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ORDEN DEL DÍA 

  
 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión
 
 2. Resultados del cuestion
 
 3. Mediciones en la calle
 
 4. Seguimiento del Plan de Gestión 2017 del Plan 
Euskera 
 
 5. Ruegos y preguntas

___________________________________________________________________

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión
Se ha realizado una corrección:
asistentes. 
Todos los presentes habían recibido el acta con
objeciones, con lo que se ha dado por aprobada.
 

2. Resultados del cuestionario sobre el Consejo Asesor de
 
Vista la asistencia a las sesiones del Consejo Asesor de Euskera,
los miembros del Consejo, con el fin de mejorar su asistencia, actualizar los datos y recabar su 
opinión. 
Del total de cuestionarios remitidos sólo se
20 %), en base a las cuales los y las miembros del Consejo están de acuerdo con los asuntos 
por los que se les ha preguntado (horario y frecuencia de las sesiones, etc.).
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión

2. Resultados del cuestionario sobre el Consejo Asesor de Euskera

Mediciones en la calle: sugerencias 

Seguimiento del Plan de Gestión 2017 del Plan de Acción para la Promoción del 

5. Ruegos y preguntas 

___________________________________________________________________

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión 
Se ha realizado una corrección: se ha incluido a Eunate Encinas en la relación p

s presentes habían recibido el acta con anterioridad, y ninguno de ello
objeciones, con lo que se ha dado por aprobada. 

ario sobre el Consejo Asesor de Euskera 

la asistencia a las sesiones del Consejo Asesor de Euskera, se ha remitido una encuesta a 
los miembros del Consejo, con el fin de mejorar su asistencia, actualizar los datos y recabar su 

Del total de cuestionarios remitidos sólo se han recibido nueve respuestas (aproximadamente, un 
en base a las cuales los y las miembros del Consejo están de acuerdo con los asuntos 

por los que se les ha preguntado (horario y frecuencia de las sesiones, etc.).
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Encinas en la relación pertinente de 

anterioridad, y ninguno de ellos ha formulado 

se ha remitido una encuesta a 
los miembros del Consejo, con el fin de mejorar su asistencia, actualizar los datos y recabar su 

han recibido nueve respuestas (aproximadamente, un 
en base a las cuales los y las miembros del Consejo están de acuerdo con los asuntos 

por los que se les ha preguntado (horario y frecuencia de las sesiones, etc.). 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. Mediciones en la calle: sugerencias
 

Antes de abordar el Plan de Gestión, el Área de Euskera ha solicitado a Juanjo Allur, 
representante de la empresa SIADECO, que diera cuenta de las mediciones del uso real del 
euskera.  
Juanjo ha aclarado que éstas se han llevado a cabo en tres
lingüístico y la entrada y salida 
1.300 rótulos, y se ha concluido que uso del euskera en Irun es del 7,6
 

 
4. Seguimiento del Plan de Gestión 2017 del Plan de
 

El Área de Euskera ha proyectado un vídeo en el que ha dado cuenta del 
de Gestión. 
El vídeo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=DPbbNehzl_0
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 

Jokin Mélida y José Cayetano Díez han expresado su preocupación por los datos sobre el uso 
real del euskera, por lo que han 
ciudad y aquellos dedicados a la promoción del euskera.
También Néstor Leunda ha 
ciudadanos, y ha afirmado que desde el Ayuntamiento se
especial; se deberían desarrollar campañas de sensibilización.
asegurado que desde las instituciones (especialmente, el Gobierno Vasco) se están invirtiendo 
últimamente más recursos que nunca
expresamente sobre el hecho de que se deba estudiar la postura que adopta cada uno de 
nosotros, la implicación de la ciudadanía y el nivel de compromiso, sobre todo en lo que al ocio 
juvenil se refiere. David Izaga e Iñaki Biain han 
incluido el Berritzegune,
Ayuntamiento está organizando para otoño y la iniciativa Euskarak 365 egun.
Al hilo de este punto, Leire Igual ha aludido a las dificultades para el uso del euskera en muchas 
de las instituciones oficiales,
sentido de que se están implementando planes de uso pero también cabe cons
implicación de trabajadores y ciudadanos.
 

 
   

 

Al no haber más temas que tratar, la sesión se da por finalizada a las 19:30 horas.
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sugerencias 

Antes de abordar el Plan de Gestión, el Área de Euskera ha solicitado a Juanjo Allur, 
representante de la empresa SIADECO, que diera cuenta de las mediciones del uso real del 

Juanjo ha aclarado que éstas se han llevado a cabo en tres ámbitos: la calle, el paisaje 
y salida de los colegios. En total, se ha observado a 11.592 personas y 

y se ha concluido que uso del euskera en Irun es del 7,6 %.

4. Seguimiento del Plan de Gestión 2017 del Plan de Acción para la Promoción del Euskera

El Área de Euskera ha proyectado un vídeo en el que ha dado cuenta del 

El vídeo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=DPbbNehzl_0. 

Jokin Mélida y José Cayetano Díez han expresado su preocupación por los datos sobre el uso 
por lo que han mencionado la necesidad de reactivar a los agentes que hacen 

ciudad y aquellos dedicados a la promoción del euskera.  
También Néstor Leunda ha hablado sobre la importancia de los agentes y asociaciones 
ciudadanos, y ha afirmado que desde el Ayuntamiento se les debería

se deberían desarrollar campañas de sensibilización. Por su parte, Jorge Giménez ha 
asegurado que desde las instituciones (especialmente, el Gobierno Vasco) se están invirtiendo 
últimamente más recursos que nunca en este aspecto, pero, al mismo tiempo, ha reflexionado 
expresamente sobre el hecho de que se deba estudiar la postura que adopta cada uno de 
nosotros, la implicación de la ciudadanía y el nivel de compromiso, sobre todo en lo que al ocio 

David Izaga e Iñaki Biain han declarado que ya están trabajando en ello, 
incluido el Berritzegune, y han citado dos iniciativas: las jornadas de reflexión que el 
Ayuntamiento está organizando para otoño y la iniciativa Euskarak 365 egun.

e punto, Leire Igual ha aludido a las dificultades para el uso del euskera en muchas 
de las instituciones oficiales, a lo que Jorge Giménez ha respondido en la línea anterior, en el 
sentido de que se están implementando planes de uso pero también cabe cons
implicación de trabajadores y ciudadanos. 

Al no haber más temas que tratar, la sesión se da por finalizada a las 19:30 horas.
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Antes de abordar el Plan de Gestión, el Área de Euskera ha solicitado a Juanjo Allur, 
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ámbitos: la calle, el paisaje 
En total, se ha observado a 11.592 personas y 

%. 

Acción para la Promoción del Euskera 

El Área de Euskera ha proyectado un vídeo en el que ha dado cuenta del Seguimiento del Plan 

Jokin Mélida y José Cayetano Díez han expresado su preocupación por los datos sobre el uso 
mencionado la necesidad de reactivar a los agentes que hacen 

ado sobre la importancia de los agentes y asociaciones 
les debería ofrecer una atención 

Por su parte, Jorge Giménez ha 
asegurado que desde las instituciones (especialmente, el Gobierno Vasco) se están invirtiendo 

en este aspecto, pero, al mismo tiempo, ha reflexionado 
expresamente sobre el hecho de que se deba estudiar la postura que adopta cada uno de 
nosotros, la implicación de la ciudadanía y el nivel de compromiso, sobre todo en lo que al ocio 

ado que ya están trabajando en ello, 
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Ayuntamiento está organizando para otoño y la iniciativa Euskarak 365 egun. 
e punto, Leire Igual ha aludido a las dificultades para el uso del euskera en muchas 

ha respondido en la línea anterior, en el 
sentido de que se están implementando planes de uso pero también cabe considerar la 

Al no haber más temas que tratar, la sesión se da por finalizada a las 19:30 horas. 


