa atrás. 

• Es conveniente ofrecer servicio de guardería en 

los talleres de cara a los niños/as que no se 

adecuan al tramo de edad.  

 

Valoración 
Puntuación 

(N=13) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,46 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,58 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,42 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,62 
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PROGRAMA 17: 
CURSOS DE JUEGOS, CANTO Y CUENTOS DIRIJIDOS A 
PADRES Y MADRES Y OTROS SOPORTES PARA FAMILIAS 

Descripción 

Es objetivo de esta iniciativa ofrecer registros y medios básicos a los nuevos padres/madres que no tienen 
por costumbre utilizar el euskera en las relaciones familiares, con el fin de que con los hijos/as hablen y 
gocen en euskera. Se pretende que los progenitores se acerquen a los registros lingüísticos que sus 
hijos/as están recibiendo por medio de las escuelas infantiles y guarderías. 

En estos cursillos se les ofrece a los progenitores herramientas para jugar, cantar y conversar en euskera: 
juegos, cuentos y canciones para que el conocimiento del euskera no exija tanto esfuerzo, ya que los 
mencionados se consideran herramientas adecuadas para interiorizar el idioma. 

Se señalan los contenidos de los cursos: 

- JUEGOS: Juegos manuales, juegos de corro, de balanceo, juegos de mímica, juegos de 
habilidad... 

- CANCIONES: Canciones de cuna, para las horas de las comidas, las que se cantan tomando 
a la criatura en el regazo, las de recitar... 

- CUENTOS: Cuentos viejos y nuevos para disfrutarlos con los niños/as. 

La metodología de los cursos es totalmente participativa y activa, porque la mejor manera de aprender 
juegos, canciones y cuentos es jugando, cantando y contando cuentos. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

5.800,00 € 8.248,90 €  6.920,00 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

 

• Se han desarrollado algunos cursos y han ido 

bien. 

• Comunicación y dinamización. 

• Ha puesto a disposición de las familias de Irun 

algunos medios que anteriormente no existían. 

 

• Los progenitores tienen dificultades para llevar 

a cabo acciones sin niños/as. 

• Fijarse en la importancia de las fechas. 

• Realizar la oferta del proyecto anterior, así 

como la actividad, a comienzos del curso. 

• Promoción del uso. 

• Participación, planificación. 

• Medir el éxito de cada zona y actividad y 

expandir los más exitosos. 

Valoración 
Puntuación 

(N=13) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,18 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,27 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,18 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,12 
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2.2.5.- Administración 

 
En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos 
en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN: 
 

� Profundizar en el conocimiento del euskera y capacidad de uso, incidiendo 

especialmente en las habilidades lingüísticas y de escritura de los/las empleados/as. 

� Influenciar en la percepción ante el euskera y en la imagen del euskera, dando pasos 

para pasar a la efectividad de la utilización del euskera. 

� Adecuarse a las necesidades de los/las empleados/as del Ayuntamiento de Irun y llevar 

a cabo el trabajo y la divulgación del corpus para el uso del euskera a nivel de la 

administración. 

� Llegar a cumplir totalmente los criterios mínimos del lenguaje y medidas para la 

normalización lingüística correspondientes al Ayuntamiento de Irun. 

� En general lograr nuevos ámbitos para el uso del euskera en las comunicaciones del 

Ayuntamiento de Irun, y en particular en los campos comunicativos en los que se 

utilizan o vayan a utilizarse las nuevas tecnologías. 

� Canalizar las informaciones, comunicaciones y acciones de sensibilización para el uso 

del euskera entre los clientes del Ayuntamiento de Irun y entre la ciudadanía de Irun, 

con el objetivo de que la solicitud respecto al uso del euskera en las relaciones con el 

Ayuntamiento sea más amplia que en la actualidad. 
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PROGRAMA 18: 
ANÁLISIS COMUNICATIVO REALIZADO ENTRE LOS 
EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN 

Descripción 

El objetivo del análisis comunicativo es revisar la naturaleza comunicativa en las actividades de trabajo 
que llevan a cabo los empleados incluidos en el plan de uso y, a partir de ahí, completar la planificación 
lingüística de los trabajadores; es decir, teniendo en cuenta los resultados de dicho análisis, fijar los 
objetivos lingüísticos para las comunicaciones orales y escritas de cada empleado, y proponer medidas 
necesarias para la consecución de estos objetivos. Concretamente, el objetivo ha sido conocer las 
siguientes informaciones y tipos de datos:  

- Datos generales de identificación de cada empleado y nivel de euskera. 

- Nivel de uso general oral y escrito en euskera de los trabajadores.  

- Compilación de la información sobre los tipos de escritos que crean las actividades. 

- Conocer los siguientes datos de cada tipo de escrito: periodicidad, idioma original, lengua de divulgación, uso 

de plantillas, destinatario/a del escrito o comunicación. 

- Conocer datos relativos a las relaciones orales (por teléfono, reuniones, diferentes ventanillas): periodicidad, 

lengua de recepción, lengua en la actividad laboral y destinatario/a. 

- Prioridades para la mejora de los/las empleados/as futuros. 

Se les ha realizado un análisis comunicativo a los empleados/as del Ayuntamiento de Irun incluidos en el 
plan, es decir, a los trabajadores/as que cumplen con las siguientes condiciones lingüísticas: 

- Teniendo fecha de preceptividad, empleados/as municipales que han acreditado el perfil lingüístico 

correspondiente. 

- Teniendo fecha de preceptividad, empleados/as municipales que han acreditado un perfil lingüístico más 

bajo que el correspondiente. 

- Sin tener fecha de preceptividad, empleados/as municipales que han acreditado el perfil lingüístico 

correspondiente. 

A pesar de que en el Ayuntamiento de Irun son 218 los empleados/as que cumplen dichas condiciones, se 
han recibido respuestas de 176 empleados/as (80,7 %)  

Presupuestos 

2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 
años... 

Aspectos a mejorar... 

• Desde que se aprobó el plan para la 

normalización del uso del euskera en 

el Ayuntamiento de Irun se ha 

avanzado notablemente. 

• Los empleados/as opinan que es 

imprescindible que el euskera sea el 

idioma de servicio en las relaciones 

con la ciudadanía 

• Los empleados/as del Ayuntamiento de Irun deben de 

interiorizar que el euskera puede ser el idioma de servicio 

en la administración y que se puede trabajar en dicho 

idioma.  

• Está muy extendida la idea de que trabajar también en 

euskera supondría la “duplicación del trabajo”. 

• Hay que acertar en plasmar la aptitud lingüística de los 

trabajadores/as en el trabajo diario, es decir, que en la 

administración el euskera sea sobre todo el idioma de 

servicio y, en la medida de lo posible, sea el idioma de 

trabajo del ayuntamiento. 
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Valoración 
Puntuación 

(N=0) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años - 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años - 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años - 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años - 
 

PROGRAMA 19: 
DISEÑO DEL PLAN DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN 
PARA EL PERIODO 2013-2017  

Descripción 

El plan aprobado por el Alcalde del Ayuntamiento el 30 de diciembre de 2013 para el periodo 2013-2017 
ha sido ratificado por unanimidad por el Pleno de la Corporación celebrado el 26 de febrero.  

El objetivo del plan del Ayuntamiento de Irun para el uso del euskera en el periodo 2013-2017 es adecuar 
el euskera a las nuevas necesidades que tiene el Ayuntamiento de Irun y sus empleados/as y conseguir 
nuevos modos de utilización y nuevos ámbitos para el euskera tanto en las comunicaciones externas del 
Ayuntamiento de Irun como especialmente en las comunicaciones internas. Con dicho objetivo se 
pretende garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, utilizando el euskera como idioma de 
servicio y, al mismo tiempo, aumentar el uso del euskera utilizándolo también como idioma de trabajo. 

Se trata de la V planificación del plan de uso, y tiene tres fundamentos principales: 

1.- “Criterios para Uso de Idiomas Oficiales en el Ayuntamiento de Irun” y “condiciones 
lingüísticas a cumplir en el Ayuntamiento de Irun y a la hora de llevar a cabo el 
contrato administrativo de entes públicos sujetos a derecho privado”. 

2.- Los derechos lingüísticos de los ciudadanos/as. 

3.- Trabajadores/as que vayan a participar en el plan 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

€ € 9.500,00 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• El nivel de conocimiento de euskera de los/las 
empleados/as del Ayuntamiento de Irun es 
alto, y el euskera tiene cara al exterior una 
notable presencia. 

• En este periodo de planificación van a 
participar más trabajadores que en anteriores 
periodos de planificación. 

• El Plan dispondrá de una comisión gestora con 
amplio nivel de representación: Comisión para 

la Gestión del Uso de los Idiomas Oficiales en el 

Ayuntamiento de Irun (Hizbat): compuesto por 
representantes de partidos políticos, 
representantes sindicales y representantes 
designados por las Áreas del Ayuntamiento de 
Irun. 

• En esta nueva planificación el reto será el uso 
del euskera: se pretende reflejar la aptitud 
lingüística de los/las trabajadores/as en su 
quehacer diario y en su justa medida. 

• De la misma manera, se tomarán medidas para 
que el euskera sea el idioma de servicio y 
también el idioma de trabajo. 
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Valoración 
Puntuación 

(N=0) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años - 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años - 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años - 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años - 
 

2.2.6.- Ámbito socioeconómico  
 

En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos 
en el ÁMBITO SOCIOECONÓMICO: 

� Incrementar el uso del euskera en el comercio y la hostelería. 

� Incrementar la presencia y uso del euskera en el ámbito laboral de Irun, integrándolo 

en la cultura o sistemática empresarial de Irun y llevando a cabo una promoción 

positiva en torno al uso del euskera. 

� Conseguir que el euskera tenga una imagen atractiva y funcional en las relaciones 

comerciales, tanto para los clientes como para la demanda pero también para la oferta 

o profesionales del sector. 

� Teniendo en cuenta la importancia que tienen los idiomas en las comunicaciones 

comerciales, ofrecer formación para mejorar la capacidad lingüística de los 

profesionales del sector. 

� Revitalizar el euskera y diseñar y desarrollar proyectos para conseguir una mayor y 

mejor convivencia entre los diferentes idiomas que se usan en el comercio de Irun. 

� Influir en los sectores e instituciones que, según el Decreto 123/2008 sobre los 

Derechos Lingüísticos de los Usuarios, tienen capacidad de dinamizar el uso del 

euskera. 

A continuación se detallan los expresados por los agentes en torno a los objetivos:  
 

� Objetivos y grado de consecución: 

- Se señala que el grado de consecución de los objetivos ha sido bastante bajo. 
 

� Logros y avances: 

- Que varias empresas hayan persistido en sus planes de euskera. 

- Existe la percepción de que el uso se ha incrementado en las rotulaciones y 
carteles informativos de los establecimientos de la ciudad.  
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� Deficiencias y carencias 

- En este ámbito no son suficientes los instrumentos y medios para la promoción 
de uso del euskera. 

- En el ámbito laboral hay carencia de cultura para el uso del euskera. 

A continuación se citan los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito 
socioeconómico en el periodo 2010-2013: LANEAN EUSKARA ZUBI, IRUN 2+1 y PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES PARA EUSKALDUNIZAR EL PAISAJE LINGÜÍSTICO.  

 

� Evaluación por programas 

PROGRAMA 20: LANEAN EUSKARA ZUBI  

Descripción 

Se trata de un programa para dar respuesta a los siguientes objetivos especificados en el ámbito 
socioeconómico de la planificación del Plan General para la Promoción del Uso del Euskera aprobado en el 
año 2010:  

- Incrementar la presencia y uso del euskera en el ámbito laboral de Irun, integrándolo en 
la cultura o sistemática empresarial de Irun. 

- Llevar a cabo una promoción positiva en torno al uso del euskera en las empresas de Irun. 

- Definir en los lugares de trabajo el marco para fijar los proyectos a favor del euskera y 
canalizar tanto los recursos económicos como los humanos. 

- Diseñar y llevar a cabo proyectos de acuerdo a la tipología de los lugares de trabajo. 

A lo largo de los años 2010 y 2011 se han llevado a cabo los trabajos de seguimiento de las planificaciones  
puestas en marcha con anterioridad (La Bacaladera, Uvesco, Urgo, CAF de Irun, Agencia de Desarrollo del 
Bidasoa y Servicios de Txingudi). Durante el años 2012, se han dirigido los esfuerzos a la empresa Alcampo 
de Irun / Zelaira S.A. por su influencia multiplicadora entre la ciudadanía. Para ello, se ha llevado a cabo 
una promoción positiva en torno al uso del euskera, definiendo el marco necesario y canalizando tanto los 
medios humanos como los económicos. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

3.000,00 € 3.000,00 € 16.792,08 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• En Irun hay unas 5 empresas que mantienen su 

plan de euskera. Y eso se  percibe como un 

avance. 

• Las condiciones del paisaje lingüístico en 

Alcampo han mejorado notablemente. 

• Se ha puesto en marcha el plan de euskera por 

primera vez en dos pequeñas empresas de 

fontanería. 

• Analizar las posibilidades de canalizar más 

subvenciones. 

• Reactivación del programa, quizás analizando 

otros planteamientos posibles. 
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Valoración 
Puntuación 

(N=3) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 2,3 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 3,5 
 
 
 

PROGRAMA 21: IRUN 2+1  

Descripción 

El objetivo principal del programa es diseñar y desarrollar progresivamente acciones consensuadas y 
apropiadas para la normalización del euskera, eso sí, siempre teniendo en cuenta cuál es la situación de l 
comercio y cuáles son las necesidades del sector, y utilizándolo como medio de mejora del servicio 
ofrecido al cliente y comercial de comunicación, es decir, que en el tratamiento dado al euskera se 
asegure que se ha llevado a cabo desde el punto de vista del marketing comercial. En Irun de 100 
comercios toma parte de una u otra manera casi 77. El Área de Euskera gestiona al año unas 800 
solicitudes de servicio vinculados a este plan. 

Además, en la fase iniciada en el año 2010, han tenido preferencia las empresas afectadas por el Decreto 
123/2008 de Derechos Lingüísticos de los Consumidores y Usuarios. Al hilo de dicho decreto, El 
Ayuntamiento de Irun, por medio del proyecto Irun=2+1, ha ofrecido ayudas a las empresas para que 
cumplan con los perfiles lingüísticos reflejados en dicho decreto, porque de esa manera mejorará la 
calidad del servicio de estas empresas y se garantizarán los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Irun 
y también la de los consumidores de otros lugares que se acercan a  nuestra ciudad. 

Como consecuencia de este trabajo, se firmaron convenios para llevar a cabo planes de euskera en tres 
empresas, con diferentes resultados: En el centro comercial de Mendibil y en AUIF se han llevado a cabo 
el diagnóstico lingüístico y se han diseñado planes. En Txingudi, en cambio, diversas circunstancias por 
medio, la fase del diagnóstico se ha puesto en marcha, pero el plan se ha suspendido. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

24.416,00 € 19.751,02 € 25.780,00 € 32.000,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Haber canalizado las relaciones con los 

comercios de nueva apertura para dar cuenta 

de los servicios recogidos por el programa. 

 

• La difusión del mismo programa, a fin de que 
sea más conocido. 

• Realizar un mayor esfuerzo para hacer ver al 
propio sector los beneficios que puede acarrear 
el uso del euskera en el ámbito comercial. 

• Dando continuidad a lo realizado en los años 
2008-2010, analizar las posibilidades de volver a 
poner en marcha campañas sectoriales. 
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Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 2,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 2,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 3,3 
 
 

 
PROGRAMA 22: 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA EUSKALDUNIZAR EL 
PAISAJE LINGÜÍSTICO   

Descripción 

Es objeto de estas ayudas dar subvenciones para la imagen corporativa, la rotulación en euskera o 
euskera/castellano tanto interior y exterior, páginas web, de establecimientos comerciales y hosteleros. 

Como consecuencia de este programa, los comerciantes se acercan al euskera y solicitan muchas 
traducciones para colocarlas en las tiendas. Gracias a este programa, a lo largo de los últimos años se está 
incrementando la solicitud tanto del servicio de traducción como del servicio de asesoramiento. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

2.500,00 € 5.226,73 € 2.500,00 € 7.500,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Se han dado pasos para la euskaldunización del 

paisaje lingüístico de Irun, aunque a un bajo 

nivel.  

• La difusión del mismo programa, a fin de que 

sea más conocido. 

• Analizar las opciones de canalizar más medios. 

Valoración 
Puntuación 

(N=1) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 2,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 2,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 3,5 
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2.2.7.- Ocio  
 
En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos 
en el ámbito del OCIO: 

� Incrementar el uso del euskera en la oferta de tiempo libre. 

� Diseñar y poner en marcha un proyecto innovador en el ámbito del ocio de Irun. Un 
proyecto que sea un punto de inflexión en la dinámica social y cultural de la ciudad y 
en el camino de la normalización lingüística. 

� Por medio del Plan Kalean Bai, euskaldunizar las actividades extraescolares de los 
niños/as y jóvenes de Irun, incrementando el uso del euskera en la oferta de tiempo 
libre. 

� De cara a los/las adolescentes y jóvenes de Irun, organizar y desarrollar un itinerario 
formativo-solidario para la promoción del euskera. 

 
A continuación se detallan los expresados por los agentes en torno a los objetivos:  
 

� Objetivos y grado de consecución: 
- Se remarca la importancia y necesidad de proyectos para la promoción del uso del 

euskera en el tiempo libre. 
- Para  cumplir el objetivo no es suficiente que la oferta se realice en euskera. De 

hecho, hay una gran diferencia entre el idioma en el que se ofrecen actividades de 
ocio y e idioma que utilizan los/las destinatarios/as de dichas actividades entre 
ellos/as.  

- Se señala que en algunos ámbitos, sobre todo en el tiempo libre de los niños/as, 
el uso del euskera está bastante extendido, y que la evolución ha sido positiva. 

 

� Logros y avances: 
- Se considera un logro el simple hecho de que se lleven a cabo acciones para la 

promoción del euskera.  
- Que los instrumentos que ofrece el programa Kalean Bai, además de tener un 

valor práctico, sean estimulantes en la motivación para la promoción del euskera.  
- La respuesta positiva dada por la ciudadanía a las actividades organizadas en 

euskera. 
- Que se admita con total normalidad que los escritos de las sociedades se 

presenten en los dos idiomas.  
- La mejora de la organización del programa Solas Jolas. 

 

� Deficiencias y carencias 
- La difusión limitada de los programas del ámbito del ocio: el conocimiento 

limitado de los distintos programas entre los agentes de este ámbito. 
- La dificultad/imposibilidad de ofrecer ocio en euskera a los/las adultos/as.  
- La presencia de personas que no saben euskera entre los agentes de los 

organismos (monitores, entrenadores,...) dificulta el avance en el uso del euskera.  
- Lo que hay que abonar para tomar parte en el programa puede resultar 

demasiado para algunos/as ciudadanos/as.  
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- Que, dentro del tiempo libre de niños/as y jóvenes, la oferta dirigida  a los/las 
alumnos/as del tercer ciclo de Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria 
Obligatoria es insuficiente; de hecho, no se sitúan ni en la oferta dirigida a 
niños/as ni en las ofertas dirigidas a jóvenes. 

- Que no se ofrezca en agosto el programa Solas Jolas. 
 

A continuación se citan los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito del ocio 
en el periodo 2010-2013: KALEAN BAI, SOLAS JOLAS, GUÍA DE OCIO DE ACTIVIDADES EN 
EUSKERA DE IRUN y BADIAN EUSKARAZ 
 

� Evaluación por programas 

PROGRAMA 23: KALEAN BAI  
Descripción 

Kalean Bai es un programa promovido por el Ayuntamiento de Irun y dirigido a niños, niñas y jóvenes de 
entre 3 y 24 años con el objetivo de euskaldunizar las actividades que se les ofrece fuera del horario 
escolar. Siendo el objetivo principal euskaldunizar las actividades que se organizan para niños, niñas y 
jóvenes de Irun y teniendo en cuenta las líneas de trabajo desarrolladas a lo largo del año, también se  ha 
dado respuesta a los siguientes objetivos más específicos:  

- Dar continuidad al trabajo hasta ahora realizado por fases del programa Kalean Bai, tanto a la 
oferta del servicio como a los esfuerzos que se realizan a fin de que por medio de convenios 
las sociedades se comprometan respecto al euskera. 

- Llevar a cabo un profundo trabajo de seguimiento para actualizar los convenios con aquellos 
organismos que ya habían mostrado su compromiso por la promoción del uso del euskera.  

- Dar pasos para completar la red Kalean Bai de las sociedades de Irun. 

- Diseñar un plan de comunicación, trabajar los soportes y canalizar las acciones 
comunicativas.  

- Ofrecer ayuda técnica en los campos de la formación y oferta de servicios. 

- Actualizar la información sobre las sociedades y actualizar la base de datos para la gestión del 
programa Kalean Bai (cambios de interlocutores, sitios web y correos electrónicos...).  

Actualmente 64 sociedades están adscritas al programa Kalean Bai, y 38 de ellas tienen subscrito un 
convenio específico para, tomando las medidas correspondientes, promocionar el uso del euskera en sus 
actividades. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

54.951,06 € 48.774,18 € 49.018,20 € 37. 026,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Los instrumentos que ofrece el programa 
Kalean Bai, además de tener un valor práctico, 
son estimulantes en la motivación para la 
promoción del euskera.  

• Ha aumentado la oferta del ocio en euskara.  

• Se ha incrementado el nivel de ayudas ofrecido 
a las sociedades.  

• Haber tomado medidas para que el programa 
sea más transversal. 

• A pesar de haber impulsado la oferta en 
euskera, no se percibe que el uso del euskera 
haya aumentado. 

• Incrementar el acercamiento respecto a las 
sociedades. 

• A pesar del trabajo llevado a cabo, todavía 
existen sociedades que no garantizan la 
presencia del euskera y gestionan muchos 
niños, niñas y jóvenes; por tanto, se percibe la 
necesidad de continuar trabajando en ello. 
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• Analizar posibilidades para difundir el proyecto 

(a más sociedades, establecimientos 

comerciales,...) 

Valoración 
Puntuación 

(N=10) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,2 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,1 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,7 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,2 
 

PROGRAMA 24: SOLAS JOLAS  

Descripción 

Los objetivos especificados para este programa son la promoción del uso del euskera entre los niños y 
niñas de Irun, la ayuda en el desarrollo de los niños y niñas, la promoción en el desarrollo entre los niños y 
niñas, el conocimiento y respeto del entorno y medio ambiente y, por medio de la práctica, hacer saber a 
los niños/as que son ciudadanos/as de pleno derecho, y que además de tener derechos también tienen 
obligaciones. 
La metodología para el desarrollo del programa es lúdica y activa, basada en el juego, para “potenciar” 
que los niños y niñas usen el euskera cómodamente y libremente. Basada en los intereses de los niños y 
niñas, se hace un esfuerzo para romper la relación existente entre el euskera y la escuela.  
Normalmente las salidas excepcionales se hacen por ciclos; a modo de ejemplo: Senpere, txalupa, 
Aquarium, piragua, circuito arbóreo, museo Oiasso, padel board, escalada, etc.  
En este programa que se desarrolla a lo largo de los meses de julio y agosto pueden participar, niños y 
niñas empadronados en Irun o de otros municipios que estudien en Irun en aulas de 4 y 5 años de 
Educación Infantil y de 1º a 4º curso de Educación Primaria. Además de los niños/as de los ciclos/cursos 
antes mencionados podrán participar los niños/as de 5º y 6º curso de Educación Primaria que tengan 
Necesidades Educativas Especiales. 
En total participan en este programa unos 730 niños y niñas.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

193.086,33 € 191.756,03 € 161.447,75 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Los cambios realizados en la organización del 
proyecto han mejorado el programa: la oferta 
es más elaborada y resulta más coherente. 

• La adecuación de los objetivos lingüísticos a 
cada persona han supuesto un gran avance en 
la eficiencia del trabajo. 

• La posibilidad que ofrece el programa a los 
niños y niñas a gozar en euskera del tiempo 
libre durante las vacaciones. 

• La evolución positiva que se da en las 
cantidades: el hecho de que aumente la 
participación de los/las alumnos/as. 

• Subsanar las carencias percibidas en la 
formación de los/las educadores (para influir en 
la motivación lingüística). 

• Además de una mínima formación en el aspecto 
sociolingüístico, ofrecer también una formación 
en torno a las actitudes lingüísticas. 

• Analizar posibilidades para difundir la oferta:  
- En el tiempo: ofreciendo en agosto y, por 

ejemplo, también a lo largo del año. 

- Llegando a más alumnos/as: 
incrementando el número de plazas y, por 
ejemplo, concediendo subvenciones a 
potenciales destinatarios que no disponen 
de medios económicos suficientes. 
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• Se valora positivamente el hecho de que se 
mantenga el propio proyecto. 

• El hecho de que los centros escolares hayan 
creado sus propias colonias de verano ha 
influido en este programa, y hay que reflexionar 
en torno a ello.   

Valoración 
Puntuación 

(N=13) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 4,3 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 4,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,7 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 
 

4,0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 25: GUÍA DE OCIO DE ACTIVIDADES EN EUSKERA DE IRUN  

Descripción 

Por medio de este programa se ha creado la guía de actividades que se organizan en euskera o en bilingüe 
en el ámbito del ocio en Irun. Se encuentra a disposición de los/as ciudadanos/as en el Área de Euskera 
del Ayuntamiento de Irun. Esta guía es una base válida como punto de partida para influenciar en la 
situación que vive el euskera en el ámbito del ocio de Irun, y posibilita la opción de avanzar en el camino 
para lograr los siguientes objetivos: 

1. Fortalecer la red de la oferta de ocio en euskera. 

2. Llevar a cabo la promoción de las actividades que se ofrecen en euskera. 

3. Promover la presencia y el uso del euskera en el ocio y en la educación formal, 
informal y no formal. 

En el trabajo de campo para completar la guía se ha recopilado información precisa de alrededor de 1.020 
actividades ofrecidas por 322 agentes (duración de las actividades, número de participantes, idioma 
comunicativo de la actividad, la relación lingüística entre los participantes, si se garantiza la posibilidad del 
uso del euskera, etc.). 

De esas 1.020 actividades 615 se reflejan en la Guía de Ocio de Actividades en Euskera de Irun, puesto que 
son precisamente esas 615 actividades quienes garantizan a la ciudadanía la posibilidad de llevar a cabo la 
actividad correspondiente en euskera.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

31.260,00 € - € - € - € 
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Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Se valora positivamente el mismo hecho de la 

creación de la guía.  

• Puede resultar válida para conocer dónde se 

sitúa la oferta en euskera y recibir los servicios 

en euskera. 

 

• El bajo conocimiento de la existencia de la guía 

entre los agentes. 

• Mejorar la difusión de la guía. 

• La necesidad de realizar una oferta mayor y más 

variada. 

Valoración 
Puntuación 

(N=8) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,4 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,4 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,5 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,2 
 
 

PROGRAMA 26: MESA DE TRABAJO BADIAN EUSKARAZ 

Descripción 

La mesa de trabajo de euskera del Consorcio Bidasoa-Txingudi es el punto de encuentro de las 
instituciones populares de los dos lados de la frontera, es decir de los ayuntamientos de Irun, Hondarribia 
y Hendaia.  

En las reuniones de la mesa de trabajo llevados a cabo durante el año se analizan y promueven diferentes 
proyectos comarcales relacionados con el euskera:  

- Escuela de bertsolarismo. 

- Promoción del euskera en los medios de comunicación. 

- Programa Gugeu (con el objetivo de promocionar el uso de los idiomas que se hablan en la 
comarca del Bidasoa, el euskera, el castellano y el francés). En el caso de Irun, los 
participantes que optan por el euskera y castellano se canalizan al programa Mintzalaguna. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Haber comenzado a trabajar en red Sareuska 

con la Mancomunidad de Euskera de las Cinco 

Villas y Aglomeración del País Vasco Sur. 

• Haber definido el plan de acción de niños/as, 

ocio, comercio y turismo. 

• Dar a conocer el programa entre los agentes 

que actúan en el ámbito del ocio de Irun. 

• Implementar el plan de acción del programa. 

 

Valoración 
Puntuación 

(N=4) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 
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1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,3 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,0 
 

2.2.8.- Deporte 
 
En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos 
en el ámbito del DEPORTE: 

� Incrementar el uso del euskera en la oferta de deporte. 

� Organizar la formación para técnicos/as del deporte y educadores/as. 

� Promover la información, comunicación y sensibilización entre los agentes deportivos 
e intermediarios/as. 

� Trabajar en la reglamentación; implementación y seguimiento de los criterios 
deportivos y lingüísticos. 

� Dar continuidad a los trabajos llevados a cabo hasta ahora para la promoción del 
euskera en el ámbito deportivo, e impulsar la creación de una mesa de trabajo que 
vaya a ser válida para trabajar todos los temas y aspectos relacionados con el euskera 
y el deporte en Irun. 

 
A continuación se detallan los expresados por los agentes en torno a los objetivos:  

 
� Objetivos y grado de consecución: 

- Que en Irun no ha tenido una evolución destacada el uso del euskera en el ámbito 
deportivo. 

- Los resultados más positivos se han logrado en el deporte escolar, no se ha 
avanzado lo suficiente en los otros ámbitos (polideportivos y clubes deportivos).  

- Aceptando que es más difícil influenciar en los polideportivos y clubes deportivos, 
se considera que son líneas de trabajo importantes a tener en cuenta.  

- En general, se remarca la falta de sensibilización respecto al euskera en el ámbito 
deportivo. 

- Los agentes consideran que el Ayuntamiento debería hacer cumplir unos 
mínimos. 

- A pesar de ser puntuales, se han de poner en valor los avances registrados 
(implicación de algunos clubes, el nivel de uso del euskera en las recepciones de 
los polideportivos y en los cursillos de natación para niños/as). 

 

� Logros y avances: 

- Grandes avances en el deporte escolar, dirigiéndose en el buen camino. 

- La oferta deportiva de los clubes y polideportivos se divulga en bilingüe (por 
medio de carteles y folletos). 
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- En los clubes cada vez hay más técnicos/as que utilizan el euskera tanto en los 
entrenamientos como en los partidos. 

- En general se está incrementando el conocimiento del euskera de los técnicos que 
trabajan en el ámbito deportivo. 

 

� Deficiencias y carencias 

- Control y medidas para garantizar que se hace cumplir lo exigido en la 
reglamentación y bases para las actividades deportivas que se desarrollan por 
medio de la administración. 

- Mayor responsabilidad e implicación del servicio de deportes. 

- Acciones locales de sensibilización para atraer usuarios. 

- El bajo nivel de uso del euskera por parte de varios monitores/as de los 
polideportivos y entrenadores de clubes. 

- En el deporte federado, en general, es bajo el grado de uso del euskera. 

- Organización de la formación en euskera de los técnicos deportivos y monitores 
de los polideportivos. 

A continuación se citan los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito 
deportivo en el periodo 2010-2013: DEPORTE ESCOLAR, PLAN DE EUSKALDUNIZACIÓN DE 
CURSILLOS DE POLIDEPORTIVOS y PLANES DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE CLUBES DE 
ALTO NIVEL. 
 

� Evaluación por programas 
 

PROGRAMA 27: DEPORTE ESCOLAR 

Descripción 

El Ayuntamiento de Irun les ofrece a los/las jóvenes una inmejorable opción para practicar deporte 
extraescolar  por medio del programa “Deporte Escolar-Deporte educativo”, con el fin de que se lo pasen 
bien en euskera con otros/otras niños/as y practiquen más de un deporte.  

El deporte escolar tiene una perspectiva educativa. En el deporte escolar se prioriza la relación 
pedagógica que se crea entre el educador deportivo y los niños/as. A continuación se detallan los 
principales objetivos del programa: 

1. Tomando como base el euskera, trabajar por medio de la práctica del deporte el desarrollo 
integral del niño/a. 

2. La formación de los/las educadores deportivos. 

3. Educar en valores de respeto mutuo y colaboración. 

4. Sensibilizar a los agentes que trabajan en torno al deporte escolar. 

5. Crear material deportivo en euskera. 

6. Extender a otras comarcas el programa de deporte escolar. 

En este programa participan al año unos 500 niños/as de tercer, cuarto, quinto y sexto curso de 
Enseñanza Primaria. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

72.437,06 € 60.268,38 € 54.859,00 € - € 
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Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• En la sensibilización hacia el euskera y a nivel de 
uso. 

• En el compromiso de los/as técnicos/as 

• En la elección y formación de los/las 
técnicos/as. 

• En las campañas de comunicación  

• Siempre se puede hacer más para que los 
niños/as se lo pasen bien en euskera. 

• Una mayor unión entre todos los/las 
educadores/as. 

• Unificar estrategias. 

• Analizar las posibilidades de extender el 
programa a la Enseñanza Secundaria. 

Valoración 
Puntuación 

(N=6) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 4,3 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 4,4 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,7 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 5,0 
 

 

PROGRAMA 28: 

PLAN DE EUSKALDUNIZACIÓN DE CURSILLOS DE 
POLIDEPORTIVOS 
 

Descripción 

El principal objetivo del plan es consolidar el uso del euskera en los cursillos que se ofrecen en los 
polideportivos de Irun, partiendo de las verdaderas opciones que ofrecen la realidad sociolingüística y 
sociolaboral de dichos cursillos y basándose en el trabajo común entre los diferentes agentes.  

El Área de Euskera y el Patronato de Deportes de Irun decidieron en el año 2010 integrar dos preguntas 
en la hoja de matriculación para la recogida de información sobre el nivel de euskera de los usuarios de 
los cursillos deportivos y prioridades lingüísticas. Gracias a esta importante decisión, se podrá disponer 
sistemáticamente del nivel de euskera de los usuarios/as de los polideportivos y la prioridad lingüística de 
los mismos para recibir dichos cursillos. Además, se han trabajado soportes para iniciativas de 
sensibilización en torno al plan (paneles de “impacto” y pequeños diccionarios); se encuentran a 
disposición de los usuarios en los polideportivos de Azken Portu y Artaleku. A los/las monitores/as se les 
ofreció cursillos de euskera durante el curso 2010-2011.  

En el año 2013 se ha llevado a cabo un riguroso seguimiento de los cursillos de natación dirigidos a 
niños/as. Para ello:  

- Se ha recabado la opinión de los/las monitores/as responsables de impartir dichos cursillos en torno a 
la iniciativa, y se ha podido tener conocimiento de la capacidad lingüística y actitud hacia el euskera de 
los/las mismos/as y las actitudes lingüísticas. 

- En los 51 grupos que reciben dichos cursillos se han llevado a cabo observaciones directas a fin de 
recabar datos sobre el uso lingüístico.  

- Se ha recabado información y opinión de los/las monitores/as con el objetivo de preparar acciones de 
sensibilización dirigidas a los/las monitores/as.  

- Se han realizado y distribuido soportes para influir en la formación de los/las educadores/as y en el 
paisaje lingüístico de dichos cursillos. 

- Los cursillos de euskera ofrecidos a los/las educadores/as de los polideportivos han sido expresamente 
organizados para los/las mencionados/as. 
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Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

4.850,00 € 1.600,00 € -  € 1.600,00 € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• La actitud y el compromiso mostrados por el director 

cuando se ha modificado el modelo de gestión de los 

polideportivos. 

• Haber organizado cursillos de euskera casi 

personalizados para los trabajadores/as de los 

polideportivos. 

• Que en general se haya incrementado un poco la 

presencia del euskera en los polideportivos. 

• A nivel de uso del euskera por parte de los/las 

monitores/as encargados/as de los cursillos de natación 

para niños y niñas. 

• Llevar a cabo los pasos necesarios para 

ofrecer en bilingüe los cursillos de los 

10 grupos de adultos que a la hora de 

matricularse dieron prioridad 

lingüística al euskera + bilingüe. 

• Trabajar las líneas de sensibilización y 

ambientación (por ejemplo, Mes del 

Euskera, Día del Euskera y vísperas de 

San Marcial) 

• Difusión del plan. 

Valoración 
Puntuación 

(N=6) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 2,3 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 2,6 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,2 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,6 
 

 

 

PROGRAMA 29: 
PLANES DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE CLUBES DE 
ALTO NIVEL 

Descripción 

En el año 2008 se llevó a cabo el diagnóstico de la situación lingüística del Club Deportivo Bidasoa y el plan 
que recoge las líneas de trabajo a desarrollar ante dicha situación. 

Los principales apartados del diagnóstico son los siguientes: secciones del Club y organización interna, 
además de la valoración del funcionamiento; la capacidad lingüística del personal y nivel de uso del 
euskera; actitud y valoración mostrada ante el plan de euskera y práctica lingüística propuesta. 

En el plan de promoción de euskera, tras proponer objetivos y criterios lingüísticos precisos, se define el 
plan de actuación (objetivos concretos, pasos a dar e información para desarrollarlos) y los medios que va 
a ofrecer el Ayuntamiento de Irun para que se lleven a cabo los objetivos propuestos. 

De ahí en adelante, sobre todo en el año 2009 y 2010, se llevó a cabo el seguimiento del trabajo realizado, 
ofreciendo el material (terminología deportiva) que podría resultar de gran ayuda para la promoción del 
uso del euskera en el club y otros asesoramientos (documentación a presentar ante una convocatoria de 
subvención). Además el propio club puso en marcha la iniciativa Euska-Baloia a desarrollar únicamente en 
euskera (colonias abiertas y dirigidas a jóvenes de 8-13 años), y comenzaron a funcionar las clases de los 
grupos de balonmano en euskera. En estos últimos años y a causa de las dificultades habidas (tanto desde 
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el punto de vista deportivo como económico) para el Club Bidasoa no ha sido primordial continuar con el 
plan de euskera, y la relación se ha limitado a ofrecer información en torno a los servicios ofrecidos por el 
proyecto Kalean Bai. 

No ha habido posibilidad de avanzar con el Club Real Unión. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• El compromiso de algunos clubes. 

• En el Club Bidasoa normalmente hablan en 
euskera tanto el presidente como los técnicos 
responsables de la cantera y 
administradores/as. 

 

 

• Que poco a poco vayan integrándose en el plan 
los clubes deportivos que faltan. 

• Elogiar a los clubes que están trabajando bien y 
dar a conocer a la sociedad dicho trabajo. 

• Tomar decisiones para que se doten bien los 
“puestos estratégicos” de los clubes. 

• Promover el uso del euskera en las 
competiciones federadas de hasta 16 años. 

• Analizar posibilidades de canalizar más medios 
a este programa.  

Valoración 
Puntuación 

(N=6) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,3 
 

2.2.9.- Actividad cultural  
 
En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos 
en el ámbito de la ACTIVIDAD CULTURAL: 

� Incrementar el uso del euskera en la oferta cultural. 

� Promover la creación y las producciones culturales en euskera 

� Incrementar la afición por leer en euskera. 

� Promover la recopilación y divulgación del modo de hablar local, la toponimia 
local y costumbres locales. 

� Incrementar el uso del euskera en los actos religiosos. 

� Disponer y consensuar con los agentes el Plan Cultural del Euskera, 
estableciendo criterios y cuotas para la promoción del euskera. 

� Llevar a cabo un profundo trabajo continuado para recuperar y mantener el 
patrimonio del euskera propio de la ciudad de Irun. 
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En este ámbito de actividad cultural se sitúa también el sub-ámbito PLANIFICACIÓN DEL 
CORPUS Y CALIDAD DEL EUSKERA, con los objetivos siguientes:  

� Actualizar, completar, oficializar y divulgar la toponimia de Irun.  

� Recuperar y divulgar el modo de hablar de Irun.   

� Preservar la calidad del euskera. 

 
A continuación se detallan los expresados por los agentes en torno a los objetivos:  

 
� Objetivos y grado de consecución: 

- En torno al objetivo de incrementar el uso del euskera en la oferta cultural, los/las 

representantes de las Áreas de Juventud y Cultura del Ayuntamiento tienen opiniones 

contrapuestas: El representante del Área de Juventud señala que “está claro que el uso 

del euskera se ha incrementado en la oferta cultural. (...). Mientras señala que “todas 

las actividades que se canalizan desde el Área de Cultura y Juventud tienen como 

lengua principal el euskera”, el representante del área de Cultura declara que “la 

oferta sigue siendo la misma en lo que respecta al tratamiento lingüístico”. 

- Se critica la práctica lingüística del Ayuntamiento, señalando que el esfuerzo realizado 

por el Área de euskera por la promoción del euskera no tiene reflejo en otras áreas, 

tampoco en el área de cultura. Y observando la diferencia entre lo expresado y lo 

realizado, hay quien percibe que esas palabras están “llenas de hipocresía”. Por 

ejemplo, la importancia que se le da a la ciudad romana de Irun y la inversión realizada 

en ese campo en comparación con la importancia dada e inversión realizada en la 

ciudad euskaldun de Irun.  

 
� Logros y avances: 

- Se han impulsado las creaciones y producciones culturales en euskera (Programa Gazte 

Arte-an), pero el castellano sigue siendo el idioma principal en muchas producciones.  

- Entre los jóvenes ha incrementado el interés respecto al modo de hablar local, 

toponimia local y costumbres locales,... ya que se percibe que valoran cada vez más la 

tradición e historia. 

 
� Deficiencias y carencias 

- En Irun el modo de hablar local no tiene gran peso en la identidad local, y ello dificulta 

avanzar en dicho objetivo. 

- Divulgar el euskera entre los/las jóvenes, si queremos que el euskera tenga futuro. 
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- No se ha avanzado en el Plan Cultural del Euskera. 

- Mejorar la coordinación y comunicación entre los diferentes agentes participantes en 

el programa Gazte Arte-an, a fin de consolidar criterios e incrementar la participación. 

A continuación se citan los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito de la 
actividad cultural en el periodo 2010-2013: BECA DE INVESTIGACIÓN J. A. LOIDI, KULTUR 
ERROTA, PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES EN EUSKERA y BIDASOA-TXINGUDIKO BERTSO 
ESKOLA.  
 
Los canalizados a la Planificación del Corpus y Calidad del Euskera son: TOPONIMIA DE IRUN y 
AHOTSAK. COM PROGRAMA PARA LA RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ORAL DE 
IRUN. 
 

� Evaluación por programas 

PROGRAMA 30: BECA DE INVESTIGACIÓN J.A. LOIDI  

Descripción 

El Ayuntamiento de Irun convoca una beca para la promoción de la investigación científica superior del 
euskera. Ámbitos de investigación: antropología, filología, toponimia, literatura, salud pública, hidrología y 
botánica. 

El proyecto, el trabajo de investigación y la memoria se realizan en euskera. Esta beca pretende ser un 
homenaje al famoso Jose Antonio Loidi, Bidasotarra de adopción y corazón, y continuando con el ejemplo 
que dio, pretende también promover e impulsar la investigación en diferentes campos.  

Se pretende difundir la investigación científica en euskera, precisamente en el idioma que tanto amaba y 
promovía Jose Antonio Loidi. 

La convocatoria la realiza el Ayuntamiento de Irun una vez cada dos años. 

Los adjudicatarios de los últimos años han sido Rosa Arburua (2010) y Manuel Padilla (2012); la primera 
por su trabajo titulado “Euskal Herriko Mugaz Gaineko Portuges Pasan”; el segundo desarrollará una 
investigación en torno a una Pastoral de Zuberoa del año 1750.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

9.000,00 € - € 9.000,00 € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• A pesar de ser una beca bianual, ¡no es poco 

mantener la convocatoria! 

• Tal y como se hacía antes, se propone que se 

publiquen los trabajos de investigación.  

Valoración 
Puntuación 

(N=1) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 4,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 5,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,0 
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PROGRAMA 31:  KULTUR ERROTA  

Descripción 

El objetivo del programa es ofrecer un circuito digno que merecen los amateurs y profesionales culturales 
locales. Con ese fin se organizan teatros, audiovisuales, conferencias, cuenta-cuentos, sesiones de 
bertsolarismo, cenas con canto, etc.  

Se trata de un programa subvencionado por el Ayuntamiento de Irun por medio de un convenio suscrito 
con la asociación de euskera Irun Iruten hasta el año 2012. El objetivo es ofrecer un circuito digno que 
merecen los amateurs y profesionales culturales locales, y con ese fin se organizan teatros, audiovisuales, 
conferencias, cuenta-cuentos, sesiones de bertsolarismo, cenas con canto, etc. 

Desde el año 2012 no ha tenido continuación a modo de programa, pero sí se ha mantenido la oferta 
contenida en el programa.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

•  Se señala que la propia existencia del programa 

es en sí un avance, y que realiza una oferta  

muy amplia. 

• Se propone que a la hora de especificar la 

oferta se promueva la participación ciudadana 

para que colabore en el proceso, ya que 

actualmente se les remite una oferta 

totalmente organizada.  

Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,5 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,5 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,5 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,0 
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PROGRAMA 32:  PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES EN EUSKERA  

Descripción 

Se trata de un programa subvencionado por el Ayuntamiento de Irun por medio de un convenio suscrito 
con la asociación de euskera Irun Iruten hasta el año 2012.  

El año 2012 fue el último en el que se ofertó como programa.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• En esta situación en el que el castellano es 

predominante en los medios de comunicación, 

la posibilidad que se le ofrece a la ciudadanía 

para que sepan que se realizan dignos 

audiovisuales en euskera.  

 

• Promover la mayor participación de los/las 

jóvenes.  

Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,5 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 3,2 
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PROGRAMA 33:  BIDASOA-TXINGUDIKO BERTSO ESKOLA  

Descripción 

Se trata de un proyecto desarrollado por la mesa de trabajo del Consorcio Bidasoa-Txingudi y 
subvencionado por la misma entidad.   

Txingudiko Bertso Eskola se creó en el año 2004. Si el primer curso se contó con la participación de 10 
alumnos/as, hay que destacar el número de alumnos/as actualmente es mayor. Desde el año 2008 Irungo 
Irunabar Bertsoaren Bilgunea es el responsable del proyecto. 

Los cursos para jóvenes de hasta 18 años se ofrecen en sociedad EKT de Irun (Calle Larretxipi, 12), todos lo 
lunes, desde las 18:30 hasta las 20:00; y para los de mayores de 18 años, cada martes, desde las 18:00 
hasta las 19:30, en el Euskaltegi Municipal de la plaza Urdanibia y los jueves en Jaizubia. La inscripción 
para la Bertso Eskola está abierta durante todo el año, y es gratis. 

Dentro del programa también se ha puesto en marcha el concurso de versos escritos en euskera. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

€ € € € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• La solidez del programa. 

• Haber puesto en marcha el concurso de versos 

escritos en euskera. 

 

• Con el objetivo de que el bertsolarismo sea más 

atractivo entre niños, niñas y jóvenes, impartir 

las clases de un modo “alegre”.  

• Analizar posibilidades de canalizar más medios 

a este programa. 

Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 4,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 4,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 4,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,5 
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PROGRAMA 34: TOPONIMIA DE IRUN  

Descripción 

Programa para la recuperación y divulgación de la toponimia de Irun. 

Por medio de este programa se ofrece a la ciudadanía la posibilidad de nutrir la base de datos del callejero 
de Irun y posibilidad de hacer búsquedas.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Haber puesto a disposición de la ciudadanía un 

instrumento como éste en soporte digital. 

 

• La difusión y divulgación del programa. 

• Analizar las posibilidades de crear una unidad 

didáctica con la información válida que está en 

posesión del Ayuntamiento de Irun. 

Valoración 
Puntuación 

(N=1) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,0 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,0 
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PROGRAMA 35: 
AHOTSAK.COM, PROGRAMA PARA LA RECOPILACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ORAL DE IRUN  

Descripción 

Programa para recopilar y divulgar el modo de hablar de Irun. 

El objetivo de dicho proyecto es la recopilación y difusión del patrimonio cultural oral y dialectal vasco; es 
decir, se entrevista a personas mayores de nuestros pueblos, se recopilan su euskera y sus vivencias y se 
divulgan entre la población. En el caso de Irun, todos los interesados tienen a su disposición las entrevistas 
realizadas a 25 oradores, 41 cintas, 393 pasajes y 27 vídeos.  

Se señalan los pasos principales en el desarrollo del programa: 

- Recuperación de grabaciones. 

- Realización de nuevas grabaciones. 

- Incorporación de la información respecto a las grabaciones en la base de datos. 

- Análisis de las grabaciones. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Haber puesto a disposición de los irundarras 

este instrumento. 

 

• Dar continuidad al esfuerzo por la recopilación 

del patrimonio oral de Irun. 

• La difusión del programa. 

 

Valoración 
Puntuación 

(N=2) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,5 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,5 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,5 

4.- Nivel de prioridad que debería tener en los próximos 4 años 4,0 
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2.2.10.- Medios de comunicación  
 
En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos en el 
ámbito de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

� Promover el desarrollo de los medios de comunicación en euskera a nivel local o comarcal, 
o promover el uso del euskera en los medio de comunicación actuales. 

� Impulsar la presencia del euskera en la publicidad. 
 
A continuación se detallan los expresados por los agentes en torno a los objetivos:  

 
� Objetivos y grado de consecución: 

- La vuelta de la publicación de la revista Irunero y su periodicidad quincenal ha 
provocado el incremento del contenido y publicidad en euskera en los medios de 
comunicación.  

- La creación del segundo medio de comunicación local nos muestra que ha habido un 
avance en el medio de comunicación escrito. 

- En lo que a las subvenciones concedidas a los medios de comunicación respecta, el 
grado de consecución de objetivos es bajo, puesto que no ha habido cambios en los 
últimos 4 años. 

- El grado de consecución del objetivo respecto a la publicidad es bajo, a pesar de que se 
percibe un esfuerzo por parte de grandes centros comerciales y organismos para hacer 
la publicidad también en euskera. 

 

� Logros y avances: 

- Tal y como se ha señalado, que la revista Irunero se haya convertido en quincenal y se 
haya creado el segundo medio de comunicación local. 

- Que la publicidad en euskera se haya incrementado un poco.  

 
� Deficiencias y carencias 

- A pesar de que se perciben avances en los medios de comunicación escritos locales, no 
sucede lo mismo con los medios de comunicación escritos generales, ni con los medios 
auditivos y audiovisuales, y mucho menos en los locales.  

- La decisión tomada por el Ayuntamiento de Irun de no insertar publicidad en la revista 
Irunero. 

- Falta de subvenciones: Antxeta Irratia no recibe subvención del Ayuntamiento de Irun. 

- La necesidad de pasar de las letras a los hechos: para empezar, y por estar relacionado 
con los medios de comunicación, que las notas de prensa enviadas por el 
Ayuntamiento también se envíen en euskera. 

- Se utiliza poco la publicidad en euskera, y cuando se utiliza suele aparecer en un 
segundo plano respecto al castellano.  
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A continuación se citan los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito de los 
medios de comunicación en el periodo 2010-2013: REVISTA IRUNERO y PROGRAMA 
SUBVENCIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA. 

 

� Evaluación por programas 

 

PROGRAMA 36: REVISTA IRUNERO  

Descripción 

El Ayuntamiento de Irun subvenciona Irunero por medio de una convocatoria dirigida a personas físicas o 
jurídicas responsables de la publicación de la revista en euskera. 
Se especificaron muchos aspectos a mejorar en el plan anterior, y los agentes participantes en el 
programa se han dedicado a trabajar y mejorar dichos aspectos. 
De esta forma se han dado pasos en el formato de la revista, en el sistema de distribución, en la calidad de 
los contenidos y en la maquetación. Podemos afirmar que se ha renovado el soporte que se encontraba 
bastante obsoleto.  
Actualmente es una revista quincenal, tiene una tirada de 3.500 ejemplares, unos 100 puntos de reparto y 
sistema de divulgación mixto, es decir, gratis y masivo y suscripción de pago. Además, se actualizan 
semanalmente los contenidos de la página web Irunero.com. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Tras estar desaparecida se ha vuelto a publicar 
y se ha convertido en una publicación 
quincenal, duplicando el producto.  

• El especial esfuerzo que se está realizando para 
atraer al público joven tanto a nivel lector como 
participante. 

• El especial esfuerzo que se está realizando para 
atraer la publicidad de pequeños 
establecimientos.  

• Financiación de la revista: A pesar de que se ha 
duplicado el producto, en las subvenciones no 
hubo ninguna modificación el primer año, y se 
incrementó un poco en el segundo. El balance 
es deficitario. 

• Que el Ayuntamiento tome en consideración la 
revista Irunero para insertar publicidad. 

• Que el Ayuntamiento colabore con la revista en 
la búsqueda de publicidad en euskera. 

• Que la revista trabaje un diseño más atractivo. 

• Que se mejore el reparto: No está domicializada 
como antes y su presencia no es nada notable. 

Valoración 
Puntuación 

(N=4) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,5 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 2,8 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,8 

4.- Nivel de prioridad que debiera tener en los próximos 4 años 4,5 
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PROGRAMA 37: 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PARA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN EUSKERA  

Descripción 

Programa para subvencionar la difusión de los medios de comunicación comarcales en euskera bajo la 
dirección de la mesa de trabajo de euskera del Consorcio Bidasoa-Txingudi.  

Estas subvenciones se conceden por medio de la mesa de trabajo de euskera del Consorcio, y son de 
reseñar los esfuerzos realizados para dar continuidad a los dos medios de comunicación comarcales, a 
Antxeta Irratia y a la revista Zazpi. Alguna vez se ha ayudado al portal bidasoamedia.info y a la sociedad 
Pausumedia. La inmediata consecuencia de ayudar económicamente a estos medios es la de garantizar la 
presencia del euskera en la comarca. 

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Se considera positivo haber mantenido el 

programa. 

• En los últimos 4 años no ha habido variación 

alguna. Por tanto, habría que revisar la cantidad 

concedida a los medios de comunicación en 

euskera. 

• Incrementar los medios y las subvenciones 

concedidas.  

• Poner en marcha un verdadero plan que sea 

realmente estratégico; y es que el actual no 

cumple con las necesidades. 

Valoración 
Puntuación 

(N=4) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 4,3 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 4,7 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 2,5 

4.- Nivel de prioridad que debiera tener en los próximos 4 años 4,3 
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2.2.11.- Tecnologías de la información y de la comunicación 
 
En el Plan General de promoción del euskera de Irun se han marcado los siguientes objetivos en el 
ámbito de las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN: 

� Incrementar el uso del euskera en las nuevas tecnologías. 

� Tomar medidas para que el sitio web del Área de Euskera sea más 
flexible y vivo. 

 
A continuación se detallan los expresados por los agentes en torno a los objetivos:  

 
� Objetivos y nivel de cumplimiento: 

- Se ha avanzado en los trabajos de euskaldunizar los contenidos de la página web del 

Ayuntamiento. 

 

� Logros y avances: 

- En la red municipal se ha dispuesto de un ordenador con un sistema operativo en 

euskera y el sistema Office, a fin de valorar su utilidad. El objetivo sería poner a 

disposición de quien lo solicite y a disposición de otros usuarios que se encuentran 

dentro del Plan de Uso del Euskera. 

- Por otra parte, se ha dado continuidad al trabajo de euskaldunizar la página web del 

Ayuntamiento.               

 
� Deficiencias y carencias 

- Necesidad de tratar nuevas vías para la difusión y conocimiento de los contenidos 

dispuestos en el sitio web del Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun. 

 

A continuación se citan los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito de las 
tecnologías de la información y de la comunicación en el periodo 2010-2013: SITIO WEB DEL 
ÁREA DE EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN.  
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� Evaluación por programas 

PROGRAMA 38: 
SITIO WEB DEL ÁREA DE EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO 
DE IRUN  

Descripción 

Los objetivos marcado por el Ayuntamiento de Irun en este ámbito son la organización de campañas de 
información y trabajos de sensibilización para que la demanda de productos de información en euskera 
sea cada vez mayor por parte de la ciudadanía, empresas y sector público. Y con ese fin se continúa 
actualizando y nutriendo la página web del Área de Euskera.  

En la página web (www.irun.org/euskara/) creada en el año 2009 se le ofrece a la ciudadanía la 
información de los servicios con relación al euskera, organizada en diferentes secciones: 

- Datos sociolingüísticos sobre la situación del euskera en Irun. 

- Servicios y medios canalizados por el Ayuntamiento al euskera. 

- Información respecto a las subvenciones. 

- Programas para vivir el euskera en Irun. 

- Etc.  

Presupuestos 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Se ha mejorado en los últimos 4 años... Aspectos a mejorar... 

• Haber puesto a disposición la plataforma del 

euskera. 

• Han mejorado los contenidos en euskera, 

siempre según lo solicitado por el Área y medios 

disponibles.  

 

• Continuar mejorando y actualizando los 

contenidos. 

• Dar conocimiento de dichos contenidos, puesto 

que son desconocidos para muchos/as 

ciudadanos/as. 

• En lo que a los jóvenes respecta, necesidad de 

una campaña específica de divulgación. 

• Construcción de un blog que sea 

complementario de la página web y 

construcción de una sistemática que garantice 

su presencia en las redes sociales. 

Valoración 
Puntuación 

(N=1) 
Muy deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

1.- Grado de consecución de los objetivos en los últimos 4 años 3,0 
2.- Grado de idoneidad de los recursos humanos utilizados en los últimos 4 
años 3,0 

3.- Grado de idoneidad de los recursos económicos utilizados en los últimos 
4 años 3,0 

4.- Nivel de prioridad que debiera tener en los próximos 4 años 3,0 
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2.3.- EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PLAN 
 
A fin de disponer de una visión integral de los programas llevados a cabo durante el plan del 

periodo 2010-2013 del PGPUE, en este apartado del informe damos cuenta de la evolución 

vivida por el plan aplicando el modelo analítico compuesto por diferentes indicadores de 

medición; por tanto, se lleva a cabo una comparativa entre los planes del periodo 2006-2009 y 

2010-2013. 

 

Antes de dar comienzo con dicha comparación, recordemos que el modelo analítico se 

compone de 15 indicadores agrupados en 6 dimensiones, y que se especifican los diferentes 

indicadores de medición por cada indicador.  

 

Con el fin de mostrar cómo se han construido los gráficos que el/la lector/a de este informe va 
a encontrar en las próximas páginas, hay que señalar que se han dado los siguientes pasos: 

-  Se ha llevado a cabo la tarea de explicar en qué consiste cada programa, 
cuál es su funcionamiento y, conociendo los resultados obtenidos, cuál es la 
modalidad más apropiada para la medición correspondiente a cada indicador. En 
algunos casos dichas modalidades son únicas entre ellas, es decir, si se trata de 
una, no puede ser la otra. En otros casos puede suceder que un programa asuma 
más de una modalidad; en estos casos, a modo de acercamiento, se han llevado a 
cabo estimaciones de los porcentajes correspondientes.  

- A modo de segundo paso, en los gráficos se muestra una visión general del 
indicador y, por tanto, de la dimensión. Se ha medido la intensidad que cada 
indicador ha obtenido durante todo el plan, por una parte, con los porcentajes 
anteriormente estimados en la medición de indicadores, y por otra, con el 
presupuesto de cada programa para el periodo 2010-2012.       

 
Los modelos utilizados para llevar a cabo la evaluación integral del plan disponen de las 

siguientes dimensiones, indicadores y modalidades de medición:  

 

Dimensión 1: Funciones y grado de especificidad de los programas. 
 

Los indicadores que forman esta dimensión son los siguientes:  

1.- Función que cumple el programa 

Las modalidades utilizadas para la medición son: continuación del servicio 
existente, generación de nuevos servicios, coordinación y dinamización de agentes, 
investigación, subvención económica a colectivos y subvenciones a personas. 

2.- Grado de conexión con la realidad sociolingüística de Irun 

Las modalidades utilizadas para la medición son: alto, medio, bajo. 
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Dimensión 2: Agentes implicados. 
 
El indicador que forma esta dimensión es el siguiente:  

3.- Agentes implicados en la gestión 

Las modalidades utilizadas para la medición son: Ayuntamiento, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Gobierno Vasco, organismos o asociaciones de la ciudad, organizaciones, 
asociaciones y empresas externas a Irun, centros de formación, empresas de 
consultoría, otros... 

 
Dimensión 3: Destinatarios/as de los programas. 
 
Los indicadores que forman esta dimensión son los siguientes:  

4.- Destinatarios intermedios 

Las modalidades utilizadas para la medición son: centros de formación, 
asociaciones de padres y madres, asociaciones, familias, comercios y/o empresas, 
equipamientos, Ayuntamiento, sin destinatario intermedio. 

5.- Grupo socio-demográfico destinatario final 

Las modalidades utilizadas para la medición son: niños, niñas, jóvenes, adultos y 
mayores. 

6.- Grupo lingüístico destinatario final 

Las modalidades utilizadas para la medición son: euskaldunes alfabetizados, 
euskaldunes sin alfabetizar, cuasi-euskaldunes y erdaldunes. 

 
Dimensión 4: Tipo de promoción lingüística. 
 
Los indicadores que forman esta dimensión son los siguientes:  

7.- Habilidad lingüística que se promociona 

Las modalidades utilizadas para la medición son: entender, hablar, leer y escribir. 

8.- Uso lingüístico que se promociona 

Las modalidades utilizadas para la medición son: oral, escrito, ambos. 

9.- Registro lingüístico que se promociona 

Las modalidades utilizadas para la medición son: formal, informal, completo 

10.- Canales comunicativos utilizados 

Las modalidades utilizadas para la medición son: personales (directos-cara a cara), 
impersonales escritos, impersonales auditivos, impersonales audiovisuales. 

11.- Grado de creación de nuevas formas lingüísticas 

Las modalidades utilizadas para la medición son: alto, medio, bajo. 

 
Dimensión 5: Medios económicos canalizados a los programas, según objetivo y ámbito del 
PGPUE. 
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El indicador que forma esta dimensión es el siguiente:  

12.- Distribución de la inversión económica por objetivos y áreas (en total 13 ámbitos). 
Los objetivos son 3 en total: la transmisión del euskera, el uso del euskera y la 
nutrición del euskera. Los ámbitos de actuación son trece: enseñanza, 
euskaldunización-alfabetización, transmisión familiar, administración, zonas 
públicas, nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ámbito 
laboral, ocio y tiempo libre, deporte, planificación del corpus y calidad del euskera, 
medios de comunicación, producción editorial y cultura. 

 
Dimensión 6: Consecución de objetivos, mejoras y continuidad de los programas en el 

futuro. 
 
Los indicadores que forman esta dimensión son los siguientes:  

13.- Grado de consecución de objetivos 

Las modalidades utilizadas para la medición son: alto, medio, bajo. 

14.- Funciones de mejora detectadas 

Las modalidades utilizadas para la medición son: imagen, comunicación e 
implicación de agentes, formación de agentes, innovación-cambio (nuevas ideas), 
gestión y organización de tareas, necesidad de recursos humanos y de recursos 
económicos. 

15.- Forma de continuidad del programa 

Las modalidades utilizadas para la medición son: sin necesidad clara de 
modificaciones, continúa con escasas mejoras, continúa con muchas renovaciones. 

 

 

MODELO ANALÍTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
© Siadeco. 
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�  DIMENSIÓN 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Haciendo lectura del gráfico correspondiente a la dimensión 1 se observa que en lo que 

respecta a la función que cumple el programa  no ha habido cambios significativos de un plan a 

otro. Dos tercios del presupuesto canalizado a los programas han sido dirigidos, de la misma 

manera que en el plan anterior, a realizar una oferta de servicio cuyo objetivo es la 

normalización del euskera. La intensidad de los programas que se pueden considerar como 

innovadores ha pasado de ser del 13 % a aproximadamente 8 %, las subvenciones para los 

colectivos del 10 % al 7 % y las subvenciones para personas, en cambio, del 6 % al 8 %.  

 

En lo que respecta al grado de adecuación a la realidad sociolingüística de Irun, el presupuesto 

canalizado a los programas de alto grado de conexión con la especificidad sociolingüística de 

Irun ha aumentado en 6 puntos de un plan a otro. 

 

De cara al futuro, sería conveniente reforzar la oferta de servicios innovadores con alto grado 

de adecuación a la realidad sociolingüística de Irun, sobre todo los programas situados en el 

ámbito de la investigación. Con ese fin se propone al Ayuntamiento de Irun que tome medidas 

para dar respuesta al principal obstáculo que tiene el euskera en Irun, enfrentándose a las 

dificultades que tiene el euskera tanto para ser transmitido como para transmitir.  
 

 

 

 

Gráfico 16: peso (%) que adquieren las  di ferentes  modal idades  de los  indicadores  es peci fi cados  para la dimens ión 1  (funciones  y grado de 

es peci fi cidad de los  programas ) 
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� DIMENSIÓN 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo que respecta a la presencia de agentes participantes en la gestión de los programas, el 

Ayuntamiento continúa siendo el agente principal, siendo, como es normal, que el Plan 

General de Promoción del Uso del Euskera (PGPUE) sea promocionado por el Ayuntamiento. 

En lo que al peso del resto de agentes respecta, señalar que las instituciones, organismos y 

empresas de Irun tienen mayor presencia de un plan a otro, exactamente incrementándose en 

3 puntos. En cambio, el peso de los centros de enseñanza ha disminuido de un 11 % al 6 %, y la 

presencia de empresas de consultoría a pasado de ser de un 7 % a un 5 %. 

 

De cara al futuro va a ser importante que se tomen medidas para incrementar en el proceso de 

normalización del euskera además del grado de participación del Ayuntamiento de Irun, el 

grado de participación del resto de agentes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17:  peso (%) que adquieren las  di ferentes  modal idades  de los  indicadores especi ficados  para 

la  dimens ión 2 (agentes  impl icados)
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� DIMENSIÓN 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la evolución habida en la intensidad del tipo de destinatario intermedio de los 

programas, lo más reseñable es que las familias se incrementan en 3 puntos, aunque las 

empresas y comercios disminuyen en punto y medio. 
 

Analizando desde el punto de vista del grupo socio-demográfico destinatario final de los 

programas, el colectivo de jóvenes desciende en 7 puntos, mientras que el grupo de adultos 

aumenta en 7 puntos; de esta manera se mantiene el peso de los niños/as y adultos/as. 
 

Y analizando desde el punto de vista del grupo lingüístico destinatario final, el peso de los 

euskaldunes alfabetizados ha disminuido en 16 puntos, mientras el peso de los cuasi-

euskaldunes y erdaldunes ha aumentado en 16 puntos.  
 

Por tanto podemos decir que el Ayuntamiento de Irun va en el buen camino a la hora de 

canalizar medios en lo que respecta a la edad y grupo lingüístico de los/las destinatarios/as de 

los programas. De hecho, éstos son los mayores retos de esta dimensión: sin dejar a un lado 

los niños, niñas y jóvenes, tener también en cuenta a la hora de especificar las líneas de 

trabajo para la normalización lingüística y a la hora de impulsar diferentes programas, los 

colectivos de adultos/as, mayores y sobre todo euskaldunzaharras; de hecho, son estos 

últimos los poseedores del euskera propio local, y es imprescindible recuperarlo y preservarlo. 

Además, desde el punto de vista lingüístico, el principal reto es ofrecer medios a los programas 

que tienen por destinatario los cuasi-euskaldunes y erdaldunes, pero también el resto de 

destinatarios, sobre todo trabajando aspectos de sensibilización con respecto al euskera en el 

ámbito de la comunicación.   

Gráfico 18:  pes o (%) que adquieren las  di ferentes  modal idades  de los  indicadores  es peci ficados  para 

la  dimens ión 3  (des ti natarios  de los  programas )
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� DIMENSIÓN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalar que, en lo que respecta a la evolución del peso que tienen las diferentes habilidades 

lingüísticas que se pretenden potenciar por medio de los programas, han tenido un 

incremento de 6 puntos los programas dirigidos a promocionar y trabajar la capacidad de 

hablar de un plan a otro. 

 

Analizando el uso lingüístico que se promociona, el cambio más significativo es que los 

programas dirigidos a trabajar conjuntamente los usos orales y escritos se han incrementado 

en casi 5 puntos. 

 

Decir que, en lo que respecta al registro lingüístico que se promociona, que la intensidad del 

registro informal ha descendido en 17 puntos, la del registro informal ha aumentado en 8 

puntos y que el registro lingüístico completo ha aumentado en otros 9 puntos.  

 

En lo que respecta a los canales de comunicación utilizados con el objetivo de llevar a cabo el 

programa, no ha habido cambios reseñables. De esta manera, el canal personal directo-cara a 

cara se sitúa en torno al 58 %, y los impersonales escritos en torno al 41 %, siendo éstos los 

principales canales de comunicación. 

 

Para finalizar el análisis de esta dimensión, es el grado de creación de nuevas formas 

lingüísticas el último indicador utilizado. Mientras que el grado de creación medio se ha 

incrementado en 8 puntos, el grado alto y bajo han disminuido en 5 y 3 puntos 

respectivamente.  

Gráfico 19:  peso (%) que adquieren la  di ferentes  modal idades  de los  indicadores  especi ficados  para  

la  dimensión 4 (tipo de promoción l ingüística ) 
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De cara al futuro, y continuando con la dimensión que estamos analizando, el reto consistirá 

en mostrar interés y promocionar los programas y acciones que posibilitan la tarea de las 

diferentes habilidades lingüísticas, el uso oral y escrito y la creación de registros lingüísticos 

formales, informales y nuevas formas lingüísticas, con el objetivo de disponer de apropiados 

flujos naturales y culturales de transmisión del euskera. 
 

 

� DIMENSIÓN 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta dimensión mostramos la distribución de la inversión económica realizada por el 

Ayuntamiento de Irun en los programas dirigidos a la promoción del euskera en los dos planes, 

según objetivo del PGPUE y ámbitos.   

 

A la hora de analizar la evolución de una planificación a otra, la modificación estructural de 

base que ha tenido el modelo del PGPUE ha influido mucho. De hecho, la estructura de la 

planificación de 2006-2008 se distribuía en 13 áreas, mientras que el de 2010-2012 se 

estructura en torno a 1o áreas. Por tanto es un aspecto a tener en cuenta a la hora de la 

lectura de los resultados.  

 

Según se observa en el gráfico, continúa siendo el ámbito del ocio el que mantiene el mayor 

peso, pasando del 39 % al 48 %. Los ámbitos de la enseñanza y el deporte han descendido en 4 

y 3 puntos respectivamente de una planificación a otra. En cambio, la euskaldunización-

Gráfico 20:  peso que adquieren las  di ferentes  modal idades  de los  indicadores  es peci fi cados  para  la  

dimens ión 5 (Medios  económicos  cana l i zados  a  los   programas , s egún objetivo y ámbito del  PGPUE) 
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alfabetización ha tenido un incremento de 2 puntos, la actividad cultural de 3 puntos y el 

ámbito laboral de 2,5 puntos. 
  

Ante esta evolución, y teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el propio proceso del 

PGPUE, señalaremos que se han hecho avances  ante el reto de disminuir los desequilibrios 

existentes por ámbitos, pero que es evidente la necesidad de mantenerse en esa vía. De 

hecho, el, peso del ámbito del ocio llega al 50 %, y observando que se trata de un ámbito 

estratégico para Irun y que los programas de ocio y tiempo libre suponen beneficios para el 

euskera, el proceso de normalización lingüística exige una visión general.  Siendo esto así, el 

Ayuntamiento de Irun tiene ante si el reto de canalizar programas que dispongan del mayor 

número de funciones de normalización; y de paso, la vía a seguir será la de influir de la manera 

más transversal en los ámbitos afectados por el PGPUE. En este camino el nuevo PGPUE será 

un instrumento muy válido.       
 

� DIMENSIÓN 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que a la medición del grado de consecución de objetivos respecta, señalar que se ha 

mantenido el peso de los programas con alto grado de consecución, situándose en torno al 65 

%. En cambio el peso de los programas con bajo grado de consecución ha descendido en 4 

puntos. 

 

En lo que respecta a las funciones de mejora detectadas en la evaluación de los programas, 

señalar que existen diferencias de intensidad de las diferentes modalidades de una 

planificación a otra.  La necesidad de nuevas ideas para dar nuevos bríos a los proyectos a 

pasado de tener un peso del 30 % al 20 %, y la necesidad de mejoras relacionadas con la 

Gráfico 21:  peso (%) que adquieren las  di ferentes  modal idades  de los  indicadores  es peci fi cados  para  

la  dimens ión 6  (cons ecución de objetivos , mejoras  y continuidad de los  programas  en el  futuro) 
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imagen de tener un peso del 25 % al 9 %. En cambio han aumentado las necesidades de 

mejoras percibidas a nivel de gestión de tareas y organización, pasando del 11 % al 21 %, y el 

de la formación de agentes del 11 % al 17 %.  
  

Pro último, señalar que en lo que respecta al seguimiento del programa, existen grandes 

diferencias de una planificación a otra. Esta vez, "continúa con escasas mejoras" es la 

modalidad más intensa, con un 70 %, siendo en la planificación anterior el "continúa con 

mucha renovación", con  un 63 %.  

 

De cara al futuro, será importante utilizar los instrumentos de medición ofrecidos por los 

programas que se promueven y dar continuidad al seguimiento de la evaluación continua, con 

el objetivo de sacar el mayor rendimiento posible a los medios canalizados para la 

normalización del euskera.  

 

En aquellos casos en que sea viable, se propone que se tomen medidas para subsanar errores 

que tienen los programas, a pesar de que esto último este condicionado en gran medida por 

los medios disponibles por parte del Ayuntamiento de Irun.      
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Agentes implicados en el test cualitativo, según los ámbitos sobre los que han opinado  

Ámbito Nombre Cargo 

Miembro del 
Consejo 

Asesor de 
Euskera 

OCIO Oier Agirresarobe 
URTXINTXA escuela de Tiempo Libre 
de Gipuzkoa  

OCIO Iñaki  Biain Salaberria 
Grupo Multiprofesional del 
Berritzegune X 

OCIO 
Maider  Martiarena 
Arrastua 

Bakeola X 

OCIO Olatz Zabala Santiagotarrak  

OCIO Pedro Roa 
Grupo Multiprofesional del 
Berritzegune  

OCIO Iñigo Camarero  Rugby Club de Irun  
OCIO Mabel Cenizo Caritas, programa gitano Irun  

OCIO 
(Espe Martin) Ana 
Cristina 

Director de BELASKOENEA HH/LHI  

OCIO Idoia Rekalde 
Responsable de euskera de DUNBOA 
LHI  

OCIO Toño Sarasa 
Responsable de euskera de ELATZETA 
LHI  

OCIO 
(Miren Josune Ugarte) 
Mikel Estonba 

Jefe de estudios de TXINGUDI-IRUNGO 
IKASTOLA LHI  

OCIO Arantza Alvarez 
Responsable de euskera de EGUZKITZA 
LHI  

OCIO Iker Pagola 
Profesor del centro de enseñanza 
ERAIN  

OCIO Amaia de la Caba 
Responsable de euskera de LA SALLE 
de Irun  

OCIO Arantza Ormazabal 
Responsable de euskera de EL PILAR 
HLBHIP  

OCIO Karmelo Goikoetxea 
Mesa de trabajo de euskera del 
Consorcio Bidasoa-Txingudi  

EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

Idoia Genua Alzuri Coordinadora de AEK de Irun X 

EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

Jaione Campo  
Directora del euskaltegi municipal de 
Irun X 

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Odei Sagardia 
URTXINTXA escuela de Tiempo Libre 
de Gipuzkoa  

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Rosa Mari Arano Ziarreta 
Técnico de Normalización Lingüística 
de la ikastola Txingudi LH X 

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Arantza Ormazabal 
El Pilar (responsable de euskera) – 
Compañía de María X 

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Arritxu  Beristain Ruiz 
Directora de la Guardería Municipal de 
Irun X 

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Nekane Barandiaran 
Asociación de Madres y Padres de 
Eguzkitza X 

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Nerea Gomez Haur seaska Iraun (directora)    
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Ámbito Nombre Cargo 

Miembro del 
Consejo 

Asesor de 
Euskera 

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

(Ainhoa Juanena) 
Cristina Estonba 

Ikastola txiki (coordinadora)  

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Elena Garcia  Parque infantil de Camelot  

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Polen Mendizabal Directora de Eguzkitza HH  

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Idoia Rekalde 
Responsable de euskera de DUNBOA 
LHI  

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Iker Pagola 
Profesor del centro de enseñanza 
ERAIN  

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Amaia de la Caba 
Responsable de euskera de LA SALLE 
de Irun  

TRANSMISIÓN 
FAMILIAR 

Maite Criado 
Asociación de Madres y Padres de 
Elatzeta  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Ana Grijalba Frances Baseclick X 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

(Aitor Errazkin Basurko) 
Aitziber Zapirain 

Antxeta Irratia X 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Yurre Ugarte Revista Irunero X 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Xabier Kerexeta Revista Irunero X 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE 
LA COMUNICACIÓN 

Eusebio Hernandez Informático del Ayuntamiento de Irun  

ENSEÑANZA Iñaki Biain Salaberria 
Grupo Multiprofesional del 
Berritzegune X 

ENSEÑANZA 
Esther Zala (Alberto 
Perez Perez) 

Directora de Toki-Alai BHI X 

ENSEÑANZA Josu Berra 
Técnico de Normalización Lingüística 
del Instituto Bidasoa X 

ENSEÑANZA Arantza Ormazabal 
Responsable de euskera de EL PILAR 
HLBHIP X 

ENSEÑANZA Rosa Mari Arano Ziarreta 
Técnico de Normalización Lingüística 
de la ikastola Txingudi LH X 

ENSEÑANZA Nekane Barandiaran 
Asociación de Madres y Padres de 
Eguzkitza X 

ENSEÑANZA 
(Jaione Galarraga ) 
Izaskun 

Tinko Euskara Elkartea / Imágenes 
animadas  

ENSEÑANZA Jaione Apezetxea Imágenes animadas  

ENSEÑANZA Idoia Rekalde 
Responsable de euskera de DUNBOA 
LHI  

ENSEÑANZA Josebe Bengoetxea 
Responsable de euskera de HIRUBIDE 
BHI  

ENSEÑANZA Iker Pagola 
Profesor del centro de enseñanza 
ERAIN  

ENSEÑANZA Amaia de la Caba 
Responsable de euskera de LA SALLE 
de Irun  
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ENSEÑANZA Toño Sarasa 
Responsable de euskera de ELATZETA 
LHI  

ENSEÑANZA Arantza Alvarez 
Responsable de euskera de EGUZKITZA 
LHI  

 

Ámbito Nombre Cargo 

Miembro del 
Consejo 

Asesor de 
Euskera 

ENSEÑANZA 
(Espe Martin) Ana 
Cristina 

Director de BELASKOENEA HH/LHI  

DEPORTE Iñaki  Iturrioz Rosell Técnico de los servicios deportivos X 
DEPORTE Nestor Leunda Sociedad Ramuntxo Trinkete X 
DEPORTE Javier Etxepare  Servicio de deportes  
DEPORTE Iñaki Alzaga BPXport  
DEPORTE Iñigo Zumeaga Bidasoa XXI  
DEPORTE Igor Medrano Bidasoa XXI  

DEPORTE Karmelo Goikoetxea 
Técnico de euskera del Ayuntamiento 
de Hondarribia  

ACTIVIDAD 
CULTURAL 

(Eunate Encinas) Sandra 
Sasiain 

Área de Juventud del Ayuntamiento X 

ACTIVIDAD 
CULTURAL 

Jose Antonio Ruiz de 
Azua Lizaso 

Área de Cultura X 

ACTIVIDAD 
CULTURAL 

Virginia Huarte Sociedad Cultural Coro Ametsa X 

ACTIVIDAD 
CULTURAL 

Rosa Arburua 
Escritora, ganadora de la beca Loidi, 
libro recién publicado  

ÁMBITO LABORAL Eduardo Garcia Empresa ALCAMPO  
ÁMBITO LABORAL Izaskun Iridoi  Bidasoa Bizirik  
ÁMBITO LABORAL Victoria Toribio Aguado Peluqueria Stylo  

GENERAL 
Jokin Melida Beltrán de 
Heredia 

Bildu X 

GENERAL 
Oinatz Mitxelena 
Munduate 

Bildu X 

GENERAL Josune Gomez Sarasola PNV X 
GENERAL Muriel Larrea PP X 

GENERAL 
(Nieves Erkizia) Maider 
Martiarena 

Asociación de vecinos/as de Ventas X 

GENERAL Maider Basurto Agenda 21 del Ayuntamiento de Irun X 
GENERAL Elena Ibañez Área de Igualdad-Bienestar X 

 

 

 

 

 


