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 DECRETO Nº ………….. ZK.KO DEKRETUA  

(P004614) 

 

ERABAKIA: ACUERDO: 

Udal Batzarrak, bi mila eta hamalauko 

abenduaren hemezortzian eginiko bilkuran, 

honako erabakia hartu zuen, AFEko 206. 

artikuluaren salbuespenarekin: 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 

celebrada el día dieciocho de diciembre de dos 

mil catorce, adoptó, con la salvedad del Art. 

206 del R.O.F. el siguiente acuerdo: 

 

“Gaitzat hartuz Euskara Sustatzeko Ekintza 

Plana. 

 

Egitateak: 

 

- Irungo Udalak 2006. urtetik gaur arte 

euskararen sustapen eta erabilerarako 

segidako Planak eduki ditu. Horietatik azkena 

eta egun indarrean dagoena 2010eko 

abenduaren 29an onartu zen eta 2013ko 

maiatzaren 29an luzapena eman zitzaion 

Alkatearen 864 zenbakiko ebazpenaren 

bitartez. 

 

- Eusko Legebiltzarrak 2013ko irailaren 

11ko osoko bilkuran Euskara Sustatzeko 

Ekintza Plana onartu zuen (aurrerantzean 

ESEP deituko dena).  

 

- Eusko Jaurlaritzak amaitutzat eman du 

Euskararen Erabilera Sustatzeko Plan 

Nagusiaren aldia, eta hemendik aurrera 

Euskara Sustatzeko Ekintza Planak emango 

dio jarraipena. 

 

 

- 2014ko abenduaren 1ean Euskara 

Sustatzeko Irungo Ekintza Plana Euskararen 

Aholku Batzordearen oniritzira jarri zen. 

 

 

Argudioak: 

 

 

- Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 

ezinbesteko elementua da Udalaren Hizkuntza 

Politikaren garapenerako, hala nola hirian 

euskara sustatzeko. 

 

- Plan honetan hainbat jarduera jasotzen 

“En relación con el Plan de Acción para la 

Promoción del Euskera: 

 

Considerando los siguientes hechos: 

 

- Que el Ayuntamiento de Irun desde el 

año 2006 ha contado con sucesivos Planes 

Generales de Promoción y uso del Euskera. 

El último de ellos y actualmente vigente se 

aprobó el 29 de diciembre de 2010 y fue 

prorrogado el 29 de mayo de 2013, por 

medio de Resolución de Alcaldía nº 864. 

 

 

- Que el Parlamento Vasco aprobó en 

Sesión Plenaria el 11 de septiembre de 2013 

el Plan de Acción para la promoción del 

Euskera (ESEP de aquí en adelante).  

 

- Que el Gobierno Vasco ha dado por 

finalizado el período de planificación del 

Plan General de Promoción del Uso del 

Euskera y será el Plan de Acción para la 

Promoción del Euskera el que le dará 

continuidad. 

 

- Que el 1 de diciembre de 2014, el Plan 

de Acción para la Promoción del Euskera de 

Irun fue sometido a consideración del 

Consejo Asesor de Euskera. 

 

Considerando los siguientes argumentos: 

 

- Que el Plan de Acción para la 

Promoción del Euskera es un elemento 

indispensable para el desarrollo de la 

Política Lingüística municipal así como para 

la promoción del euskera en la ciudad. 

 

- Que este Plan contempla una serie de 
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dira 2014-2017 denboraldian gauzatzeko, beti 

ere helburu garbi batekin: euskararen erabilera 

indartzea. 

 

- Aipatu helburu hori lortze aldera Planak 

hiru helburu estrategiko aintzat hartzen ditu, 

alegia, euskararen ezagutza, erabilera eta 

hizkuntza beraren kalitatea, eta 12 jarduera 

esparrutan garatzen dira: familia transmisioa, 

irakaskuntza, euskalduntze - alfabetatzea, 

administrazioa, esparru sozioekonomikoa, 

aisialdia eta kirola, ekoizpen editoriala, jarduera 

kulturala, publizitatea, euskararen korpusaren 

plangintza eta kalitatea, komunikabideak eta 

informazio eta komunikazio teknologiak. 

Gainera, hiru zehar-lerro ere kontuan hartzen 

ditu: euskararen inguruko sentsibilizazioa eta 

motibazioa, barneko proiekzioa eta kanpoko 

proiekzioa. 

 

 

 

- Udalak onartutako plangintzei 

jarraipena ematearren, bidezkoa da Euskara 

Sustatzeko Irungo Ekintza Plana onartzea 2014-

2017 denboraldirako.   

 

 

- Goian aipatutako plangintzaren baitako 

jarduera esparruetako agente desberdinekin 

eginiko kanpo lanaren emaitza da Plan hau. 

 

 

- Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren 

agiriari eranskin bat gehitu zaio, alegia, Eusko 

Jaurlaritzako Euskara Sustatzeko Ekintza 

Planean aurreikusita dauden ekintzetara Plan 

honen translazioa egitea jasotzen duena. 

 

 

- 2014ko abenduaren 4an Hezkuntza, 

Kultura, Gazteria, Kirola, Musika, Euskara eta 

Gizarte Ongizate Batzordeak eginiko bilkuran 

aztertu zen 2014-2017 denboraldirako Plan 

Estrategikoa eta bere eranskina, eta Udalbatzari 

igortzea erabaki zuen onartu dezan. 

 

 

Ikusita espedientean jasotako dokumentazioa, 

Udalbatzarrak zera erabaki du: 

 

acciones que se desarrollarán durante el 

periodo 2014-2017, siempre con un objetivo 

claro: fortalecer el uso del euskera. 

 

- Que para conseguir ese objetivo el 

Plan incide en tres objetivos estratégicos,  la 

adquisición del euskera, su uso y la calidad 

de la propia lengua y se desarrolla en 12 

ámbitos de actuación: la transmisión 

familiar, la enseñanza, la euskaldunización-

alfabetización,  la administración, el ámbito 

socioeconómico, el ocio y el deporte, la 

producción editorial,  la actividad cultural, la 

publicidad, la planificación del corpus y 

calidad del euskera, los medios de 

comunicación y las tecnologías de la 

información y la comunicación. Además 

cuenta con tres líneas transversales: la 

sensibilización y motivación en torno al 

euskera, su proyección interna y su 

proyección externa 

 

- Que procede aprobar para dar 

continuidad a los Planes aprobados por el 

Ayuntamiento el Plan de Acción para la 

Promoción del Euskera de Irun para los años 

2014-2017.   

 

- Que este Plan es producto de un 

trabajo de campo realizado con diferentes 

agentes de los ámbitos de actuación del Plan 

arriba citados. 

 

- Que al documento del Plan de Acción 

para la Promoción del Euskera queda 

incorporado un anexo que contiene las 

translación de este Plan a las acciones 

previstas en el Plan de Acción para la 

Promoción del Euskera del Gobierno Vasco. 

 

- Que la Comisión Informativa 

Educación, Cultura, Juventud, Deportes, 

Música, Euskera y Bienestar Social en 

sesión celebrada el 4 de diciembre de 2014, 

examinó, el Plan Estratégico y su anexo para 

el periodo 2014-2017 y acordó elevar a 

Pleno su aprobación. 

 

A la vista de la documentación que obra en 

el expediente, el Ayuntamiento Pleno la 

acuerda: 
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1.- 2014-2017 denboraldirako Euskara 

Sustatzeko Irungo Ekintza Plana eta bere 

eranskina onartzea. 

 

2.- Ebazpen honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari. Beraren aurka, nahi 

izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez 

daiteke administrazioarekiko auzi-

errekurtsoaren aurretik, honen berri ematen 

den egunaren hurrengotik zenbatzen hasi eta 

hilabeteko epean, edo bestela, Donostiako 

Administrazioarekiko Auzietako Salaren 

aurrean zuzenean inpugnatu daiteke, honen 

berri ematen den egunaren hurrengotik 

zenbatzen hasi eta bi hilabeteko epean, 

bidezkotzat jo litekeen beste edozein 

errekurtsoz gainera”. 
 

1.- Aprobar el Plan de Acción para la 

Promoción del Euskera de Irun para los 

años 2014-2017 y su anexo. 

 

2.- La presente Resolución pone fin a la vía 

administrativa. Contra la misma podrá 

interponerse potestativamente recurso de 

reposición, previo al contencioso-

administrativo, en el plazo de un mes 

contado desde el día siguiente a la fecha de 

su notificación, o bien impugnarse 

directamente ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Donostia-

San Sebastián, en el plazo de dos meses, 

contados desde el día siguiente a la fecha 

de su notificación, todo ello con 

independencia de cualquier otro que se 

estime oportuno”. 

 

 

DEKRETUA: Aurreko erabakian agintzen 

denaren berri emango zaie interesatuei. 

 

 

Irungo Udaleko Alkate-Lehendakari jaunak 

agintzen eta sinatzen du,  

 

 

Irunen bi mila eta hamalauko abenduaren 

 

hori ziurtatzen dut 

 

ALKATEA/EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

EGINBIDEA: Data honetan betetzen da 

agindutakoa, ziurtatzen du 

DECRETO: Se dará cumplimiento a los 

interesados de cuanto ordena el acuerdo 

anterior. 

 

Lo manda y firma el Señor Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

esta Ciudad de  

 

…….an 

 

certifico 

 

IDAZKARIA/LA SECRETARIA  

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Con esta fecha se cumple 

lo ordenado, certifico 

 


