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PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE NUEVA APERTURA EN IRUN 

 
Desde la Agencia de Desarrollo comarcal Bidasoa Activa  se ofrece un servicio de información 
y asesoramiento a toda aquella persona que se encuentre interesado en abrir un 
establecimiento en la comarca, contribuyendo a agilizar un proceso que puede resultar 
complejo, como son: los trámites para obtener la licencia municipal, solicitar la licencia de 
obras, alta fiscal o inicio de actividad, normativa específica para la actividad comercial en el 
municipio, subvenciones y ayudas de las diferentes administraciones,… 
 
Por otro lado, el  Área de Euskara del Ayuntamiento de Irun ofrece un servicio de asesoría 
lingüística, subvenciona la rotulación exterior de los establecimientos que se encuentren en 
euskera, gestiona cursos específicos de euskera para el personal de los establecimientos e 
impulsa otra serie de actuaciones dirigidas a la normalización lingüística del sector comercial y 
de servicios  en la ciudad; proyecto que se ha dado a conocer con la marca “Irun=2+1”. 
 
ZABALIK: ZABALDU ATEAK  es un programa promovido por el Ayuntamiento de Irun en 
colaboración con Bidasoa Activa,  con la finalidad de mejorar la imagen y la comunicación de 
los nuevos establecimientos desde criterios de normalización lingüística. Ello a su vez va a 
contribuir a reforzar la imagen de calidad del sector en el municipio, y  a enriquecer el paisaje 
lingüístico de la trama urbana de la ciudad, ganando en estética y funcionalidad comunicativa. 
 
En el catálogo “Zure esanetara / A tu servicio” que se incluye en esta carpeta, se dan a 
conocer las características de los  servicios  que desde el Área de Euskara del Ayuntamiento 
de Irun se ofrecen a los establecimientos de la ciudad en general. En el momento de la 
apertura de un nuevo establecimiento, interesa resaltar por su especial interés: 
 

- Subvenciones para la rotulación: Se trata de subvenciones para la colocación 
de rótulos en euskera, o en euskera y castellano, tanto interiores como exteriores. 
Así como para la rotulación de toldos, páginas web y vehículos comerciales. La 
subvención será del 50% del coste para los rótulos en euskera, con un máximo de 
300 euros. Y de un 25% del coste para los rótulos en euskera y castellano, hasta 
un máximo de 150 euros. 

 
- Comunicación y publicidad del establecimiento: se ofrecerá a los 

establecimientos un servicio gratuito de asesoramiento lingüístico y traducción 
para acciones y soportes de comunicación y publicidad (buzoneo, prensa local, 
carteles publicitarios, rotulación del establecimiento,…).  

  

De todas formas, el programa ZABALIK: ZABALDU ATEAK pretende dar un trato personalizado 
y responder con profesionalidad a las necesidades comunicativas y lingüísticas de cada 
establecimiento. Para ello se invita a ponerse en contacto con el Área de Euskara del 
Ayuntamiento de Irun. Dirección: Foru Kalea 2, 4. / Teléfono: 943.505272 / e-mail: 
euskara@irun.org 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo. 

                                              

 

 

Fernando SAN MARTÍN GUBÍA 

Euskara Ordezkaria 
Maite CRUZADO BARRENECHEA 

Delegada para el Pequeño Comercio 

      

 


