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En respuesta al encargo realizado por el Ayuntamiento de Irun para diseñar el Plan de Acción 

para la Promoción del Euskera de Irun 2018-2022, este informe recoge la situación 

sociolingüística de Irun y los trabajos de evaluación del periodo de planificación 2014-2017. 

Para poder realizar la evaluación de la planificación 2014-2017, hemos intentado llegar a la 

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

una valoración de lo realizado y recogiendo sus opiniones y propuestas de cara al futuro. Entre 

otros, se ha contactado con los miembros que componen el Consejo Asesor del Euskera para 

que también en este trabajo de evaluación actual pudieran participar y expresar sus 

propuestas de cara al futuro. Un total de 41 personas han participado en este trabajo de 

evaluación. 

Se ha tratado, por tanto, de recoger las valoraciones de quienes han sido promotores, gestores 

y/o destinatarios de los diferentes programas y acciones que el Ayuntamiento de Irun ha 

llevado a cabo en el marco del ESEP. En el conjunto de promotores se han reunido 

representantes políticos del Ayuntamiento de Irun, responsables técnicos y miembros del 

Consejo Asesor del Euskera. Son gestores o coordinadores, técnicos del Ayuntamiento de Irún 

con experiencia en el desarrollo técnico de estos programas, técnicos de empresas contratadas 

por el ayuntamiento y técnicos de otras asociaciones públicas y privadas que trabajan en 

diferentes ámbitos: asociaciones de euskera, Berritzegune, agencias de desarrollo comarcal … 

Los beneficiarios de iniciativas, servicios y subvenciones dirigidas a la normalización del 

euskera son los centros educativos, empresas, etc. 

La recogida de datos se ha organizado por ámbitos del ESEP y en cada uno de ellos se ha 

enumerado un conjunto estratégico de miembros que han participado como promotores, 

gestores o destinatarios y se ha invitado a participar en este trabajo de evaluación. Además, se 

ha consultado de forma general a otros agentes. 

Los ámbitos definidos han sido la transmisión familiar, la enseñanza, la euskaldunización-

alfabetización, la administración, el ámbito socio-económico, el ocio y el deporte, la industria 

del libro, la cultura, la publicidad, la planificación del corpus y la calidad del euskera, los 

medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, la sensibilización 

y motivación, la proyección interna y la proyección externa. 
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En la siguiente tabla se detalla el número de programas analizados para cada uno de los 

ámbitos del ESEP y el número de cuestionarios obtenidos. 

 

 
Tabla 1: Nº de programas evaluados y cuestionarios recibidos según ámbito del ESEP. 
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Nº programas evaluados 1 (4) 6 6 1 4 5 3 2 1 4  33 

Nº cuestionarios recibidos   1 4   5 6 1 1 2  
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Fuente: Siadeco, 2018. 

 

 

Por otro lado, hemos realizado entrevistas presenciales a los siguientes miembros: 

 

 Iban Eguzkitza (Area de Euskera del Ayuntamiento de Irun)  

 Monica Martinez (Concejal de Euskera y Cultura del Ayuntamiento de Irun) 

 David Izaga (Area de Euskera del Ayuntamiento de Irun) 

 Jose Antonio Ruiz de Azua (Area de Cultura del Ayuntamiento de Irun) 

 Jokin Melida y Joxe Cayetano (Ayuntamiento de Irun-EH Bildu) 

 Miren Echeveste (Ayuntamiento de Irun-Sí Se Puede Irun) 

 Muriel Larrea (Ayuntamiento de Irun-PP) 

 Xabier Iridoy e Irati Garmendia (Ayuntamiento de Irun-EAJ/PNV) 

 Iñaki Biain (Equipo Multiprofesional del Berritzegune) 

 Jorge Gimenez (Editor)  

 Beñat Muguruza (Aitzondo Irungo Euskara Taldea) 

 Beñat Alzaga (Coordinador AEK Irun) 

 Idoia Rekalde (responsable de Euskera de DUNBOA LHI) 

 Luzio Egiguren (Técnico de normalización de Bidasoa Institutua) 

 Joxerra Arruabarrena (responsable de Euskera de El Pilar HLBHIP) 
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Los principales temas que se han tenido en cuenta tanto en el diseño de las consultas como en 

la realización de las entrevistas han sido los siguientes: 

- Perfil de la persona entrevistada: funciones realizadas, tipo de entidad a la que 
pertenece, nivel de euskera, relaciones con el Ayuntamiento de Irun … 

- Valoración global de los avances del ámbito en el que ha participado 
(enseñanza, euskaldunización-alfabetización …). 

- Evaluación de cada uno de los programas encuadrados en el ámbito en el que 
se ha participado, especificando el grado de conocimiento de cada uno de 
ellos, el nivel de participación personal, la eficacia y prioridad del programa, las 
fortalezas y aspectos positivos, las lagunas y mejoras, y la valoración general. 

- Finalmente, se les pide que fijen programas y ámbitos prioritarios de cara al 
futuro, tanto para ese ámbito concreto en el que han participado como para 
otros. 

 

 

 
El informe se estructura en los siguientes apartados: 
 

- Primer apartado: se presenta el diagnóstico sociolingüístico de Irun. Para ello 
se han tenido en cuenta los nuevos datos del INE y Eustat, los nuevos 
resultados de diversos estudios realizados por Siadeco y las opiniones de 
diversos agentes. 

- Segundo apartado: evaluación de la planificación 2014-2017. Una vez definidos 
los objetivos de cada ámbito y presentadas las valoraciones de los diferentes 
agentes sobre los mismos, se realiza un análisis de evaluación exhaustivo de 
cada uno de los programas desarrollados.  
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1. Diagnóstico sociolinguístico 
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1.1. Indicadores sociolingüísticos de la población 
 

1.1.1. Evolución de la población de Irun 

 
  
 Irun cuenta actualmente con la población más alta de su historia, entre 61 y 62 mil ciudadanos. 
 

 

− A pesar de que la población ganada en los últimos años es significativamente inferior a la ganada 

en varias décadas del siglo XX (y que en algún momento la población disminuyó), Irun sigue 

ganando población, alcanzando en la actualidad su cifra más alta, entorno a 62 mil ciudadanos. 
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Gráfico 1: Evolución de la población de Irun (1900-2017) 

Fuente: INE. Población 1900-1991. Estadística padrón 1996-2017. 
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Gráfico 2: Evolución de la población de Irun por tramos de edad (1986-2016) 

 > 64 años 

 20-64 años 

 0-19 años 

 
    
   Atendiendo a los datos de los grupos de edad del Eustat, tras la pérdida de peso en la década 1996-

2006, el repunte iniciado en el año 2011 también ha tenido continuidad en la última medición de la 
población de hasta 19 años, si bien la población en general es cada vez de mayor edad, con un 
incremento superior en el caso de mayores de 64 años. 

 

 
 

− Comparando los datos de Eustat de 2013 y 2016, el peso de la población mayor de 64 años ha 

aumentado del 19% al 21%, mientras que el de los hasta 19 años se ha mantenido en el 19%. 

Después de haber ido perdiendo población de hasta 19 años hasta 2006, Irun ha ganado población 

de esa franja de edad desde 2006. 

 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Con un total de 17 barrios de la ciudad, los 5 más poblados son Elitxu-Lapize, Anaka, Artia, 

Larreaundi-Olaberria y Arbes, cinco barrios en los que vive más de la mitad de la población de Irun 

(51%). 

 
 
 
 

Fuente: Eustat. 
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Tabla 2: Población de Irun por barrios  

 
Población 2016 

Abs. % 

Anaka 6.509 10,4 

Anzaran 1.951 3,1 

Arbes 4.860 7,8 

Artia 6.346 10,2 

Behobia 1.101 1,8 

Belaskoenea 2.793 4,5 

Erdigunea 4.617 7,4 

Dunboa 2.444 3,9 

Elitxu-Lapize 8.280 13,3 

Larreaundi-Olaberria 5.760 9,2 

Meaka-Ibarla 496 0,8 

Alde Zaharra 3.488 5,6 

Pinar 2.126 3,4 

Urdanibia 426 0,7 

San Migel 3.785 6,1 

Santiago-Beraun 3.452 5,5 

Katea-Ventas 3.918 6,3 

TOTAL 62.352 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Irun; www.irun.org 

 
 

 
 

 El porcentaje de iruneses nacidos fuera del País Vasco es del 35%. 
 

− El 63% de la población de Irun es nacida en el propio Irun o en Gipuzkoa. Los de origen alavés o 

vizcaíno representan el 2% y los nacidos fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en otros 

territorios de España o en el extranjero, el 35%. 
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3. Grafikoa: Irungo biztanleriaren jaioterriaren bilakaera (1986-2016) 

 Gipuzkoa otra comarca CAV  fuera CAV 

 

Tabla 3: Evolución del lugar de nacimiento de la poblaciíon de Irun (1986-2016)  

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

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 37.630 63,1 

Otra comarca 
CAV 

873 2,0 1.071 2,0 925 2,0 1.047 2,0 1.121 2,0 1.028 2,0 1.057 1,8 

Fuera CAV 21.390 40,0 19.931 37,0 19.969 36,0 19.514 34,0 21.151 35,0 21.293 35,0 20.986 35,1 

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 59.673 100,0 

Fuente: Eustat.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eustat. 
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1.1.2. Capacidad del euskera de la población 

 
El número de hablantes de Irun, es decir, la población de 2 o más años, es de 59 mil personas. 

 
 

− Los datos del nivel de conocimiento de euskera se calculan teniendo en cuenta la población de 2 y 

más años y, en relación a los datos de 2016, este grupo de población está compuesto por 59.156 

habitantes, porcentajes por grupos de edad: 

 

 Entre 2-14 años, 13% 

 Enre 15-34 años, 19% 

 Entre 35-64 años, 46% 

 65 o más años, 22% 

 
 

 
 
  Cuatro de cada diez ciudadanos (40%) es euskaldun y un 20% cuasi-euskaldun 

 

− Según los últimos datos del Eustat (Estadística de Población y Vivienda 2016), el 40% de la 

población hablante de Irún es vascohablante (23,6 mil ciudadanos) y otro 20% cuasi-euskaldun 

(11,5 mil habitantes), es decir, tienen dificultades para entender y/o hablar euskera. El 40% 

restante de la población no sabe euskera. 

 
 
 
 

Tabla 4:  Evolución de la población de 2 años o más de Irun, según genero y franja de edad (1986-2016) 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

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 28.847 48,8 

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 30.309 51,2 

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 7.702 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 11.418 19,3 

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 27.022 45,7 

>=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 13.014 22,0 

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 59.156 100,0 

 
Fuente: Eustat 
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   En los últimos 25 años casi se ha duplicado el número de ciudadanos euskaldunes; en el último 
quinquenio, entre 2011 y 2016, el número de ciudadanos euskaldunes ha aumentado. 

 

− Analizando los datos de las dos últimas operaciones estadísticas del Eustat comparables, las 

variaciones más significativas registradas en Irun entre 2011 y 2016 son las siguientes: 

 

 El conjunto de los cuasi-euskaldunes desciende significativamente, tanto en términos 

porcentuales como absolutos, con un descenso de 8 puntos porcentuales, del 28 al 20%, 

volviendo a las cifras de 2006 y un descenso de 4.599 personas en términos absolutos. 

 El porcentaje de vascoparlantes ha aumentado en 4 puntos, del 36% al 40%, y también 

en cifras absolutas en 2.826 habitantes. 

 También aumenta el de los castellanoparlartes, con un porcentaje de 36 a 40 y 1.991 

habitantes más en términos absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eustat. 
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Gráfico 4: Conocimiento del euskera en Irun (2016) 



       

 

 

 - 14 

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

11.378 12.704 15.708 17.845 
21.334 20.857 23.683 

10.005 10.365 
9.417 

10.058 

11.946 16.095 11.496 

31.368 29.251 29.042 
27.181 

25.186 
21.145 23.136 

 

5. Grafikoa: Irungo hiztunen euskara-gaitasunaren bilakaera (1986-2016) 
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Tabla 5: Evolución de la capacidad de euskera de los hablantes de Irun (1986-2016).  

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Euskaldunes 11.378 22 12.704 24 15.708 29 17.845 32 21.334 36 20.857 36 23.683 40 

Cuasi-
euskaldunes 

10.005 19 10.365 20 9.417 17 10.058 18 11.946 20 16.095 28 11.496 20 

Erdaldunes 31.368 59 29.251 56 29.042 54 27.181 49 25.186 43 21.145 36 23.136 40 

Hablantes 52.751 100 52.320 100 54.167 100 55.084 100 58.466 100 58.097 100 58.315 100 

Fuente: Eustat.  

Fuente: Eustat. 
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   8 de cada 10 niños y niñas saben euskera (86%) y casi dos de cada tres jóvenes de 15 a 34 años (63%)          
también. 

 

− Siendo el 40% de la población de 2 o más años de Irun euskaldun, las diferencias entre grupos de 

edad son notables:  

 El porcentaje de vascohablantes aumenta hasta el 86% entre las personas de 2 a 14 

años.  

 Entre 15 y 34 años casi dos de cada tres son euskaldunes (63%).  

 Entre la población mayor de 35 años, aproximadamente 1 de 4 es euskaldun. 

 

− Los datos más significativos de la población de 2 a 14 años son:  

 En 2016 Irun contaba con 7.674 habitantes. La cifra más alta de los últimos 25 años.  

 Hace unos 30 años (1986) el porcentaje de castellanoparlantes en este grupo de edad 

era del 44%, porcentaje que en la actualidad se reduce hasta el 4%.  

 El porcentaje de cuasi euskaldunes también es cada vez más bajo, rondando el 11%.  

 El dato de euskaldunes aumenta hasta el 86%. 

 

− En relación a la población de 15 a 34 años:  

 El porcentaje de euskaldunes desciende hasta el 63% en este grupo de edad, 13% en 

cuanto a los cuasi-euskaldunes y el 23% de castellanohablantes. 

 
 

− Competencia lingüística de la población de 35 a 64 años:  

 El peso de los euskaldunes aumenta del 22 al 27% y el de los cuasi-euskaldunes 

disminuye significativamente, del 35 al 27%.  

 Del 43% al 46% en el caso de los erdaldunes. 

 

− Mayores de 65:  

 Tres datos a destacar en la evolución de 1986 a 2016:  

• El número de castellanoparlantes ha aumentado durante todos estos años, 
aunque se ha producido un descenso porcentual a partir de 2001, situándose 
en el 64%, según los últimos datos. 
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6. Grafikoa: Irungo hiztunen euskara-gaitasunaren adin-taldeka 

Euskaldunes Cuasi-euskaldunes Erdaldunes 

  6 de cada 10 ciudadanos que saben euskera en Irun son menores de 35 años. 
 

 

− Alrededor del 60% de la población euskaldun de Irun (23,6 mil ciudadanos) es menor de 35 años, 

entre quienes tienen entre 2 y 14 años unos 6,4 mil y entre 15 y 34 años unos 7,4 mil. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Según los últimos datos del Eustat hay 11.496 cuasi- euskaldunes en Irun. De ellos, cerca de 7.000 
son alfabetizados, es decir, tienen dificultades para hablar pero, en parte, sí son capaces de 
entender, leer o escribir en euskera. 

 

− De 20011 a 2016 ha descendido de forma significativa el grupo de los cuasi euskaldunes, que en 

general ha sido el dato más significativo. Este descenso se ha dado en todos los subgrupos, per oen 

mayor medida en los cuasi euskaldunes pasivos (de 4.746 a 2.402), es decir, los que entienden bien 

o algo en euskera pero no tienen capacidad para hablar, leer y escribir en euskera. 

 
 
 

Fuente: Eustat. 
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Tabla 6: Población de dos años y más de Irun, según capacidad del euskera (1996-2016)  

 
1996 2001 2006 2011 2016 

% % Abs. % Abs. % Abs. % 

Euskaldunes 29,0 32,4 21.334 36,5 20.857 35,9 23.683 40,6 

Euskaldunes alfabetizados 24,6 28,1 18.617 31,8 16.857 29,0 20.502 35,2 

Euskaldunes semi-alfabetizados 2,5 3,2 2.166 3,7 2.917 5,0 2.067 3,5 

Euskaldunes no alfabetizados 1,9 1,1 551 0,9 1.083 1,9 1.114 1,9 

Cuasi-euskaldunes 17,4 18,3 11.946 20,4 16.095 27,7 11.496 19,7 

Cuasi-euskaldunes alfabetizados 12,4 11,8 7.725 13,2 8.380 14,4 7.059 12,1 

Cuasi-euskaldunes no 
alfabetizados 

2,7 3,4 2.330 4,0 2.969 5,1 2.035 3,5 

Cuasi-euskaldunes receptores 2,2 3,0 1.891 3,2 4.746 8,2 2.402 4,1 

Erdaldunes 53,6 49,3 25.186 43,1 21.145 36,4 23.136 39,7 

TOTAL 100,0 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 58.315 100,0 

N 54.167 55.084  58.466  58.097  58.315 

Fuente: Eustat.  

 
 

Tabla 7: Capacidad del euskera de la población de 2 años y más, según edad (2001-2016) 

 
Euskaldunes Cuasi-euskaldunes Erdaldunes Total 

2001 2006 2011 2016 2001 2006 2011 2016 2001 2006 2011 2016 2001 2006 2011 2016 

2-4 años 41,5 32,9 61,2 81,9 40,4 49,0 28,6 14,3 18,0 18,0 10,2 3,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

5-9 años 74,1 73,5 82,1 86,5 14,7 17,8 13,8 9,8 11,1 8,7 4,1 3,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

10-14 años 74,5 76,6 86,5 87,4 12,0 15,6 8,8 9,3 13,5 7,7 4,7 3,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-19 años 66,5 67,5 77,9 83,5 16,7 21,1 12,2 8,7 16,8 11,4 10,0 7,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

20-24 años 41,2 59,8 64,7 69,5 30,2 24,6 18,8 11,4 28,6 15,6 16,5 19,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

25-29 años 31,5 46,3 49,6 61,0 29,9 28,7 26,7 10,9 38,6 25,0 23,7 28,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

30-34 años 26,1 36,3 31,5 45,4 26,9 30,3 41,5 20,0 47,0 33,4 26,9 34,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

35-39 años 24,0 30,8 27,6 35,9 21,6 27,2 44,1 25,6 54,4 42,0 28,3 38,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

40-44 años 21,7 28,4 24,3 29,7 17,3 22,7 41,2 31,2 60,9 49,0 34,5 39,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

45-49 años 18,9 25,0 22,7 26,5 14,0 18,1 35,5 29,4 67,1 57,0 41,7 44,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

50-54 años 19,3 21,6 19,8 23,9 12,8 14,9 31,8 28,4 67,9 63,5 48,4 47,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

55-59  años 20,3 21,2 15,8 22,3 10,7 13,4 28,1 24,8 69,0 65,4 56,0 52,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

60-64 años 22,4 21,5 17,9 19,0 9,9 11,0 25,6 19,5 67,7 67,5 56,6 61,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

65-69 años 22,7 23,9 18,3 20,4 9,2 10,5 21,8 18,6 68,1 65,6 59,9 61,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

70-74 años 22,3 23,9 20,9 20,0 9,0 9,8 16,8 18,3 68,8 66,3 62,2 61,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

≥ 75 años 27,6 26,5 21,9 20,8 8,4 9,6 14,7 12,9 64,0 63,8 63,4 66,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total 32,4 36,5 35,9 40,6 18,3 20,4 27,7 19,7 49,3 43,1 36,4 39,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 27.181 21.334 20.857 23.683 17.845 11.946 16.095 11.496   21.145 23.136 55.084 58.466 58.097 58.315 

Fuente: Eustat. 
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Gráfico 8: Evolución de la primera lengua de los hablantes de Irun (1986-2016) 

Euskera Castellano Ambos Otra 

1.1.3. Primera lengua 

 
 

  El número de ciudadanos que reciben el euskera como primera lengua sigue siendo bajo, un 15% 

 

− Si analizamos cuál es la primera lengua aprendida en la infancia por la población de Irun, hay que 

destacar que para 3 de cada 4 habitantes es el castellano (74%), el euskera para el 15% de la 

población, ambas lenguas para el 6% de la población, y otra lengua diferente en el caso del 5% de 

la población. 

 

− Por lo que respecta a los datos generales, la evolución entre 1986 y 2016 no presenta cambios 

significativos, manteniéndose los porcentajes en general, salvo en el caso de otras lenguas 

extranjeras, donde la presencia de personas cuya lengua de origen no es el euskera o el castellano 

es cada vez mayor (en 1986 la primera lengua era otra para 579 habitantes de Irun y en 2016 para 

3.164 habitantes). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8: Primera lengua de los hablantes de Irun (1986-2016)  

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Euskera 8.327  16  88.813  17  9.085  17  8.962  16  9.347  16  8.796  15  8.857  15  

Castellano 40.291  76  40 0.300  77  41.863  77  43.177  78  44.698  76  43.661  75  43.677  74  

Ambos 3.554  7  22.685  5  2.607  5  2.089  4  2.727  5  3.291  6  4.050  6  

Otra 579  1  522  1  612  1  856  2  1.694  3  2.349  4  3.164  5  

Hablantes 52.751  100  52.320  100  54.167  100  55.084  100  58.466  100 58.097  100  59.748  100  

Fuente: Eustat.  

Fuente: Eustat. 
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Gráfico 9: Evolución de la lengua hablada en el hogar entre los hablantes de Irun (1991-
2016) 

Euskera Castellano Ambos Otra 

1.1.4. Lengua hablada en el hogar 

 
Casi 3 de cada 4 habla en castellano en casa (74%), si bien en el último quinquenio (2011 a 2016) hay 
un dato positivo para el euskera, ya que aumenta el número de personas que hablan principalmente 
en euskera en el hogar. 

 

− Alrededor de 6,3 mil irundarras utilizan principalmente el euskera en sus relaciones domésticas 

(10%), mientras que otros casi 7.000 ciudadanos, en euskera y castellano, lo hacen en ambos 

idiomas (12%). Los que utilizan otro idioma son el 4%. 

− En consecuencia, casi 3 de cada 4 (74%) tiene el castellano como lengua del hogar.  

− En cuanto a la evolución, cabe destacar que en el último quinquenio el uso del euskera en el hogar 

ha aumentado, pasando de 9 a 10 puntos porcentuales y, en términos absolutos, el porcentaje de 

quienes utilizan principalmente el euskera en casa ha aumentado de 5.236 a 6.295. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Eustat. 
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Tabla 9: Lengua hablada en el hogar entre los hablantes de Irun (1986-2016)  

 
1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Euskera 4.027  8,0  4.519  8,0  4.249  8,0  4.380  7,0  5.236  9,0  6.295  10,0  

Castellano 43.095  82,0  44.673  82,0  45.111  82,0  47.627  81,0  46.815  81,0  44.172  74,0  

Ambos 5.054  10,0  4.852  9,0  5.420  10,0  5.784  10,0  4.749  8,0  6.935  12,0  

Otra 144  -  123  - 304  1,0  675  1,0  1.297  2,0  2.346  4,0  

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

Fuente: Eustat. 
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1.2. Resultados de la última medición del uso 
 
 

En 2016 Siadeco desarrolló el proyecto para conocer el grado de presencia y uso del euskera en la vida 

social de la ciudad de Irun, por encargo del Ayuntamiento de Irun, mediante la realización de 

mediciones en diferentes ámbitos sociales: el uso real de la calle, el uso real de las horas de entrada y 

salida de los centros escolares y el paisaje lingüístico de la calle. Este apartado del informe recoge los 

principales resultados de dichas mediciones. 

 

Para realizar las mediciones sobre el uso real de las lenguas tanto en la calles como en las horas de 

salida y entrada de los centros escolares se utilizó la metodología creada por la propia Siadeco. Además 

de recoger los datos correspondientes al año 2016, se comparan estos datos con los de años anteriores 

y se analiza su evolución (en el caso del uso de la calle y del paisaje lingüístico, la medición realizada por 

Siadeco en los años 1984, 1989 y 1995, por un lado, y la realizada por Iruten Euskara Elkartea en los 

años 2001 y 2007). Las mediciones de los centros se realizaron por primera vez en 2016. 
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1.2.1. Resultados de la medición del uso del euskera en la calle 
 
 
Analizando los datos disponibles para el análisis de la evolución, en 1984 se realizó la primera medición. 

Entonces el índice de uso del euskera fue del 6%, en 1989 y 1995 del 7,4%, en 2001 y 2007 del 5,5% (con 

un descenso de 2 puntos respecto a las últimas mediciones) y casi diez años después se recupera en 2 

puntos, volviendo al nivel anterior de dos décadas. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analizando la evolución por grupos de edad y género en el periodo 1995-2016, los mayores índices de 

uso del euskera que muestran tanto los hombres como las mujeres en la población infantil y juvenil 

corresponden a esta última medición de 2016, y en concreto en la juventud son 6 puntos superiores a 

los de 1995 en los hombres y 3 en las mujeres. En el grupo de personas adultas, el índice más alto de los 

hombres es el de 2016 (6,5%), mientras que en las mujeres el índice de 2016 (7,5%) es un punto inferior 

al de 1995. Por último, en el grupo de personas mayores, el índice de euskera ha descendido 

progresivamente en los hombres, pasando del 4,8% en 2016 al 1,5% en 1995. En las mujeres, el uso del 

euskera, aunque paulatinamente, va en aumento (2,1% en 1995 y 3,3% en 2016). 
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Gráfico 10: Evolución del uso del euskera en las calles de Irun (%) 
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Fuente: Siadeco 1984-1989-1995-2016; Irun Iruten Euskara Elkartea 2001-2007. 
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Los datos muestran claramente que la presencia de los niños aumenta el índice de nivel de uso del 

euskera; en las conversaciones en las calles de Irun se utiliza más el euskera, cuando en la conversación 

participa algún niño o niña. 

 

Así, analizando los resultados por grupos de hablantes que han participado en eventos lingüísticos, el 

índice de uso del euskera en las comunicaciones en las que sólo participan hablantes de la misma edad 

es del 5,1%, en las comunicaciones de personas de distinta edad sin niños/as del 6% y en las de distinta 

edad con niños/as del 12,9%. 
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Fuente: Siadeco, 2016. 
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Tabla 10. Uso del euskera hablado en las calles de Irun, según grupos hablantes, 2016 

Grupo hablante Franja de edad 
Nº personas 
observadas 

Nº personas 
observadas en las 

comunicaciones en 
euskera 

% 

ENTRE LOS DE MISMA 
EDAD 

Niños/as (0-14) .............................  329 28 8,5 

Jóvenes (15-25) ............................  1.007 106 10,5 

Adultos jóvenes (26-39)…….. 1.222 79 6,5 

Adultos (40-64).............................  2.138 78 3,6 

Mayores (65 años y más) .............  1.579 30 1,9 

Entre los de misma edad TOTAL 6.275 321 5,1 

EDADES DIFERENTES 
CON NIÑOS/AS 

Niños/as (0-14) .............................  1.621 232 14,3 

Adultos jóvenes (26-39)…….. 748 113 15,1 

Adultos (40-64).............................  836 84 10,0 

Mayores (65 años y más) .............  259 19 7,3 

Edades diferentes con niños/as TOTAL 3.464 448 12,9 

EDADES DIFERENTES 
SIN NIÑOS/AS 

Gazteak (15-25) ............................  312 34 10,9 

Heldu gazteak (26-39)…….. 354 30 8,5 

Helduak (40-64) ............................  681 33 4,8 

Adinekoak (65 años y más) ...........  411 9 2,2 

Edades diferentes sin niños/as TOTAL 1.758 106 6,0 

Fuente: Siadeco, 2016. 

 
 
 

 

 

También hay diferencias en el número de comunicaciones orales según la zona. El 24% de las 

comunicaciones observadas corresponden a la zona circundante a la estación, el 43% a la zona 

circundante al Paseo de Colón y el 33% restante a la zona circundante al Ayuntamiento. Mientras que el 

índice de euskera de la primera y segunda zona es del 4,9%, el de la tercera se incrementa 

significativamente hasta el 12,9%. 
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En este apartado recogemos los datos de la evolución del nivel de uso del euskera en las calles de Irun 

en las últimas 4 décadas, según la franja de edad. 

 

En el periodo 1984-2016 se han realizado 6 mediciones, con un incremento de un punto y medio entre 

la primera y última medición, pasando del 6% al 7,6%. Entre otras cosas, los datos de 2001 y 2007 

muestran un descenso en el uso del euskera (una pérdida de 2 puntos), pero los resultados de 2016 

sitúan el uso del euskera en el mismo nivel de 2 décadas atrás. 

 

Analizando los distintos grupos de edad, hay diferencias significativas en la evolución. Así, el índice de 

uso infantil es 7,5 puntos superior en 2016 que en 1984; el de los jóvenes 7 puntos superior en tres 

décadas, el de los adultos similar y el de los mayores 4 puntos y medio inferior. 

 

 
 
 
 

Fuente: Siadeco 1984-1989-1995-2016; Irun Iruten Euskara Elkartea 2001-2007. 
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1.2.2. Resultados de la medición del uso del euskera en los centros de enseñanaz 
 

En las mediciones realizadas en los centros escolares de Irun se han observado 2.673 momentos 

lingüísticos y en ellas han participado un total de 8.066 personas. El índice de uso del euskera en las 

comunicaciones orales observadas ha sido del 15,6%, el 82,3% en castellano y el 2,1% en otras 

lenguas. Apenas hay diferencias entre los índices de momentos comunicativos observados y número 

de personas. 
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Gráfico 12: Evolución del uso del euskera hablado en las calles de Irun, según edad 
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Tabla 11. Número de mediciones del uso oral y lengua empleada, 2016 

 

 
Año 2016 

Momentos 
comunica-

tivos 
% Nº personas % 

Comunicaciones orales 2.673 100 8.066 100 

En euskera 415 15,5 1.255 15,6 

En castellano 2.200 82,3 6.637 82,3 

En otra lengua 
 

58 2,2 174 2,1 

Fuente: Siadeco 2016  

 
 

 
 
 
 

Si analizamos los resultados por edad en las mediciones realizadas en los centros escolares, el mayor 

índice de euskera corresponde a los niños y niñas de 0 a 6 años, concretamente al 23,7%. Le siguen 

los adultos mayores de 16 años, que en la mayoría de los casos son profesores de centros 

educativos, con un 19%. El resultado entre los niños y niñas de 7 a 11 años es del 11,3% y entre los 

jóvenes del 4,9% entre los 12-16 años. 

Comparando estos datos con la medición del uso de la calle en los centros escolares, debemos 

recordar que el índice de uso del euskera en la calle de los niños y niñas de 0 a 14 años es del 13,3%, 

mientras que en el caso de los centros educativos es del 9,2%. 

Atendiendo al género, los chicos muestran índices más altos en los niños de 7 a 11 años, mientras 

que en los otros tramos de edad son las chicas las que utilizan el euskera en mayor medida. 

Euskera  
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[KATEGORIA-
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Gráfico 13: Uso de la lengua en los centros educativos de 
Irun, 2016 (%) 

Fuente: Siadeco 2016 
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Como hemos visto en los resultados de la medición de la calle, en las mediciones realizadas en los 

centros escolares también la presencia de los niños y niñas más pequeños hace que aumente el nivel 

de uso del euskera; en las comunicaciones de los momentos de entrada y salida de los centros 

escolares,  el uso del euskera es mayor cuando en los momentos comunicativos participan niños y 

niñas de hasta 7 años. 

Así, analizando los resultados por grupos de hablantes que han participado en los momentos 

comunicativos, en las comunicaciones en las que sólo participan hablantes de la misma edad el 

índice de uso del euskera es del 7,3%, y en este caso cuando sólo participan niños y niñas de 0 a 6 

años el índice se eleva hasta el 21,5%. Entre 7 y 11 años y entre 12 y 16 años son llamativos los datos 

que reflejan el índice de uso del euskera (4,4% y 2,2%, respectivamente). Hay que decir que entre los 

niños el porcentaje de mediciones en los colegios El Pilar, San Vicente de Paul, Lekaenea y La Salle es 

bastante superior al del resto de centros escolares. Entre los más jóvenes, las mediciones de los 

centros El Pilar, Hirubide y La Salle detrás de estas comunicaciones observadas adquieren un gran 

peso respecto a los otros centros. 

 

Euskararen erabilera maila adin desberdineko hiztunen haurrik gabeko komunikazioetan % 16,7koa 

da eta adin desberdinekoek haurrekin daudenean emandakoetan % 23koa. 

 
El nivel de uso del euskera es del 16,7% en las comunicaciones de hablantes sin que participen los 

más jóvenes y del 23% en los de distintas edades. 
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Tabla 12. Uso de la lengua oral en los centros educativos de Irun, según grupo de hablantes, 2016 

Grupo hablante Franja de edad 
Nº personas 
observadas 

Nº personas 
observadas en las 

comunicaciones en 
euskera 

% 

ENTRE LOS DE 
MISMA EDAD 

Niños/as (0-6) 288 62 21,5 

Niños/as (7-11) 1.111 49 4,4 

Jóvenes (12-16) 1.152 25 2,2 

Adultos (>16) 650 98 15,1 

Entre los de misma edad TOTAL 3.201 234 7,3 

DISTINTAS 
EDADES CON 

NIÑOS/AS 

Niños/as (0-6) 1.495 361 24,1 

Niños/as (7-11) 360 79 21,9 

Jóvenes (12-16) 56 13 23,2 

Adultos (>16) 1.417 311 21,9 

Entre los de distintas edades con niños/as 
TOTAL 

3.328 764 23,0 

DISTINTAS 
EDADES SIN 
NIÑOS/AS 

Niños/as (7-11) 760 124 16,3 

Jóvenes (12-16) 139 28 20,1 

Adultos (>16) 638 105 16,5 

Distintas edades sin niños/as TOTAL 1.537 257 16,7 

Fuente: Siadeco, 2016. 

 
 
 
 

1.2.3. Medición del uso excrito del euskera en las calles de Irun 

 
Se han analizado 1.329 escritos (con texto) a lo largo de las calles analizadas. 

En las mediciones realizadas se constata que el uso del euskera escrito sigue siendo una excepción 

en Irun. El 8,6% de los escritos medidos están íntegramente en euskera y el 13,5% en bilingüe y el 

1,7% en castellano. Por otro lado, cabe destacar la presencia de otras lenguas distintas al castellano y 

al euskera en los escritos en las calles, con un peso del 5,7%. 
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Para la gráfica que se expone a continuación, en los datos correspondientes al año 2016 se han añadido 

los datos de "lengua distinta del castellano o del euskera" y "mezcla" a la de "castellano", incluyendo 

dentro de la tipología "bilingüe" la opción "trilingüe". Así, haciendo una lectura de las tendencias del 

periodo 1984 y 2016, podría decirse que se mantiene la presencia de escritos escritos únicamente en 

castellano en el paisaje escrito de Irún (a pesar de haber sufrido un descenso de 5 puntos entre 1984 y 

2007, con un incremento de 2 puntos entre 2007 y 2016); también se mantienen los escritos bilingües; 

mientras que la tendencia de los escritos íntegramente en euskera es descendente (de 16,7% en 1984 a 

8,6% en 2016). 
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Fuente: Siadeco 2016  
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Analizando los resultados por zonas, la mayor presencia de escritos escritos íntegramente en euskera y 

bilingües se da en el entorno del Ayuntamiento con un 31,2% de peso en estas dos tipologías 

lingüísticas, con un índice alrededor de la Estación del 22,6% y del Centro del 13%. También es 

significativo que en los escritos del Centro la presencia de otras lenguas distintas al castellano y al 

euskera (en torno al 8%) se sitúe 4 puntos por encima de la de las otras dos zonas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 

Castellano u otra lengua dif. del … 

Trilingüe 

Nombre propio 

Neutro 

Euskera 

Mezcla 

Bilingüe 

Bilingüe, prioridad castellano 

Castellano 

4,4 

0,4 

8,2 

0,4 

11,4 

1,9 

19,8 

1,1 

52,3 

7,9 

0,8 

15,2 

0,2 

4,5 

4,2 

8,5 

2,2 

56,5 

4,3 

0,6 

7,7 

0,9 

10,6 

2,3 

12 

1,7 

59,9 

 Gráfico 17: Escritos según zona y lengua empleada (%) 

Estación 

Centro 

Ayuntamiento-Uranzu 

Fuente: Siadeco 2016  



       

 

 

 - 32 

1.3. Análisis cualitativo 
 
 
Para completar el diagnóstico realizado a través de los datos, se ha llevado a cabo una 

recogida de opiniones entre entidades, grupos e individuos que siguen de cerca la evolución 

del euskera en Irun. En total, se han realizado diecisiete entrevistas. Se han referido a los 

avances y retrocesos, deficiencias y retos de los últimos años. 

 

A la hora de analizar e interpretar los datos hay que tener en cuenta las características 

particulares de Irun. Es un pueblo fronterizo, y eso tiene una gran influencia en la situación del 

pueblo, y también en la situación sociolingüística. Las tendencias migratorias de los últimos 

años también han influido: Irun se caracteriza por la diversidad y la complejidad. 

 

Es evidente, sin embargo, que el conocimiento del euskera avanza constantemente: cada vez 

más personas saben euskera. En el uso, sin embargo, por el momento no ha tenido el reflejo 

deseado. Los expertos entrevistados explican que se han dado algunos avances en cuanto al 

conocimiento, pero los aspectos negativos han sido remarcados en las entrevistas realizadas. 

 
 
 
 
 
 

1.3.1. Los avences del euskera en Irun 

 
Los avances realizados durante estos años por el euskera en Irun han sido los siguientes: 

 
1- EDUCACIÓN: MOTOR DE CONOCIMIENTO 

 

 Los datos ponen de manifiesto una realidad: el nivel de conocimiento del euskera ha 
aumentado entre los niños y jóvenes de Irun. En gran medida, se basa en la enseñanza. 
La difusión de la educación en euskera ha tenido su reflejo en los datos de conocimiento. 

 
“Hezkuntza publikoan derrigorrezkoa izanik euskaraz ikastea, euskara, gure gizarteko errealitate bat 

dela utzi du agerian, agian, euskararen tabua eta inbisibilizazioa gaindituz hein batean. Hau, ordea, 

duela 30 urte edo gehiagoko kontua da…” 

 

“Auzo elkarteko liburutegian, haur gehienek liburuak euskaraz hartzen dituztela esan genezake, hala 

ere” 

 

“En mi opinión, los jóvenes se relacionan cada vez más en euskera. El hecho de estudiar en euskera, 

hace que también se relacionen después en euskera” 
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 La posibilidad de aprender euskera es cada vez más amplia en la ciudad. 

 
“Euskara ikasteko aukerak non-nahi aurkitu ditzakegu” 

 

 Esta trayectoria educativa ha comenzado a dar resultados también en lo que respecta a 
los padres y madres. Cada vez hay más padres euskaldunes. 

 
“Gehio entzuten da, baina hala ere oso gutxi. Zenbait haur, zenbait guraso, parkeetan entzuten dira. 

Duela 10 urte ez zen entzuten. Joera beraz positiboa dela esango nuke, nahiz eta oso oso apala izan. 

Gurasoak, zenbait lardaskan bai, baina sikiera euskaraz. Inportantea gainera gurasoen eredu hori 

haurrengan” 

 
 

2- MAYORES POSIBILIDADES DE USO 

 

 El creciente conocimiento del euskera está incrementando las posibilidades de 
expresarse en euskera en Irun. Esto permite dar mayores pasos también en el uso. 

 

 
“Intuizioak esaten dit, guk uste baino toki gehiagotan badagoela oinarri egoki bat euskarak presentzia 

izateko, eta seguraski erabiliko dela uste baino gehiago.” 

 

“Euskararekiko jarrera ona daukan batek, aise soma dezake toki eta egoera askotan euskaraz egiten 

dela, jarrera horrek hurbilduko baitio euskara egiten den tokietara. Nire kasuan, azken 4 urteotan topatu 

dut euskara testuinguru askotan, baina, egia dena da, erakarri egiten nauela.”  

 

“Irungo kalean euskara orain 4 urte baino gehixeago entzuten da” 

 

 
3- ACCIONES DE PROMOCIÓN 

 

 Se han difundido proyectos para impulsar el uso del euskera. Se han llevado a cabo 
iniciativas interesantes en esa dirección. 

 
“Euskararen normalizazioak eskatzen duen jarrera aldaketan ekimen interesgarriak izan dira (Elatzeta 

Guraso Elkarteak egindako kanpaina Euskaraldiari loturik)” 

 

“Aisialdian, azken urteotan, sentsazioa dugu neurri batean behintzat haurrek aisialdian euskaraz bizitzea 

normaltasun handiagoz hartzen dutela. Haurrek normaltasun handiagorekin bizi dute ikastetxetik kanpo 

euskarazko jardueratan parte hartzea” 

 

“Ekintza desberdinei esker euskararen erabilera gora egin du. Udaletxea eta zenbait elkarteen lana oso 

lagungarria, euskararen erabileraren kontzientzia hobetu egin du zenbait hiritarrengan… Euren 

programa barruko ekintzak hilabetero garatu dituzte eta plaza guztiak bete egin dira azken hilabeteetan. 

Gerturatzen den guztia ulertzen du eta jakintzan dago euskara sustatzeko proiektu bat dela eta oso 

jarrera ona izan du. Esan bezala hilabeteetan gora egin du eta jarraitzaile finkoak lortu dituzte.” 
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 Algunos hablan de un hecho: se ha creado un grupo de euskera en Irun. 

 
“Positiboa zenbait aspektutan. Esate baterako, Euskara Talde baten sorrera eman da azken urteotan eta 

Euskaraldia antolatzeko egitasmoak ikusten ari dira hirian”. 

 

 

 

 
4- PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS PROPIOS AGENTES 

 

 El avance en el conocimiento se está notando en los diferentes agentes, según los 
interlocutores, por ejemplo, que en las empresas públicas está "prácticamente 
garantizada" la prestación del servicio en euskera -más retrasadas como lengua de 
trabajo- y que las asociaciones locales también están dando pasos. En el paisaje 
lingüístico y en el comercio también han notado que el euskera tiene más espacio. 

 

 

“Enpresa publikoetan "ia" bermatua dago euskaldunekiko harrera zerbitzua (oraindik arlo teknikoan 

asko falta da)” 

 

“Auzo elkarteak bere azalpen publiko idatzi guztiak elebitan egiten ditu eta euskara lehenesten du. 

Esperientzia positibo batzuk ere bai "memorialab" (Indarkeria eta terrorismoak eragindako 

sufrimenduaren inguruan egindako lan saioa) eta "Auzo Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuetan euskara 

jakitea batzuetan derrigorrezkoa da eta besteetan puntuagarria edo gutxienez aintzat hartu da. 

Liburutegirik egiten diren liburu eskaintzak haurrentzat euskarazkoak dira eta helduentzat bata euskaraz 

eta bestea gazteleraz. Auzoko ludotekan dagoen pertsonalak eta  kale hezitzaileek (Udalaren zerbitzuak) 

euskaraz gehiago egiten dute.” 

 

“En los comercios se publicita y se comunica en los dos idiomas. En el ámbito comercial se ha notado un 

avance hacia la comunicación en euskera”. 

 

“Toda la señalética está en bilingüe” 

 

 

 
1.3.2. Los retrocesos del euskera en Irun 

 
 
Los interlocutores han señalado los avances del euskera en estos años, pero las valoraciones 

negativas han cobrado bastante más peso. La mayoría cree que los avances han sido 

demasiado pequeños y que hace falta una mayor iniciativa para poner el euskera en progreso. 
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1- NO PODER LLEGAR AL CIUDADANO 

 

 

 El avance del euskera es limitado, según muchos de sus interlocutores. Advierten de que 
no se consigue incidir en profundidad, que los ciudadanos no hacen suyo este reto e 
incluso se muestran indiferentes en este tema. 

 

 

 
“Euskara ludiko-festa den bitartean ez dago arazorik (korrika txikia egiteko, korrikan parte hartzeko, 

kantu-bazkarietan, Santa Ageda edo abenduaren 3ko Euskararen Egunean antolatzen diren ekintzetan 

parte hartzeko…) denak prest, maila folklorikoan geratzen bada kontua, inolako hizkuntz aldaketa 

eragiten ez duen bitartean, kexarik ez… hortik aurrera…” 

“Okerrera jo duena, oro har, euskara sustatzeko indarra eta martxaren moteltze edo ia gelditzea izan 

dela. Batez ere, hezkuntza arloan txertatzeak beste espazio bat eman dio euskarari, baina karrikan 

oraindik, Irunen batez ere, ez da "plazara atera". Are gehiago, estigma moduko bat ere nabari da. 

Euskara traba edo inposaketa moduan ikusten dela nabaritzen dut.” 

 

“Ulertzen dut Irunen euskara berpiztea ez dela batere erraza, eta emaitzak oso onak izan ez badira, ez 

dagoela bakarrik proiektuaren planteamenduaren esku. Nahiz eta gogorra izan nire balorazioan, uste dut 

Irunekin behintzat, oraingoz ez dugula ongi asmatu nola egin.” 

 

“Orokorrean, aurrerakako pausoak ematen ari garela esango nuke, baina oso pauso txikiak dira. Hain 

da motela, arriskutsua ere izan daitekeela hazkunde hain txikia izatea.” 

 

“Helduei dagokionez, oraindik ezagutza oso txikia dela esango nuke, bai eta, nahiko jarrera ezkorra 

dutela euskararekiko.” 

 

“No ha tenido una evolución clara. No creemos que haya avanzado. Y esto a pesar de las acciones que 

vemos que se realizan para fomentar su uso.” 

 

 

 En esta situación, han cuestionado la eficacia de los proyectos puestos en marcha: que 
no se ven resultados en la calle, que el uso es muy reducido. 

 

“Euskararen erabileran aurrera ez egitea atzera egitearen sinonimotzat jotzen dut nik. Hain zuzen ere, 

Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Aldundiak baditu euskararen arloko plan onak eta dirua bideratzen 

da plan horiek egikaritzera, eta ahalegin horrek guztiak kaleko esparruan islarik ez izatea tamalgarria 

da.” 

 

“Gauzak aldatu behar dira eta dagoen planaren emaitzak kalean nabari ez badira, beste plan bat 

prestatu beharko litzateke edo dagoeneko sortutako plana benetan eraginkortasunez gauzatzeko 

ahalegina egin beharko lukete” 

 

“Oinarrizko ezagutza maila igo arren, erabilera txikiegia dela iruditzen zait” 

 

“Kezka erabilera da. Hainbeste euskal hiztun izanda, Irungo kaleetan euskara apenas entzuten da” 
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 Algunos han relacionado la falta de actitud activa de los euskaldunes con el hecho de no 
avanzar: que recurren al castellano. 

 

 
“Euskaldunak euren hizkuntz eskubideaz ez dira kontziente, orokorrean, lehen hitza gazteleraz izaten da 

ohitura/errespeto falta eta antzeko arrazoiengatik, edo “gure euskara ez da ona" argudiatuz. 

Denda/taberna edo eta espazio publikokok oharrak gaztelera hutsean ikusita ez digu begiko minik 

eragiten, eta gaztelerara jotzen da inor ez dadin "bere konfort egoeratik mugitu". Hala ere, euskaraz 

hasten bagara auzo elkartetik, eta auzotarrak euskaraz badaki, euskaraz egiten du jendeak.” 

 

 
2- REALIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

 El conocimiento del euskera es cada vez mayor en Irun, sobre todo entre las nuevas 
generaciones, debido a la influencia de la escuela. Sin embargo, la mayoría de la 
población sigue siendo castellana. Eso es un obstáculo para aumentar más el uso. La no 
elección del euskera por parte de las personas migrantes no ayuda y requiere qu ese 
incida en este tema. 

 
 “Azken 4 urteetan euskararen erabilerak Irunen behera egin du, komertzio gehienetan, adibidez, erdaraz 

egitera behartuta gaude” 

 

“La incorporación de personas de otros países en nuestro entorno hace que se tenga que hacer mayor 

esfuerzo para su competencia lingüística” 

 

Globalizazioak ere badu bere eragina euskararen erabileran, okerrera. Gazteek gehiago ikasten dute 

beste hizkuntzak euskara baino. Herria bera erdalduna izanik, kutsatu egiten du erdara erabiltzeko 

ohitura.” 

 

“…kanpotik datozen horiek… erakarri beharra dago jende gehiago euskara, orain arte erakartzen 

genduna baino eta Irunek oraindik ere ez dio ematen etorri berriari gune euskaldun baten isladarik ez eta 

aukerarik” 

 

“Etorkinen kasuan, zenbait ez dira jabetu ere egiten euskara kalean, gelatik kanpo existitzen denik 

ere…” 

 

 En esta situación sociolingüística, los que hablan en euskera se encuentran dispersos, 
distribuidos entre los castellanoparlantes y la mayoría de los euskaldunes que hablan 
principalmente en castellano. Los interlocutores advierten de que las redes en euskera 
son vulnerables en Irun. 

 

 
“Nik ez diot ikusten… ez da berez garai batean izan zitezkeen hoietan, alegia periferian, auzoak… 

Euskaldunen saretze-lan garrantzitsu hori egiteke dago… dut hortan ez dugula hobera egin… eta hobera 

ez egite hori ba galdutako aukera bezala… denbora galdu dugu eta denbora galtzen denean galtzen dira 

gauza asko horrekin batera, aukerak, galtzen da jendea, konpromisoa,  intensidadea… 

 

“Euskal munduaren barruan, garai batean bazegoen Euskara Elkarte dinamiko bat eta orain dagoena da 

arrapaladan presaka eta korrika sortu den gauzatxo bat, oraindik inork ez dakiena oso ondo ze izango 

dan eta noraino iritsiko dan… ordun hor ere galdu da, alegia, euskararen inguruan mugitu den jendea 

geratu da piska bat umezurtz. Erreferenterik gabe geratzean aktibidadea ere jaitsi dala iruditzen zait…”  
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3- IMAGEN DEL EUSKERA 

 

 

 El conocimiento del euskera está aumentando entre las nuevas generaciones a través de 
la escuela. Sin embargo, existe esa preocupación: viendo la situación en la calle y en el 
hogar de estos jóvenes, es decir, al tener el castellano la primera lengua y la lengua 
doméstica, sólo relacionan el euskera con la escuela. 

 

 
“Haurrek badakitela esan genezake baina kaleko hizkuntza joera gaztelera da eta gazte gehienek 

elkarrizketa oso bat euskaraz egiteko zailtasunak dituzte, auzotik antolatutako prozesu partehartzaileetan 

ikusi dugunez.” 

 

“Nire seme-alabengan ikusten dut ilusio txikia euskararekiko. Seguru nago iritsiko zaiela… baina 

gaztelera da nagusi ikasketak euskaraz egiten dituzten haurren artean ere. Urte batzuk beharko ditugu 

horrek horrela jarraitzen duen ala ez ikusteko.” 

 

“Ez dut esango larria denik baina bai kezkagarria. Gaztedia, depende zein guneetan, ez du euskara 

erabiltzen ez baitute beharra ikusten. Haurrek nahiz eta euskara jakin eta hitz egin, gero handitzean, ez 

badute gune aproposak erabiltzeko, gaztelera joko dute. 

“Los escolares, a pesar de cursar estudios con modelo D, luego fuera del centro escolar en sus grupos o 

entornos no lo usan habitualmente”.   

 

“Aisialdian, okerrera baino, nerabe eta gazteengan gaztelerarako joera nabarmenegia dago, zenbait 

kasutan euskaraz aritzeko zailtasunak dituztelarik ezagutzaren ikuspegitik. Errealitatearen ezagutza oso 

zehatza eduki gabe, hutsune bat izan daiteke astean zeharreko (eta nagusiki ikasturtean zehar) euskara 

sustatzeko aisialdiko heziketaren esparruan txertatzen diren azpiegitura egonkorrak”. 

 

“Aisialdian. Eskolaz kanpoko jardueren eskaintza nagusiki gaztelaniaz. Eremu honetan eragitea klabea 

da. Eta haurretara ekintzak iristen diren bezala, puntualak hori bai, 12-16 urte arteko nerabeentzako ez 

dago ezer.“ 

 

 

 En Irún apenas hay espacios de respiro para el euskera. 

 
“Nik ez diot ikusten… ez da berez garai batean izan zitezkeen hoietan, alegia periferian, auzoak… dut 

hortan ez dugula hobera egin… eta hobera ez egite hori ba galdutako aukera bezala… denbora galdu 

dugu eta denbora galtzen denean galtzen dira gauza asko horrekin batera, aukerak, galtzen da jendea, 

konpromisoa,  intensidadea…” 

 

 

 Los bajos niveles de compactación y activación de los propios euskaldunes. 

 
“Euskaldunen saretze-lan garrantzitsu hori egiteke dago…” 

 

“Euskal munduaren barruan, garai batean bazegoen Euskara Elkarte dinamiko bat… hor ere galdu da, 

alegia, euskararen inguruan mugitu den jendea geratu da piska bat umezurtz. Erreferenterik gabe 

geratzean aktibidadea ere jaitsi dala iruditzen zait…”  
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 Algunos interlocutores también han mostrado su preocupación por el prestigio del 
euskera. En este sentido, han advertido de la escasa presencia del euskera en los 
eventos culturales. 

 

 
“Gero eta gutxiago hitz egiten dela iruditzen zait. Zergatik? Prestigioa galdu duelakoan, eta Españolak 

bihurtzen ari garelakoan nago” 

 

“Antzerki bastante eskaintzen dira eta onak dira baina 4 katu joaten dira ikustera. Hori sustatu behar da 

guztion artean, kultur kontsumo txukuna, eredu txukuna. Eta Udalak zaindu behar du hori batez ere. 

Gaur egun Udalak duen eredua ez da egokiena” 

 

 

 Algunos desearían una mayor diversidad social e ideológica de determinados agentes del 
entorno del euskera. 

 
“Euskara Taldeaz… gizarteratzea da euren erronka eta ahalik eta bazkide gehien lortzea eta ahalik eta 

anitzena izan dadila ordezkatzen duten kolektiboa. Aniztasunarena… gaurkoz ez da anitza” 

 

“gazte jendeaz osatua eta bilera batzuetan ikusi dudanez marka ideologiko garbi bateko jendea… 

gainera arazorik gabe marka hori erakusten duena, eta nik horren kontra ez daukat ezer baina ez zait 

iruditzen ona denik…” 

 
4- AYUNTAMIENTO 

 

 

 Se han recibido críticas hacia la actuación del Ayuntamiento de Irun, que considera que 
debería dar ejemplo también en temas de euskera. 

 

 
“Irungo udaleko gobernuak (PSOE-ri dagokionez) ez du laguntzen bere kideak ez direlako euskaldunak 

eta ez dutelako esfortzurik egiten publikoki euskara erabiltzen. Gobernu kideek eredu bilakatu beharko 

lukete.” 

 

“Azken hogeita hamar urteetako joera berari jarraitu zaio eta euskara sustatzeko tresna bakarra euskal-

eskola publikoa dela iruditzen zait. Helduen artean euskararen erabilera areagotzeko ekimen nagusiak 

pribatuak dira eta Udalaren aldetik ahalegin handiagoa egin beharko litzateke.” 

 

“Irungo Udalaren jarrera eskasa eta "pasota" izan da euskararekiko urteetan, eta horrek ere bere 

eragina du. Udalak eredu izan beharko luke, bai eta Udalean lanean diardutenek ere, eta jarrera guztiz 

kontrakoa izan da. Santanok euskararekiko eduki duen politika alarde mixtoarekiko eduki duenaren 

antzekoa da, hau da, bizkarra ematea.” 

 

 “Aurreko urteetatik ez dut aurrerapenik nabaritu. Beharrezko baliabideak ez dira ipini” 

 

 “Udalari esker lorpen gutxi; Irungo udalak ez du zaintzen euskararen erabilera beste lehentasunak 

baititu. Haurren prestakuntza urtetik urtera hobetu bada, Irungo eskola publikoei esker izan da, eta ez 

udalari esker. Euskararekiko ardura gehiago erakustea eskatzen zaie gobernatzen dutenei.” 

 

“Urte hauetan euskarari lotutako mugimendu bakarra instituzionala izan dela baina izan da gainera 

lidergorik gabeko mugimendu instituzionala, ez da lidergorik egon, egon dira ardurak, ideiak batzuk eta 

gauza batzuk egin nahi izan dira baina nire ustez ez da asmatu…” 
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“Gure instituzioa, oro har, ez da ikusten euskararen inguruan kezkatua, ez zaio ikusten Irungo Udalari 

ardura berezirik euskararen inguruan… eta arriskutsua da hori, euskararen inguruko kezkaren 

banalizazioa dakarrelako, lau eroren eta lau gazteren “pedrada” baten itsura hartzen baitu… Irunek 

zerbait behar badu, hain zuzen da presentzia instituzionala, presentzia normalizatua euskararen 

inguruan…” 

 

 

 Se ha mencionado la conveniencia de trabajar y estrechar la relación entre el 
Ayuntamiento y los agentes del euskera. 

 

 
“Amildegi handia dago, handiegia, Udalaren eta herriko euskal eragileen artean” 

 

hor ere galdu da, alegia, euskararen inguruan mugitu den jendea geratu da piska bat umezurtz, bereziki 

belaunaldi batzuk, nerea eta ni baino gazteagoak diren batzuk… eta… erreferenterik gabe geratzean 

aktibidadea ere jeitsi dala iruditzen zait… urte batzuetan euskararen inguruko aktibidade bakarra izan 

da aktibidade instituzionala, eragileekiko elkarlanik gabekoa, eta hori ezinezkoa da... 

 

 

 En concreto, el Consejo Asesor del Euskera ha sido también objeto de críticas por parte 
de algunos interlocutores, que desearían que este órgano asesor fuera resolutivo. 

 

 

 
“Zenbatetan bildu da Euskararen Aholku Batzordea, eta nolako bilerak, ze bilera protokolarioak eta ze 

bilera hilak, bixitasun gabekoak, eta ez dago… ez da ikusten lidergorik, ez da ikusten benetan gauzak 

eratzeko borondate sendorik eta borondatea badago ez da asmatzen…” 

“Aholku Batzorde hori dinamizatu beharrean, edo pentsatu beharrean nola aritu behar dun, ba ez dakit 

eraginkorragoa izateko edo, limitatzen bagera egiten dena egitera, alegia, tarteka jun, entzun, zeozer 

esan ta zea… baino… ez ez, hortik ez goaz ondo…” 

 

“Adibidez, Aholku Batzordea. Ez da batere foro eraginkorra, izan beharko luke deserosoa, askoz ere 

libreagoa eta ez bakarrik aholkuak emateko baizik eta erabakitzailea. Herritar guzti guztiek ekarpenak 

egiteko aukera izan, Udalak konpromiso bat hartu dezala foro horretan erabakitzen diren gauzekin eta 

bozketa bidez erabakiak hartu… Zein metodologia erabili daiteke foro horretako saioak emankorragoak, 

eraginkorragoak izan daitezen?” 

 

”Aholku Batzordearen figura hori… gaur egungo dinamika da batzordea dela entzuteko, eta printzipios 

aholkuak ematea ere tokatzen zaigu, ezta? Iritziak eman ditzakegu noski baina jaramonik ez sekula, ez 

gara sentitzen partaide… Zergatik ez dago harreman natural bat? Aholku Batzordea al da horretarako? 

Ez ezta? Asko dago egiteko zentzu honetan” 
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1.3.3. Factores condicionantes del uso del euskera 

 
 

1- En general, la realidad sociolingüística de Irun es que el euskera sigue estando en una 
situación minorizada. 

 

 
2- Las características propias de la ciudad (pueblo fronterizo, pueblo con un fuerte 

crecimiento demográfico, ciudad de servicios, etc.) dificultan el uso del euskera. 
 

 
3- El desequilibrio entre la transmisión natural y cultural del euskera, la falta de espacios 

naturales de uso del euskera y, en consecuencia, la baja capacidad relativa del euskera 
respecto al castellano. 

 
4- Que en la realidad sociolingüística de Irun, el euskera, como lengua de la escuela y para 

la escuela, sea visto sin otro tipo de funcionalidades, es una situación que hay que 
superar. 

 

 
5- En general, además de ser una lengua de escaso uso, no tener suficiente prestigio social, 

no sentir la necesidad de utilizarla, ni el atractivo para su uso. 

 
6- La mayoría de los agentes de Irun consultados consideran que el uso del euskera en 

general sigue siendo el mismo en Irun, con unos índices de uso bajos en la calle, en las 
relaciones familiares y de amistad, en el ámbito del comercio y la hostelería, en el 
deporte de profesionales y adultos, en el ámbito sanitario y en algunos servicios de la 
administración. 

 

 
7- El desconocimiento por parte de la ciudadanía, familias, asociaciones y administraciones 

de la importancia del uso del euskera y su incumplimiento en el caso de que existan 
criterios de uso de la lengua, dificulta su uso. 
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2. Evaluación del Plan 2014-2017  
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2.1. Objetivos y ámbito del actuación del Plan 
 
 
 

En diciembre de 2014 el pleno municipal de Irun aprobó el Plan de Acción para la Promoción 

del Euskera 2014-2017 y el Plan de Gestión para el año 2014. 

 

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

 

1.- Transmisión del euskera: la transmisión generacional y permanente del euskera se  
consigue principalmente a través de la familia, la escuela y la euskaldunización-
alfabetización de adultos. 

2.- Uso del euskera: mediante promoción de servicios a favor del euskera. La oferta 
de servicios en euskera debe extenderse también desde la escuela a otros 
ámbitos de uso, para demostrar su valor en otros ámbitos importantes. 

3.- Alimentación del euskera: para poder hablar y utilizar una lengua de forma 
cómoda y sencilla es necesario alimentarla a través de distintos ámbitos (oferta 
cultural, libros, radios, revistas, periódicos, televisiones, etc.). Este objetivo 
tendría dos grandes áreas, una de creación y otra de consumo. Primero hay que 
fomentar y apoyar la creación de calidad en euskera, para que luego esa 
alimentación sea consumida, fomentando y apoyando la información, motivación 
e implicación sobre estos productos. 

 

Y para el periodo de planificación 2014-2017 los objetivos definidos para Irun en base al 

diagnóstico y evaluación de Siadeco son los siguientes: 

 

- La transmisión del euskera: la transmisión natural, familiar y familiar del euskera 

en Irun, sobre todo en la línea de potenciar el enorme trabajo que los centros de 

enseñanza vienen realizando en los últimos años. Orientar la elaboración de 

planteamientos integrales en torno a las iniciativas dirigidas al ámbito de la 

enseñanza y continuar reforzando el proceso de aprendizaje del euskera. Ligado a 

este primer objetivo, será fundamental impulsar medidas para la transmisión del 

euskera autóctono de Irun (el euskera más antiguo) y también es fundamental 

incidir en la motivación hacia el euskera de los iruneses erdaldunes. 

- Uso del euskera: priorizar programas que promuevan la comunicación oral en 

euskera (uso presencial) y programas que promuevan originalmente la creación 

en euskera en diferentes ámbitos. 

- La alimentación del euskera: promover redes y espacios relacionales que 

posibiliten una comunicación presencial directa, escrita indirecta y multicanal y 

que guarden estrecha relación con la especificidad de la situación del euskera en 

Irun, especialmente en los ámbitos de la cultura y los medios de comunicación. 
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Los ámbitos de incidencia en estos objetivos estratégicos son los siguientes: 

 

 

Para el objetivo estratégico 1: 

- Seguimiento familiar 

- Enseñanza 

- Euskaldunización-Formación 

 

Para el objetivo estratégico 2: 

- Administración 

- Mundo laboral 

- Ocio y deporte 

 

Para el objetivo estratégico 3: 

- Acción cultural 

- Medios de comunicación 

- Tecnologías de la información y la comunicación 
 
 
 

Ámbitos transversales: 
 

- Sensibilización y comunicación 

- Proyección interna 

- Proyección exterior 
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Los programas que hemos tenido en cuenta para realizar el trabajo de evaluación del periodo 

de planificación 2014-2017 son los siguientes: 
 
 
 

Ámbito 
Nº 

programa  
Nombre 

Transmisión 
familiar 

1 
MEREZI DUELAKO! IRUNGO FAMILIETAN EUSKARAREN ONDORENGOETARATZEA 

SENDOTZEKO PLANA 

1.1. 
IRUNGO IKASTETXEETAN MATRIKULATURIK DAUDEN UMEEN GURASOENTZAT 

EUSKARA IKASTAROAK 

1.2. EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA 

1.3. GURASOAK INFORMATZEKO BILERAK 

1.4. FAMILIA OLA TAILERRAK 

Enseñanza 

2 EUSKARAZ BAIETZ!  

3 GU ERE BERTSOTAN 

4 EUSKARAREN HILABETEA 

5 UDAGIRO 

6 KOORDINAZIO GUNEA 

7 LINGOLANG IRUN 

Euskaldunización-
alfabetización 

8 EUSKARA IKASTEKO IRUNGO EUSKALTEGIEN ESKAINTZA  

9 MINTZALAGUNA 

10 EUSKARA IKASTEKO BEKAK 

11 LANNAHI LANGABEENTZAKO DOAKO EUSKARA IKASTAROAK 

12 ELKARRIZKETARIAK 

13 EUSKARAREN ERABILERA IKASGELAZ KANPO 

Administración 14 
IRUNGO UDALEAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANA (2013-
2017) 

Ámbito 
socioeconómico 

15 
ENTITATE PRIBATUEK IRUNGO UDALERRIAN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN 

ERABILERA PLANAK EGIN EDOTA GARATZEKO DIRULAGUNTZAK (LANHITZ) 

16 IRUN 2+1 

17 
 
HIZKUNTZA PAISAIA EUSKARATZEKO DIRU-LAGUNTZA PROGRAMA 
 

18 BIDASOA BIZIRIK ERAKUNDEKO EUSKARA PLANA 

Ocio 

19 KALEAN BAI 

20 SOLAS JOLAS (UDALEKU IREKIAK) 

21 IRUN KUADRILAK 2.0 

22 FESTAN BLAI 

23 IRUNGO EUSKARAZKO AISIA JARDUEREN GIDA 

Deporte -  

Acción cultural 

24 J. A. LOIDI IKERKETA BEKA 

25 EUSKARA ZINE ARETOETARA 

26 EUSKARAREN AGENDA 

Medio de 
comunicación 

27 IRUNERO ALDIZKARIA 

Tecnologías de la 
información y de la 

comunicación 

28 
WEB ORRIAK (EUSKARA ARLOA ETA UDAL EUSKALTEGIA), DOKUMENTU 

KUDEATZAILEA, EUSKARAREN AGENDA 

29 SARE SOZIALETAN EUSKARA AREAGOTU (FB, TW, BLOG…) 
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Ámbito 
Nº 

programa  
Nombre 

Sensibilización y 
motivación 

30 EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA 

Proyección interna 31 WEB GUNEA 

Proyección externa 
32 BIDASOA-TXINGUDIKO MUGAZ GAINDIKO EUSKARA LAN MAHAIA 

33 SAREUSKA SAREA: MINTZODROMOA ETA MERKATARITZA 
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2.2. Evaluación por áreas y programas 
 

2.2.1.  Comparación entre programas de ambos periodos de planificación 

 
Antes de comenzar con la evaluación del periodo de planificación 2014-2017, en la siguiente 

tabla se presenta la evolución de los programas respecto al periodo de planificación anterior: 

 
 
 

Esparrua Plan 2010-2013 Plan 2014-2017 Evolución 

Tranmisión 
familiar 

Irungo familietan euskararen 
ondorengoetaratzea sendotzeko 
plangintza: merezi duelako!  

Merezi duelako! Irungo familietan 
euskararen ondorengoetaratzea 
sendotzeko plana 

se ha mantenido 

Euskara ikasteko gurasoentzako 
laguntzak 

Irungo ikastetxeetan matrikulaturik 
dauden umeen gurasoentzat euskara 
ikastaroak 

se ha mantenido 

Euskarazko produktuen katalogoa Euskarazko produktuen katalogoa se ha mantenido 

Familia gunea tailerrak Familiaola tailerrak se ha mantenido 

Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin 
ikastaroak eta familientzako 
euskarriak 

 no ha tenido continuidad 

Transmisio programaren aurkezpen 
ludikoa gurasoei 

Gurasoak informatzeko bilerak 
se ha mantenido 

Enseñanza 

Euskaraz baietz!  Euskaraz baietz! se ha mantenido 

Euskara zine aretoetara Euskara zine aretoetara 
se ha mantenido (cambio de 
ámbito) 

Gu ere bertsotan Gu ere bertsotan se ha mantenido 

Udagiro Udagiro se ha mantenido 

Euskararen Hilabetea Euskararen Hilabetea 

se ha mantenido 

Koordinazio gunea Koordinazio gunea se ha mantenido 

 Lingolang Irun nuevo 

Euskaldunización-
alfabetización 

Euskalduntze-alfabetatzearen 
eskaintza 

Euskalduntze-alfabetatzearen eskaintza se ha mantenido 

Euskara ikasle txartela   no ha tenido continuidad 

Mintzalaguna  Mintzalaguna se ha mantenido 

Euskara ikasteko bekak Euskara ikasteko bekak se ha mantenido 

 
LANNAHI langabeentzako euskara 
ikastaroak 

nuevo 

 Elkarrizketariak nuevo 

 Euskararen erabilera ikasgelaz kanpo nuevo 

Administración 
Irungo udaleko 2013-2017 
epealdirako erabilera planaren 
diseinua 

Irungo udaleko 2013-2017 epealdirako 
erabilera plana 

se ha mantenido 

Ámbitos públicos    Euskararen erabileraren neurketak nuevo 
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Esparrua Plan 2010-2013 Plan 2014-2017 Evolución 

Nuevas tecnologías 
de la información y 
dela comunicación 

Euskara Arloaren web gunea 
Web orriak (Euskara arloa eta udal 
euskaltegia), dokumentu kudeatzailea, 
euskararen agenda 

se ha mantenido 

  
Sare sozialetan euskara areagotu (FB, TW, 
blog…) 

nuevo 

Ámbito 
socioeconómico 

Lanean euskara zubi 

Entitate pribatuek irungo udalerrian 
dituzten lantokietan euskararen erabilera 
planak egin edota garatzeko dirulaguntzak 
(LANHITZ) 

se ha mantenido 

Irun 2+1 Irun 2+1 se ha mantenido 

Hizkuntza paisaia euskaratzeko 
diru-laguntza programa 

Hizkuntza paisaia euskaratzeko diru-
laguntza programa 

se ha mantenido 

  Bidasoa bizirik erakundeko euskara plana 
se ha mantenido 

Ocio 

Kalean Bai Kalean Bai se ha mantenido 

Solas Jolas Solas Jolas se ha mantenido 

Irungo euskarazko jardueren aisia 
gida 

 no ha tenido continuidad 

Badian euskaraz  no ha tenido continuidad 

 Irun kuadrillak 2.0 nuevo 

 Festan Blai 
nuevo 

Deporte 

Eskola kirola programa  

se ha mantenido (pero no 
evaluado, promovico desde al 
Área de Deportes del 
Ayuntamiento) 

Kiroldegietako ikastaroak 
euskalduntzeko plana 

 
no ha tenido continuidad 

Goi-mailako klubetako hizkuntza 
normalkuntzarako planak 

 
no ha tenido continuidad 

Medios de 
comunicación 

Irunero  se ha mantenido con cambios 

Acción cultural 

J.A. Loidi ikerkuntza beka J.A. Loidi ikerkuntza beka se ha mantenido 

Kultur Errota  no ha tenido continuidad 

Euskal laburmetraien emanaldiak Euskara zine aretoetara mantendu da 

Bidasoa-Txingudiko bertso eskola   no ha tenido continuidad 

 Euskararen agenda nuevo 

Sensibilización y 
motivación 

Euskararen nazioarteko eguna Euskararen nazioarteko eguna se ha mantenido 

Proyección interna Web gunea Web gunea 
se ha mantenido 

Proyección externa 

Bidasoa-Txingudiko mugaz gaindiko 
euskara lan mahaia 

Bidasoa-Txingudiko mugaz gaindiko 
euskara lan mahaia 

se ha mantenido con cambios 

Sareuska sarea 
Sareuska sarea: mintzodromoa eta 
merkataritza 

se ha mantenido 
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Para la elaboración de este trabajo de evaluación se ha tenido en cuenta, por un lado, la 
información recogida en las memorias del Área de Euskera y, por otro, las opiniones recibidas 
de los diferentes agentes de Irun. A continuación se recoge información para la valoración por 
ámbitos y programas. 
 
 
 

2.2.2.  Transmisión familiar 

 
Sobre los programas para aumentar la transmisión familiar, los interlocutores mencionan: 
 

 

 Transversalidad. Se deberían tener en cuenta todas las intervenciones que llegan a las 
familias, no sólo las dirigidas desde el ámbito del euskera. Ven "limitado" el programa 
Familia-Ola. "Hace falta una intervención global, a nivel urbano: que el entorno, para 
todos, sea lo más euskaldun posible". Advierten, además, de que la comunicación 
dentro del hogar ha perdido peso y que hay que incidir también en otras áreas como el 
ocio. 

 

 Acercamiento. Consideran que hay que explicar a los padres por qué y con qué 
objetivos se llevan a cabo las cosas en los centros educativos. Eso, sobre todo de cara a 
las familias venidas de fuera: que hace falta "un trabajo de acercamiento" para que 
vean el euskera. 
 

 

 

 

Ayuntamiento de Irun tiene el programa principal dirigido al ámbito de la transmisión familiar 
en el periodo 2014-2017, ¡Por lo que tú más quieres! Se trata de una planificación para 
consolidar la transmisión del euskera en las familias de Irun. Se enmarcan bajo este programa 
principal los siguientes: cursos de euskera para padres y madres de niños y niñas matriculados 
en centros escolares de Irun; catálogo de productos en euskera; reuniones informativas de 
padres y madres, y talleres de Familiaola. 
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 Evaluación por programas 

PROGRAMA 1.: 
Merezi duelako! IRUNGO FAMILIETAN EUSKARAREN 
ONDORENGOETARATZEA SENDOTZEKO PLANGINTZA  

Descripción 

El objetivo es socializar la importancia de transmitir el euskera a través de la familia y sensibilizar a los padres y 
madres euskaldunes. Se pretende incidir en la lengua de pareja, en la lengua materna y en la lengua familiar, en la 
línea de fortalecer el uso del euskera en el ámbito familiar y de reforzar y/o modificar los hábitos lingüísticos. (El resto 
de acciones se enmarcan bajo este programa general: subvenciones, talleres y charlas de sensibilización, …). 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

*Ver presupuestos destinados a los programas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Durante el curso se informa a los padres. 

 Algunos padres y madres euskaldunes se 

esfuerzan por utilizar el euskera en la familia 

más que antes. 

 

 

 

 

 Hacer un programa más conocido para llegar a 

más familias. 

 Poder hacer llegar la información a los padres y 

madres desde el inicio del curso escolar, 

especificando la oferta existente, para poder 

conocer su grado de interés. 

 Mantener el trabajo de concienciación. 

 

PROGRAMA 1.1.: 

CURSOS DE EUSKARA PARA PADRES Y MADRES DE 
ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE 
IRUN 

Descripción 

El Ayuntamiento de Irun concede las subvenciones necesarias para que los padres y madres de alumnos y 
alumnas matriculados en las escuelas infantiles, guarderías y centros de Educación Infantil y Primaria de 
Irun aprendan y utilicen el euskera que saben. 

Se ofrecen clases de euskera a padres y madres de Irun que quieran aprender o mejorar su nivel de 
euskera. Se pueden distinguir dos tipos principales de cursos: uno dirigido a personas con poco 
conocimiento de euskera o sin confianza en su uso, y otro curso de euskera dirigido a personas con mayor 
facilidad y mejor conocimiento del euskera. Se intenta adaptar estas clases a las necesidades y horarios de 
los padres y madres. Algunas clases se imparten en el propio centro y otras en los euskaltegis. 

Una media de 40 padres y madres participan en este programa y el Ayuntamiento de Irun asume el 50% 
del coste del curso de euskera. De cara al futuro, el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de la 
gratuidad total. 
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Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

4.000,00 € 5.000,00 € 4.914,00 € 5.000,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Está sistematizado. 

 Se considera necesario mantener el programa. 

 A pesar de las subvenciones, los precios de los 

cursos siguen siendo altos para muchas 

familias. 

 Adecuación del sistema de distribución de 

subvenciones, simplificación de trámites. 

 
 

PROGRAMA 1.2.: CATALOGO DE PREDUCTOS EN EUSKERA 

Descripción 

El catálogo se ofrece a padres de niños y jóvenes de hasta 16 años, entre los productos existentes en el 
mercado por su novedad, idoneidad y calidad; y se han recogido clasificados en ocho apartados: música, 
libros, revistas, películas, juguetes y juegos, DVD y productos informáticos, cómics y productos para 
padres. Además, se da un precio aproximado de cada producto y, en algunos apartados, se hace una 
distribución por edades. 

Los pasos para el desarrollo del programa son los siguientes: 

1.- Distribución de información a los responsables de los centros para su traslado a los 

padres y madres. 

2.- Elaboración de la base de datos de los interesados. A los padres que manifiesten su 

interés se les hace llegar el catálogo, tanto por correo ordinario como por e-mail. 

 

Al año se reparten unos 1.600 catálogos.  

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

0 € 0 € 760,00 € 760,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Algunos padres esperan el catálogo para tomar 

decisiones. Sienten la necesidad del producto. 

 Está sistematizado. 
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PROGRAMA 1.3.: REUNIONES DE INFORMACION DE PADRES Y MADRES 

Descripción 

 

Iniciativa enmarcada dentro del plan general de transmisión familiar ¡Por lo que más quieres!. 

El objetivo es dar una explicación de los servicios que ofrecerá el Ayuntamiento de Irun en torno a la 
transmisión familiar en las reuniones de padres de niños de tres años de inicio de curso en todos los 
centros escolares de Irun. También se transmiten mensajes de sensibilización en torno a la transmisión del 
euskera: 

- La importancia de la lengua: el plurilingüismo del mundo, la realidad de la situación 

lingüística en nuestro entorno, la recuperación del euskera, su uso y su capacidad de 

conocimiento. 

- Importancia del lenguaje familiar: importancia de que la escuela y la familia vayan en 

la misma dirección, mensajes básicos según el tipo de padre y madre. 

Cada presentación tiene una duración de 10-15 minutos. Se han realizado una media de 25 
presentaciones al año. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

2.000,00 € 2.500,00 € 2.225,00 € 2.225,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 
 

 Consolidado y con forma adquirida. 

 Mejora del material y medidas de eficiencia. 

 Esfuerzo por hacer fuerza no sólo en la familia, 

sino en otros agentes/ámbitos que influyen en 

la socialización del niño o niña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Grado de implicación de los centros. 

 En algunas escuelas no se ha cumplido el 

compromiso adquirido y la presentación no se 

ha realizado. 

 Precisión de la información que se distribuye. 

 

 

 

 

 



 

 - 52 

 

PROGRAMA 1.4.: TALLERES FAMILIAOLA 

Descripción 

El objetivo del programa es agrupar a familias con dificultades para expresarse en euskera y a familias con 
hábito de expresarse en euskera, con el fin de influir en el uso del euskera y ayudar a que las familias 
adquieran el hábito de expresarse en euskera. Entre otros, se han organizado talleres lúdicos en euskera 
para poner en contacto a familias euskaldunes y familias que han dado acceso al euskera. 

Los padres y los hijos de estos son los destinatarios últimos del programa. Se han organizado una media 
de 4-6 talleres al año. Alrededor de 100 familias participan a lo largo del año. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

8.310,00 € 11.135,00 € 14.086,00 € 10.000,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 

 Se ha conseguido estabilizar el proyecto, 

extendiéndolo a diferentes familias. 

 Implicación de los centros. 

 Comunicación y dinamización. 

 Participación activa de las familias. 

 

 Quizás el objetivo del programa se ha ido 

difuminando poco a poco. Porque el objetivo no 

es la acción que se organiza, sino poner en 

contacto a diferentes tipologías de familias que  

utilizan el euskera con quienes no lo utilizan. 

 Profundizar en la teoría y en las formas y 

sistemas de trabajo de Pello Jauregi. 
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2.2.3. Enseñanza 

 
 
La escuela ha hecho una aportación imprescindible para aumentar el conocimiento del euskera 
en Irun. El despliegue del modelo d ha influido en ello. Sin embargo, a la hora de realizar una 
valoración más exhaustiva del ámbito educativo, también se han expuesto otras áreas: 
 
 

 Aprovechar las oportunidades. Los interlocutores tienen la duda de si se han aprovechado 
adecuadamente las oportunidades que ha supuesto la ampliación del modelo D y si se han 
preparado adecuadamente para ese cambio: "Se ha generalizado el modelo, las clases se 
imparten en euskera, pero sin tener en cuenta que es necesaria una inmersión, que hay que 
trabajar de una manera especial, y quizá las escuelas no se han preparado adecuadamente para 
ello". 

 Adolescentes. Trabajan con niños y niñas en mayor medida, pero creen que también se 
necesitan programas para adolescentes. 

 Padres. Muchos padres tienen problemas para ayudar a sus hijos escolarizados en euskera en 
las tareas. "Hay que trabajar con esos padres para que no vean el euskera como una dificultad, 
como un inconveniente, sino al revés, sabiendo también el euskera que sus hijos tendrán la 
oportunidad de abrir más puertas". 

 Extraescolares. El Berritzegune realizó un estudio en 2016 para conocer el nivel de uso 
reconocido del euskera en las actividades extraescolares del alumnado de Educación Primaria. 
Hay grandes diferencias: en las actuaciones en torno a la escuela el uso es del 80% entre 
monitores y alumnos; en la oferta del ámbito privado, del 30%. Advierten de la necesidad de 
corregirlo. "Además de lo que se hace en la propia escuela, influir en los ámbitos de 
socialización de los chicos y chicas adquiere una gran importancia entre los que han recibido el 
euskera a través de la educación". 

 Programas. En general, se valora positivamente los programas realizados por el Ayuntamiento 
de Irun en el ámbito de la enseñanza. El proyecto "Gu ere bertsotan" es el mejor valorado. En el 
caso de otros, tienen dudas por la burocracia (Euskaraz bai) o por la prioridad (Lingolang Irun). 

 Calidad del euskera. Relacionan la pérdida de calidad con el cambio en el modelo D. Es decir, 
que hay mucho más alumnado que hace unos años en el modelo en euskera, y que muchos de 
ellos son nuevos hablantes, están aprendiendo euskera en la escuela. Esta variable influye en la 
calidad. 

 Uso. Ven el reto en los primeros cursos de Primaria, ya que la mayoría están inmersos en el 
mundo del castellano. "En el día a día de estos niños el castellano se come el euskera; la oferta 
televisiva y los demás, en su mayor parte en castellano; ellos también se sienten más cómodos 
en castellano, por lo que trabajar el euskera a esa edad es muy importante". 

 Formación Profesional. Los agentes advierten de que se necesita un mayor análisis de la 
situación. Han señalado tres dificultades principales. Uno: que el nivel de euskera de los 
alumnos está empeorando. Dos: el número de alumnos matriculados en los modelos d y B+ no 
llega al 40%. Y tres: que hay problemas para hacer prácticas en euskera en las empresas, por la 
escasa oferta. 

 
 

 

Los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito de la enseñanza en el periodo 
2014-2017 han sido: Euskaraz baietz!, gu ere bertsotan, euskararen hilabetea, UDAGIRO, mesa 
de coordinación y LINGOLANG Irun. 
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 Evaluación por programas 

 

PROGRAMA 2: EUSKARAZ BAIETZ! 

Descripción 

 

Programa de subvenciones para el fomento y el incremento del uso del euskera en las actividades 
extraescolares. 

Se trata de conseguir que el uso del euskera entre los niños y niñas de Irun sea adecuado, manteniendo 
un equilibrio entre las capacidades de expresión, expresión oral, lectura y escritura. 

Los proyectos desarrollados en los centros escolares de primaria, secundaria y postsecundaria de Irun y 
presentados por asociaciones de padres, otras asociaciones, Kalean Bai, centros educativos e institutos 
son los que financia el Ayuntamiento de Irun con este programa. 

Los programas subvencionados se sitúan anualmente entre 135 y 150 y en ellos se estima que participan 
8.700 niños y niñas de Irun. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

23.920,00 € 23.920,00  € 23.015,00 € 23.920,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 

 Los cambios en las bases de la convocatoria han 

supuesto una mejora del programa. 

 Se ha incrementado la presencia del euskera en las 

actividades extraescolares. 

 Se ha conseguido extender el programa a más 

centros. 

 

 Ha llegado el momento de hacer una 

reflexión profunda sobre este programa. 

Cada programa recibe una subvención 

máxima de 350,00 € ¿Si los centros no 

recibieran subvención no llevarían a cabo 

estas acciones? 

 

 

 

 

PROGRAMA 3: GU ERE BERTSOTAN 

Descripción 

Proyecto para trabajar la oralidad y el bertsolarismo. Siendo el bertsolarismo medio, mediante la 
implantación del bertsolarismo en el currículum escolar, este programa tiene como objetivo aumentar el 
nivel de uso y calidad del euskera de los alumnos, así como fomentar la afición por los bertsos. 

Los destinatarios del programa son los alumnos de 4º, 5º y 6º de FP, siempre teniendo en cuenta que se 
trata de un proyecto que se desarrolla a lo largo de un máximo de tres años. Una hora de clase quincenal 
de los bertsolaris en cada aula, siendo la semana intermedia el tutor o tutora o el profesor o profesora 
designado al efecto por el centro, quien se encarga de que los niños y niñas realicen las tareas 
encomendadas por el bertsolari o bertsolari. 

El número de receptores ronda los 350 niños al año. 
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Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

8.405,61 € 13.333,41 € 14.632,00 € 14.771,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Contribuye a la mejora de la competencia oral 

del alumnado. 

 Es un programa que funciona bien en todos los 

aspectos. 

 El alumnado participa muy a gusto en este 

programa. 

 Destaca el trabajo de los bertsolaris. 

 

 
 

 

 Definir las funciones del Ayuntamiento y de los 

centros escolares. 
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PROGRAMA 4: EUSKARAREN HILABETEA 

Descripción 

  

Este proyecto pretende incidir en la motivación hacia el euskera de los más jóvenes de Irun: durante las 
horas lectivas se ofrece a los niños la posibilidad de ver espectáculos en euskera de alta calidad; se da a 
conocer la producción en euskera que se realiza en los centros e institutos de Irun, editando dos revistas 
que recogerán estas producciones. 

Durante el periodo 2014-2017 también se han organizado “Mintzodromoak” bajo esta iniciativa. 

Además, los colegios e institutos tienen la posibilidad de publicar su producción en euskera en las dos 
revistas especiales. Una recoge las producciones en euskera realizadas por los Centros de Educación 
Infantil y Primaria de Irun. Otros, realizados por el Instituto de Enseñanza Secundaria. Todos los centros 
han participado presentando un trabajo por ciclo. 

Alrededor de 8.800 niños y niñas al año son los destinatarios de estos espectáculos e iniciativas del Día del 
Euskera. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

22.560,32 € 32.676,57 € 24.247,00 € 48.339,64 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 

 

 El hecho de mantenerlo es un logro. 

 Diversidad de actividades. 

 Los recortes han afectado negativamente: 

número de sesiones, número de acciones cada 

vez menor. 

 Ampliación de los espectáculos ofertados a 

otros niveles. Conviene no dejar de lado la 

educación secundaria (alumnado de 16 a 18 

años). 

 Se considera que el programa aporta lo que 

puede aportar. 
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PROGRAMA 5: UDAGIRO 

Descripción 

A los jóvenes procedentes de otros países y comunidades que circulan por los colegios, institutos y 
asociaciones de Irun y que tienen dificultades con el euskera, se les ofrecen clases complementarias de 
euskera durante los meses de julio y agosto. 

 
Programa de refuerzo del euskera para niños y niñas recién llegados a Irun desde otros paises o comunidades 

autónomas 

Programa de reforço de Euskera para crianças que acaba de chegar a Irun de outros 
países. 

Программа поддержки для улучшения знания баского языка для детей 

приехавшим 

в Ирун из других стран или других автономных регионов 
programul de clase de euskera, pentru fetele si baitu copii care au venit in irun din alte tari sau comunitati autonome 

 

 

El programa tiene dos objetivos principales: 

- Transmisión de contenidos en euskera a niños recién llegados de otros países o 

comunidades con dificultades con el euskera. 

- Mejorar la actitud hacia el euskera de estos alumnos. 

Durante los meses de julio y agosto, una media de 30 niños al mes son los destinatarios directos de este 
programa cada año. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

6.191,02 € 6.521,02 € 6.496,00 € 6.498,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 

 Visión y actitud del alumnado respecto al 

programa Udagiro. 

 Muy buena acogida de los padres y madres 

hacia el programa. 

 Analizar las posibilidades de difusión del 

programa, tanto en lo que se refiere a las 

condiciones de los participantes como a los 

plazos. 

 Metodología de enseñanza de los euskaltegis, 

adaptada a las necesidades del alumnado. 
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PROGRAMA 6: MESA DE COORDINACION 

Descripción 

El objetivo principal de este programa es garantizar la presencia de los centros en la Comisión de Euskera 
que impulsa el uso del euskera. El Ayuntamiento de Irun gestiona este espacio permanente de 
coordinación con los centros escolares de Irun, el Departamento de Educación y el Berritzegune para 
tratar temas comunes y propuestas en torno a la normalización lingüística. Durante el año se han 
mantenido tres reuniones con los responsables de los centros escolares y Berritzegune de Irun. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(recursos humanos)  

- € 
(recursos humanos) 

- € 
(recursos humanos) 

- € 
(recursos humanos) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Compartiendo la experiencia. 

 Implicación de las personas participantes. 

 Las disputas entre escuelas públicas/privadas 

no deberían tener cabida en esta mesa. 

 Abordar seriamente el tema de las prácticas de 

Formación Profesional. 

 

 

 

PROGRAMA 7: LINGOLANG IRUN 

Descripción 

Lingolan.net es una web multimedia. Desde la página de inicio se da acceso a cada localidad y en ella se 
recoge información básica de los propios hablantes sobre las diferentes lenguas que se hablan en la 
ciudad. Los alumnos de otras procedencias de los centros educativos son los protagonistas y muestran su 
lengua. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

0 € 

 

0 € 

 
6.540,00 € 

0,00 € 
(Kutxa-ren 

finantzaketarekin) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 
 

 No se percibe por parte de los agentes 

consultados como un programa prioritario. 
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2.2.4. Euskaldunización-alfabetización 

 
 
En lo que respecta a la alfabetización de adultos en Irun, se destacan los siguientes apartados: 
 
 
 

 
 Jóvenes. Asisten al euskaltegi alumnos y alumnas del modelo D. No tienen costumbre 

de hacerlo en euskera y perciben que van a por el título. "No les importa el idioma, 
sino el título". 

 Título. La asistencia a la búsqueda del título es "dolorosa" para los euskaltegis, pero al 
final terminan adaptándose a ello. Les preocupa el mensaje y el trato que se da a los 
que no van a por el título. "También tenemos que cuidar a aquellos que realmente 
quieren vivir en euskera". 

 Desempleados. La oferta de aprendizaje gratuito de euskera sólo la puede realizar el 
euskaltegi municipal, no hay concurrencia. 

 Subvenciones. Los alumnos de euskera deben cumplir tres requisitos: estar 
empadronados en Irun, asistir al 85% de las clases y superar un subnivel. Los 
interlocutores de los euskaltegis se han mostrado a favor de eliminar esta última 
condición. "Aprender euskera no es sacar el título; ese es un camino peligroso y 
resbaladizo, y no el más adecuado para reconstruir el pueblo". Advierten de que hay 
muchos que se han quedado sin ayuda por no haber intentado y sacado el título. 

 Mintzalaguna. Perciben algunas lagunas en cuanto a la participación. "En teoría es 
bueno, pero a la hora de llevarlo a la práctica no funciona". Mencionan la necesidad de 
trabajar más en el conocimiento mutuo. 

 
 
 
 
Los programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun en el ámbito de la euskaldunización-
alfabetización durante el periodo 2014-2017 han sido: oferta de euskaltegis de Irun para 
aprender euskera, Mintzalaguna, becas para aprender euskera, cursos de euskera gratuitos de 
LANNAHI, entrevistadores e iniciativas de promoción del uso del euskera fuera del aula. 
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 Evaluación por programas 

PROGRAMA 8: EUSKARA IKASTEKO IRUNGO EUSKALTEGIEN ESKAINTZA  
Descripción 

Oferta del euskaltegi municipal de Irun, Herri Jakintza y AEK de Irun. 

El área de influencia del programa está formada por los euskaltegis de la localidad y quienes están 
estudiando en ellos. En total, unas 500 personas, el 70% mujeres y el 30% hombres. Todos adultos. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak)  

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 
 

 El ciudadano tiene la oportunidad de aprender 

euskera en Irun. 

 Que la enseñanza de los euskaltegis esté 

menos orientada a la obtención del título 

metodológico. Cuidar también a los alumnos 

con otros objetivos. 

 Reflexión sobre las condiciones de acceso del 

alumnado a la beca. (En concreto sobre la 

necesidad de superar una subcategoría). 

 

PROGRAMA 9: MINTZALAGUNA  

Descripción 

Los programas de “mintzapraktika” se basan en la asociación de personas que tienen el hábito de hablar 
en euskera con personas que no lo tienen. El programa también tiene como objetivo trabajar la fluidez 
lingüística a través de una relación fluida en euskera, lograr el hábito de hablar y tejer redes de relación. 
Mintzalaguna, amigo de hablar. Tal y como indica la letra, el proyecto consiste en la búsqueda de un 
amigo o amiga para hablar en euskera a quienes están aprendiendo euskera. Los euskaldunes y los 
euskaldunes enteros nos juntamos en grupos de 4/5 personas y luego ellos deciden qué hacer: ir a pasear, 
hacer la compra, tomar el café..., pero eso sí, con el objetivo claro: hablar en euskera en un ámbito no 
formal.El programa está en manos del Euskaltegi Municipal y reúne a unas 70 personas. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

531,60 € 879,52 € 2.078,00 € 3.500,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

  Se considera que el programa ha sufrido un 

parón y que necesita de una "sacudida" para 

conseguir novedades, teniendo en cuenta a 

deportistas, padres y hablantes … 

 Trabajar formas de fomentar la implicación y 

participación del alumnado de los euskaltegis 

privados. 
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PROGRAMA 10: BECAS PARA EL ESTUDIO DEL EUSKERA  

Descripción 

A través de este programa se ayuda económicamente a las personas irunesas que están aprendiendo 
euskera o desarrollando su actividad en Irun, para que aprendan o mejoren el euskera. Para poder 
solicitar las becas es necesario estar en alguno de los siguientes casos: 

- Estar matriculado en los grupos de euskaldunización-alfabetización homologados por 

HABE en Irun. 

- Estar matriculado en grupos de euskaldunización alfabetización homologados por 

HABE a un ritmo que no se ofrece en Irun. 

- Participación en grupos con fines especiales (matriculados en grupos especiales de 

euskaltegis, inscritos en cursos de las universidades vascas de verano y matriculados 

en cursos de ocio o deporte en euskera). 

Cada año cerca de 200 alumnos reciben la beca del Ayuntamiento de Irun. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

62.299,00 € 62.340,00 € 64.597,00 € 71.640,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

  Analizar las posibilidades de anticipar el pago de 

las becas. 

 Seguimiento de la reflexión sobre los sistemas 

de control de aprovechamiento y ejecución de 

medidas. 

 
 
 
 

PROGRAMA 11: 
CURSOS DE EUSKERA GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS 
(LANNAHI)  

Descripción 

El Área Municipal de Euskera de Irun, Bidasoa Activa y con la colaboración de Lanbide, ha puesto en 
marcha una nueva edición del proyecto LANNAHI. A través de este programa las personas en situación de 
desempleo reciben gratuitamente clases de euskera. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 
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 Se valora bien la oferta de este nuevo 

programa. 

 No es bien valorado por el resto de euskaltegis 

el hecho de que los cursos Lannhi sean 

ofertados exclusivamente por el Euskaltegi 

Municipal. 

 

 

PROGRAMA 12: ELKARRIZKETARIAK  

Descripción 

El objetivo es ofrecer oportunidades para utilizar el euskera por debajo del 6º paso, el grupo dirigido por 
los dinamizadores se reúne dos veces al mes y se realizan dinámicas de dos tipos: Mintzapraktika (una 
hora) y diversos talleres (hora y media de duración): juegos cooperativos, cocina, salidas y excursiones, 
curso de fandango/arin-arin... También se organizan actividades especiales: salidas al monte, talleres 
(cocina, fotografía...), espectáculos culturales (teatros...), otras (bertso afariak...). 

 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

1.331,00 € 4.588,12 € 10.736,00 € 12.334,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

  No se acierta a garantizar la continuidad de 

los participantes durante todo el curso. 

 Al alumnado de euskera, en general, le 

cuesta mucho salir de ese confort deL aula, 

sobre todo por vergüenza e inseguridad. 

También habría que ofrecer vigilancia, se 

trata de pasar la vida en un ambiente 

familiar en el que, sin embargo, no hay 

recursos suficientes. 

 Se propone dar una vuelta a las iniciativas 

que se organizan. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 - 63 

PROGRAMA 13: USO DEL EUSKERA FUERA DEL AULA  

Descripción 

Proyectos que combinan el proceso de aprendizaje del euskera con la práctica. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

 - € - €  - €  - € 

 
 
2.2.5. Administración 

 
Los objetivos establecidos en el Plan General del Euskera de Irun para el ámbito de la 
Administración son: 
 

 Profundizar en la competencia en el conocimiento y uso del euskera, incidiendo 

especialmente en las habilidades para la expresión oral y escrita del personal. 

 Incidir en las percepciones y en la imagen del euskera, dando pasos para dar el salto a 

la efectiva utilización del euskera. 

 Adecuación a las necesidades del personal municipal de Irun y elaboración y difusión 

del Corpus de uso administrativo. 

 Alcanzar el pleno cumplimiento de los criterios lingüísticos mínimos y de las medidas 

de normalización lingüística que corresponden al Ayuntamiento de Irun. 

 Ganar nuevos espacios de uso para el euskera en las comunicaciones del 

Ayuntamiento de Irun en general y en los ámbitos de comunicación en los que se 

utilizan o van a utilizar las nuevas tecnologías (intranet, páginas web, procesos 

electrónicos de tramitación de expedientes …) en particular. 

 Acciones de información, comunicación y sensibilización entre la clientela del 

Ayuntamiento de Irun y la ciudadanía de Irun para el uso del euskera, con el fin de que 

la demanda del uso del euskera en sus relaciones con el Ayuntamiento sea mayor que 

lo que es ahora. 
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PROGRAMA 14: 
IRUNGO UDALEKO 2013-2017 EPEALDIRAKO ERABILERA 
PLANA  

Descripción 

La planificación aprobada por el Alcalde del Ayuntamiento el 30 de diciembre de 2013 para el periodo 
2013-2017 ha sido ratificada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Irun en sesión celebrada el 
26 de febrero. 

El objetivo del plan de uso del euskera para el periodo 2013-2017 del Ayuntamiento de Irun será la 
adaptación del euskera a las nuevas necesidades del Ayuntamiento de Irun y de su personal y la 
consecución de nuevas formas y ámbitos de uso para el euskera, tanto en la comunicación externa como 
especialmente en la comunicación interna del Ayuntamiento de Irun. Con este objetivo se pretende 
garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, utilizando el euskera como lengua de servicio y, al 
mismo tiempo, aumentar el uso del euskera como lengua de trabajo. 

Una vez diseñada la propia planificación, desde el Área de Euskera se han orientado principalmente las 
medidas para conocer y dar respuesta a las necesidades en la fase de relación y servicio personalizado con 
el personal afectado por el plan. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € - € 8.822,00 € - € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 

 El conocimiento del euskera por parte del 
personal del Ayuntamiento de Irun es alto y el 
euskera tiene una presencia externa y escrita 
bastante alta. 

 En este periodo de planificación ha participado 
más personal que en anteriores periodos de 
planificación. 

 Se han adoptado y ejecutado medidas para que 
el euskera sea también lengua de servicio y 
lengua de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un trabajo continuo sin fin es necesario en este 
tipo de iniciativas totalmente personalizadas. 
Más que plantear mejoras, se trata de 
mantener el camino recorrido. 
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2.2.6. Ambito socioeconómico 

 
En cuanto al ámbito socioeconómico, realizan las siguientes observaciones: 
 
 

 Baja visibilidad. La mayoría son erdaldunes monolingües que se encuentran con 
dificultades para dar mayores pasos en el ámbito laboral. En relación con esto, dos 
variables. Por un lado, los puestos de público: "Contratan a mucha gente erdaldun, el 
castellano se impone". Por otro lado, la falta de carteles que indiquen que saben 
euskera: "Muchas cartas o paneles están en castellano, y en algunos comercios ponen 
mala cara si “entras” hablando en euskera". 

 

 
 Programas. En relación a los proyectos en este ámbito, advierten de la necesidad de 

incrementar la inversión en planes de euskera para las empresas, y sobre todo de 
trabajar la concienciación — por ejemplo, con comerciantes que sólo tienen sus 
rótulos en castellano —. Por otro, el plan de euskera de la entidad Bidasoa Bizirik ha 
recibido una buena valoración. 

 
 

 

Se trata de programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito socioeconómico 
durante el periodo 2014-2017: subvenciones para la elaboración y/o desarrollo de planes de 
uso del euskera en centros de trabajo de entidades privadas de los municipios de Irun 
(LanHitz), Irun 2+1, programa de subvenciones para la traducción al euskera del paisaje 
lingüístico y el plan de euskera de Bidasoa Activa. 
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 Evaluación por programas 

 

PROGRAMA 15: 

SUBVENCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y/O DESARROLLO 
DE PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO DE ENTIDADES PRIVADAS EN EL MUNICIPIO DE 
IRUN (LANHITZ) 

Descripción 

 

 

LANHITZ es la línea subvencional de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de Irun realiza su convocatoria de subvenciones de forma complementaria, con el objetivo 
de incidir en la presencia y uso del euskera en los centros de trabajo. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

4.400,00 € 4.400,00 € 4.310,00 € 4.700,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Hay 4 empresas en Irun que mantienen su plan 

de euskera. Su mantenimiento se ve como un 

avance. 

 

 Reactivación del programa, quizás abordando 

otros planteamientos. 

 

 
 

PROGRAMA 16: IRUN 2+1  

Descripción 

El objetivo principal del programa es diseñar y desarrollar de forma progresiva acciones consensuadas 
adecuadas a la normalización del euskera, siempre teniendo en cuenta la situación del comercio y las 
necesidades del sector y utilizando el euskera como medio de mejora de la comunicación comercial y del 
servicio al cliente; asegurar que el tratamiento dado al euskera se realice desde el punto de vista del 
marketing comercial. 

Lo realizado en este periodo de planificación ha sido ampliar la oferta de servicios a los establecimientos. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 
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 Apertura de la oferta de servicios al comercio.  Difusión del propio programa para hacerla más 

conocida. 

 Aumentar el esfuerzo por mostrar al propio 

sector los beneficios del uso del euskera en el 

ámbito comercial. 

 Analizar las posibilidades de reanudación de las 

campañas sectoriales, dando continuidad a lo 

realizado en los años 2008-2010. 

 

PROGRAMA 17: 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA TRADUCCIÓN AL 
EUSKERA DEL PAISAJE LINGÜÍSTICO 

Descripción 

Se conceden subvenciones para que la imagen corporativa, la rotulación externa e interna y las páginas 
web de los establecimientos comerciales y hosteleros se coloquen en euskera o en euskera/castellano. 
Como consecuencia de este programa, los comerciantes se acercan al euskera y piden bastantes 
traducciones para colocarlas en los comercios. Gracias a este programa, la demanda tanto del servicio de 
traducción como del servicio de asesoramiento ha ido en aumento en los últimos años. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

2.500,00 € 5.000,00 € 4.580,00 € 5.000,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Se han dado pasos para la euskaldunización del 

paisaje lingüístico de Irun, aunque a nivel 

modesto. 

 Mayor difusión del propio programa para 

hacerlo más conocido. 

PROGRAMA 18: PLAN DE EUSKERA DE BIDASOA ACTIVA 

Descripción 

Bidasoa Bizirik es la agencia de desarrollo de Bidasoaldea. El Ayuntamiento de Irun, junto con el 
Ayuntamiento de Hondarribia, es el responsable del diseño, implementación y seguimiento del plan de 
euskera del ente. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

14.178,00 € 

 
- € 

(giza baliabideak) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

  Las peticiones de traducción son elevadas y el 

Área de Euskera debe sacarse adelante sin la 

participación de la propia institución. 
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2.2.7. Ocio 
 
 
Las principales consecuencias de la promoción del euskera en el ámbito del tiempo libre son: 
 

 Monitores. Sus interlocutores advierten de sus hábitos lingüísticos: "¿hasta qué punto 
los propios monitores son conscientes de la influencia que su actitud tiene en los más 
jóvenes?". Los interlocutores creen que los monitores deben recibir "algunas 
pinceladas" sobre la sociolingüística y tomar conciencia de que deben ser capaces de 
hacerlo. 
 

 Programas. Es un buen balance de los proyectos puestos en marcha en la mayoría de 
los casos, pero explican que hay que consolidarlos y desarrollarlos. Por ejemplo, 
consideran que la Cuadrilla de Irun debe impulsar más el proyecto 2.0 teniendo en 
cuenta la importancia y situación de este grupo de edad. 

 
 
 
Se trata de programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito del ocio en el periodo 
2014-2017: Kalean bai, Solas-jolas, Irun kuadrilak 2.0, Festan Blai y la guía de ocio en euskera 
de Irun. 
 
 

 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 19: KALEAN BAI  

Descripción 

Kalean Bai es un proyecto organizado por el Ayuntamiento de Irun para euskaldunizar las actividades que 
se ofrecen a niños y jóvenes de entre 3 y 24 años fuera del horario escolar. Siendo el objetivo general del 
proyecto la euskaldunización de las actividades extraescolares de los niños y jóvenes de Irun, teniendo en 
cuenta las líneas de trabajo desarrolladas a lo largo del año, se han respondido también a los siguientes 
objetivos más específicos: 

- Dar continuidad al trabajo realizado hasta la fecha en las diferentes fases del programa 
Kalean Bai, tanto con la oferta de servicios como con el esfuerzo por comprometer a las 
asociaciones con el euskera a través de la concertación. 

- Realizar un estrecho seguimiento de la actualización de los convenios con quienes ya se han 
comprometido a fomentar el uso del euskera. 

- Dar pasos para completar la red Kalean Bai de asociaciones de Irun. 

- Diseño de un plan de comunicación, elaboración de soportes y acciones de comunicación: 

- Ofrecer asistencia técnica en materia de formación y oferta de servicios. 

- Actualizar la información de las asociaciones y la base de datos para la gestión del programa 
Kalean Bai (cambios de interlocutores, sitios web y correos electrónicos …). 

En la actualidad son 64 las asociaciones adheridas al programa Kalean Bai, de las cuales 38 cuentan con un 
convenio específico con diferentes medidas para fomentar el uso del euskera en su actividad. 
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Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

37.780,78 € 8.742,18 € 22.046,00 € 33.070,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 

 

 Que las herramientas que ofrece el programa 

Kalean Bai en euskera sean, además de un valor 

práctico, un estímulo en la motivación hacia la 

promoción del euskera. 

 Haber adoptado medidas para hacer más 

transversal el programa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 Aumentar el acercamiento a las asociaciones. 

 Aún teniendo en cuenta los logros, existen 

asociaciones que todavía no garantizan la 

presencia del euskera y que mueven a muchos 

niños/jóvenes, por lo que se percibe la 

necesidad de seguir trabajando. 

 Explorar las posibilidades de difusión del 

proyecto (a más asociaciones, establecimientos 

comerciales, …). 

 

 

PROGRAMA 20: SOLAS JOLAS  

Descripción 

 

Fomentar el uso del euskera entre los niños y niñas de Irun, contribuir al desarrollo de los niños y niñas, 
conocer y respetar el entorno y el medio ambiente, y alertarles, a través de la práctica, de que son 
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, son los objetivos definidos para este programa. 

La metodología para el desarrollo del programa es lúdica y activa, basada en el juego, para "animar" a los 
niños y niñas a utilizar el euskera de forma cómoda y libre. 

En este programa, que se desarrolla a lo largo de los meses de julio y agosto, también pueden participar 
los niños de 4 y 5 años de segundo ciclo de Educación Infantil y los empadronados en Irun que cursen 1º y 
4º de Educación Primaria, así como quienes procedan de otros municipios y estén estudiando en Irun. 
También pueden solicitar participar los niños y niñas de 5º y 6º curso con necesidades educativas 
especiales, con un límite de 12 años. 

Un total de 700 niños y niñas participan en el programa anualmente. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

140.000 € 140.000 € 130.312,00 € 184.333,00 € 
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En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 

 Los cambios en la organización del programa 
han sido adecuados: la oferta es más elaborada 
y coherente. 

 Evolución positiva en las cifras: aumento del 
nivel de participación del alumnado. 

 

 Rellenar los huecos detectados en la formación 
de los educadores (para influir en la motivación 
lingüística). 

 Formación mínima en sociolingüística y 
formación en actitudes lingüísticas. 

 Análisis de posibilidades de ampliación de la 
oferta: 

- En el tiempo: ofreciendo también a lo largo 
del año, por ejemplo. 

- Llegando a más alumnado: ofertando a 
jóvenes de 5º y 6º curso. 

 
 

 

 

PROGRAMA 21: IRUN KUADRILLAK 2.0  
Descripción 

Se trata de un proyecto para aumentar el uso del euskera en los grupos naturales en el ámbito del ocio 
juvenil. Para ello, se pretende incidir en los hábitos lingüísticos de los jóvenes a través de actividades de 
ocio. A través de este proyecto participan educadores formados en estrategias para aumentar el uso del 
euskera y se ofrece un espacio y una colaboración para trabajar en euskera. 

Todos los viernes de 19:00 a 21:00 Urtxintxa organiza actividades para los inscritos en el programa. 
También se pueden elaborar planes especiales: tardes, días, fines de semana … 

 

 

 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € - € - € 36.000,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 
 

 La puesta en marcha del programa es un logro. 

 Se considera importante cualquier iniciativa 
orientada al ocio juvenil. 

 

 

 

 

 

 Hay demasiada diferencia en el número de 
personas qu ese inscriben y realmente 
participan. 

 Mejorar la programación, hacerla más atractiva 
para los más jóvenes. 
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PROGRAMA 22: FESTAN BLAI  

Descripción 

El objetivo principal es fomentar la motivación hacia el euskera en el ámbito informal, en el ámbito de las 
fiestas, es decir, en los jóvenes iruneses de 14 a 16 años y ofrecer un espacio propio. Para ello, se 
pretende identificar y ofrecer un espacio específico para jóvenes (DJ, concursos, juegos, regalos, sorteos, 
…), fomentando siempre el uso del euskera. Se programa dentro del programa de fiestas de San Pedro y 
San Marcial. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 11.349,80 € 11.785,00 € 16.841,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Idoneidad de las acciones que se organizan 
dentro del programa. 

 El programa tiene como objetivo enseñar a los 
niños y niñas que pueden vivir también en 
euskera en un ambiente de ocio y fiesta. 

 

 

 El Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun 
debería compartir con el de Juventud criterios 
lingüísticos específicos para el ocio de los más 
jóvenes. 

 

PROGRAMA 23: GUÍA DE OCIO EN EUSKERA DE IRUN 

Descripción 

A través de este programa se ha elaborado una guía de actividades que se organizan en el ámbito del ocio 
en Irun en euskera o bilingüe y que ha sido puesta a disposición de la ciudadanía. Esta guía sirve de base 
de partida para incidir en la situación del euskera en el ámbito del ocio de Irun y permite dar pasos hacia 
la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Reforzar la red de oferta de ocio en euskera. 

2. Realizar una labor de promoción de las actividades que se ofertan en euskera. 

3. Fomentar la presencia y el uso del euskera en el tiempo libre y en la educación 
formal, informal y no formal. 

La guía se completa con información detallada sobre las 1.020 actividades ofertadas por los 322 agentes 
(duración de las actividades, número de participantes, idioma de comunicación de la actividad, idioma de 
relación de los participantes, si se asegura o no el uso del euskera, etc.). 

De estas 1.020 actividades, 615 se han incluido en la Guía de Ocio de las Actividades en Euskera de Irun, 
en las que se asegura al ciudadano la posibilidad de realizar dicha actividad en euskera. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(recursos humanos) 

- € 
(recursos humanos) 

- € 
(recursos humanos) 

- € 
(recursos humanos) 
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En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Puede resultar útil para conocer dónde está la 

oferta en euskera y recibir servicios en euskera. 

 Bajo nivel de conocimiento de la guía entre los 

agentes de ocio. 

 La recogida de información para la elaboración 

de la guía fue realizada en el año 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.8. Deporte 
 

 
En el ámbito del deporte, los interlocutores destacan los siguientes puntos: 
 

 Uso escaso. Aunque han notado algunos avances, advierten de que su uso es bajo en 
el ámbito del deporte. Perciben a favor que en el deporte escolar el uso del euskera es 
mayor entre educadores y educadoras que entre niños y niñas, pero que en la mayoría 
de los grupos fuera del deporte escolar, la práctica deportiva se da en castellano. 
Alertan de la falta de concienciación. 
 

 Aliados. Dada la fuerza del deporte en la ciudad, consideran que hay que buscar 
"aliados" para aumentar el uso del euskera: "Estoy seguro de que aliados naturales hay 
muchos; no se buscan, no se promocionan, no se trabaja dicho aspecto..." 

 
 
 

 

Para el periodo 2014-2017 no se ha previsto ninguna evaluación de programas deportivos. El 
programa de deporte escolar sigue teniendo continuidad y aunque en sus inicios la 
colaboración entre las áreas de Euskera y Deporte del Ayuntamiento de Irun fue estrecha, hoy 
en día se puede afirmar que el programa se gestiona íntegramente desde el Area de Deportes. 
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2.2.9. Acción cultural 
 
En el ámbito cultural, los aspectos destacados por los interlocutores son los siguientes: 

 Apuesta. El Ayuntamiento debe hacer una apuesta más decidida por la oferta en 
euskera, a juicio de sus interlocutores, citando como ejemplo los teatros y las 
películas. "En comparación con la dinámica de otros ayuntamientos, no dan 
demasiadas facilidades". 
 

 Visibilidad. También advierten de la necesidad de "visibilizar" la oferta en euskera. 
"Hay que ocupar el espacio de la cultura y del ámbito cultural, y ocuparlo con calidad, 
por supuesto". 

Se trata de programas dirigidos por el Ayuntamiento de Irun al ámbito de la cultura en el 
periodo 2014-2017: la beca de investigación J. A. Loidi y “Euskara zine aretoetara”. 
 
 

 Evaluación por programas 

PROGRAMA 24: J.A.LOIDI IKERKETA BEKA  

Descripción 

El Ayuntamiento de Irun convoca becas para el fomento de la investigación científica en euskera de alto 
nivel. Ámbitos de investigación: antropología, filología, toponimia, literatura, salud pública, hidrología y 
botánica. El proyecto, el estudio y la memoria se realizan en euskera. Esta beca pretende ser un homenaje 
a José Antonio Loidi, bidasoarra de adopción y corazón, y siguiendo su ejemplo, pretende estimular e 
impulsar la investigación en diversos ámbitos. 

Se trata de ampliar la investigación científica en euskera, lengua que tanto amó y promovió José Antonio 
Loidi. 

La convocatoria se realiza cada dos años por parte del Ayuntamiento de Irun. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

9.000,00 € - € 9.000,00 € - € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Mantener la convocatoria, aunque sea cada dos 

años, no es poco 

 

 

 Mejorar la comunicación con las Universidades 

para la difusión de la beca. 

 Reflexión sobre la propiedad intelectual. De 

hecho, se ha recibido la petición de que la 

misma investigación se ponga a disposición de 

las personas que pudieran estar interesadas lo 

antes posible. 

 Se propone la publicación de trabajos de 

investigación tal y como se venía haciendo en 

otra época. 
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PROGRAMA 25: EUSKARA ZINE ARETOETARA 

Descripción 

Programa para ofrecer a los alumnos de primaria y secundaria de la comarca la posibilidad de ver películas 
en euskera. 

En el ámbito de la enseñanza, se pretende elaborar programas específicos para que el euskera sea no sólo 
una lengua vehicular en la enseñanza, sino también una lengua de relación en todas las actividades 
escolares, así como fomentar la adhesión al euskera y los hábitos de vida en euskera. 

Canalizado en colaboración con la asociación TINKO Euskara Elkartea e Irudi Biziak. 

A lo largo del curso se ofrecen 12 proyecciones de películas en el Centro Cultural Amaia, acompañadas de 
unidades didácticas para niños y jóvenes. En total, son alrededor de 3.300 niños y jóvenes al año los que 
ven películas. 

 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

 
949,85 € 

 
344,85 € 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Difusión de la oferta de películas del programa 

(mayor probabilidad). 

 Se ha reforzado el programa en varios centros. 

 Se considera que las películas que se proyectan 

son adecuadas. 

 

 Esfuerzo por ampliar el programa a más 

centros. 

 Otras ayudas vinculadas al programa 

(transporte, etc.). 

 Organizar más sesiones. 
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2.2.10. Medios de comunicación 

 
 
La situación de Irun en el ámbito de la comunicación es la siguiente: 
 

 Irunero. Valoran positivamente el avance del proyecto y las novedades. También han 
hecho algunas propuestas: por ejemplo, convertirse en semanario, o tener más 
contenido. 
 

 Comarca. Explican que en Irun hay otros medios de comunicación en euskera – 
Comarcas- que también deben ser tenidos en cuenta por el Ayuntamiento. 

 

Ha sido un programa dirigido al ámbito de los medios de comunicación por el Ayuntamiento de 
Irun durante el periodo 2014-2017: subvención a IRUNERO para la publicación de la revista en 
euskera. 

 

 

 Evaluación por programas 

PROGRAMA 27: IRUNERO ALDIZKARIA  

Descripción 

El Ayuntamiento de Irun subvenciona Irunero a través de la convocatoria de ayudas dirigida a personas 
físicas o jurídicas. 

En el anterior periodo de planificación se definieron numerosos aspectos a mejorar, que han sido tratados 
y mejorados por los agentes participantes en el programa. 

Así se han dado pasos de mejora en el formato, en el sistema de distribución, en la calidad de los 
contenidos y en la maquetación. Podemos afirmar que se ha revitalizado un soporte bastante obsoleto. 

Actualmente es quincenal, con una tirada de 3500 ejemplares, con unos 100 puntos de distribución y un 
tipo mixto de difusión, es decir, masiva gratuita y suscripción pagada. Además, los contenidos de la web 
Irunero.com se actualizan semanalmente. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

18.800,00 € 18.800,00 € 15.667,00 € 18.800,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 
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 Especial esfuerzo, tanto como lector como 
participante, para atraer al público joven. 

 Especial esfuerzo en la captación de publicidad 
del pequeño comercio. 

 La revista ha elaborado diseños más atractivos. 

 

 

 Que el Ayuntamiento tenga en cuenta a Irunero 
para la inserción de publicidad. 

 Colaboración del Ayuntamiento en la búsqueda 
de publicidad en euskera de la revista. 

 Mejorar la distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11. Tecnologías de la información y de la comunicación 
 

 

En el ámbito de las nuevas tecnologías, las opiniones recogidas se pueden dividir en dos áreas: 

 

 Página web. Valoran positivamente el recorrido realizado debido a que en la web 
municipal hay más contenidos en euskera. 
 

 Redes sociales. Advierten de que el uso del euskera es pequeño. Además, han 
explicado que en muchas ocasiones desde las cuentas de redes del Ayuntamiento 
hacen enlaces a las noticias publicadas por los medios de comunicación y que 
generalmente se recurre a los medios de comunicación en castellano. 

 

 
 
Se trata de un programa dirigido por el Ayuntamiento de Irun al ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el periodo 2014-2017: páginas web (área de Euskera y 
Euskaltegi Municipal), documento gestor, agenda del euskera e iniciativa para incrementar el 
uso del euskera en las redes sociales. 
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 Evaluación por programas 

 

PROGRAMA 28: 
WEB (ÁREA DE EUSKERA Y EUSKALTEGI MUNICIPAL) 
GESTOR DE DOCUMENTOS, AGENDA DEL EUSKERA… 

Descripción 

Se dan a conocer iniciativas y recursos para el aprendizaje, uso y enriquecimiento del euskera. La página 
web es el punto de reunión de los universos del euskera de Irun. 
 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Puesta a disposición de la plataforma del 

euskera. 

 Mejora de los contenidos en euskera, siempre 

en función de lo solicitado por el Área y de los 

recursos. 

 Necesidad de imagen renovada. 

 Seguir mejorando y actualizando los 

contenidos. 

 Difusión de estos contenidos por ser 

desconocidos para muchos ciudadanos. 

 
 
 
 

PROGRAMA 29: 
INICIATIVAS PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DEL 
EUSKERA EN LAS REDES SOCIALES 

Descripción 

El objetivo de esta iniciativa es facilitar vías para aumentar la presencia del euskera en las redes sociales. 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(recursos humanos) 

- € 
(recursos humanos) 

- € 
(recursos humanos) 

- € 
(recursos humanos) 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Presencia del Ayuntamiento en las redes 

sociales. 

 Necesidad de una campaña específica de 

difusión para jóvenes. 

 Construir un blog complementario a la página 

web y una sistemática que garantice la 

presencia en las redes sociales. 
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2.2.12. Sensibilización y motivación, proyección interna y proyección externa 

 
 
 Evaluación por programas 

 

PROGRAMA 30: DIA INTERNACIONAL DEL EUSKERA 

Descripción 

Con motivo del Día Internacional del Euskera (3 de diciembre), en la ciudad se organizan diversas 
actividades (tanto a nivel vecinal como urbano). Estas iniciativas se organizan en colaboración con agentes 
de los barrios, con propuestas de asociaciones y con la participación de diferentes instituciones. 
 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € 8.667,52 € 14.172,00 € 443,00 € 

En los últimos 4 años se ha mejorado en… Aspectos a mejorar… 

 Se organizan multitud de eventos de interés 

relacionados con la celebración del Día 

Internacional del Euskera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 32: 
MESA DE TRABAJO DEL EUSKERA DEL CONSORCIO 
BIDASOA-TXINGUDI 

Descripción 

 
Mesa de trabajo de euskera del Consorcio Bidasoa ‐ Txingudi, punto de encuentro de entidades locales de 
ambos lados de la frontera. Se desarrollan en el marco de "ayuda a los medios de comunicación en 
euskera", donde el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi apoya a los medios de comunicación de la 
comarca que utilizan habitualmente el euskera en su programación. Por otro lado, también se subvenciona 
la escuela de bertsos Irunabar de la comarca. 
 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € - € - € - € 
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PROGRAMA 33: 
SAREUSKA SAREA: MINTZODROMOA ETA MERKATARITZA 
Red SAREUSKA: Mintzodromo y Comercio 

Descripción 

 
SAREUSKA está formado por el Colegio del País Vasco, el Polo Sur de Lapurdi y el Consorcio Transfronterizo 
Bidasoa-Txingudi. Estas tres instituciones firmaron en su momento un protocolo de compromiso de 
colaboración para el desarrollo de la política lingüística, por lo que desarrollan diversas iniciativas en 
colaboración. Entre ellos se encuentran el Mintzodromo y el Proyecto Comercial. 
 

Presupuestos 
2014 2015 2016 2017 

- € - € 5.059,00 € - € 
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Agentes participantes en el test cualitativo por ámbito de opinión  

Ambito Nombre Cargo 

Miembro 
Consejo 

Asesor del 
Euskera 

OCIO Oier Agirresarobe Gipuzkoako Urtxintxa Aisialdi eskola 
 

OCIO 
Iñaki  Biain Salaberria 

Berritzeguneko Talde 
Multiprofesionala x 

OCIO Maider  Martiarena 
Arrastua 

Bakeola x 

OCIO Miren Gonzalez eta 
Ainara Oscoz 

Marte Laborategia  

OCIO Cristina Arretxea Santiagoko Deabruak x 
TRANSMISION 
FAMILIAR 

Nerea Gomez Iraun Haur Seaska 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACION 

Joseba Arozena 837 Comunicación y Publicidad SL x 

MEDIOS DE 
COMUNICACION 

Lierni Ormazabal Oarso Bidasoako Hitza 
 

TECNOLOGIAS DE LA 
INF. Y LA 
COMUNICACION 

Pablo Moratinos contacto@3ymedia.net x 
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El contenido de este informe responde al encargo realizado por el Ayuntamiento de Irun para 

el diseño del Plan de Acción para la Promoción del Euskera de Irun 2018-2022. 

 

Este trabajo de diseño de la planificación ha requerido, necesariamente, de la evaluación de 

los trabajos llevados a cabo a lo largo del periodo de la planificación 2014-2017, así como el 

análisis de la realidad sociolingüística actual de Irun. Por ello, para poder realizar la evaluación 

de la planificación 2014-2017, hemos intentado llegar a la mayor representación posible de los 

agentes sociales, económicos y políticos de Irun, solicitando una valoración de lo realizado y 

recogiendo sus opiniones y propuestas de cara al futuro. Entre otros agentes, nos hemos 

dirigido a los miembros que componen el Consejo Asesor del Euskera para preguntarles por las 

líneas de trabajo y prioridades a seguir en este trabajo de evaluación. Así, un total de 39 

personas han participado en este trabajo de evaluación. 

 

A la hora de definir la planificación 2018-2022 que se recoge en este informe, también se han 

tenido muy en cuenta las opiniones y propuestas realizadas por los participantes en esta 

recogida de datos. 

 

La recogida de información se ha organizado por ámbitos ESEP y en cada uno de ellos se ha 

enumerado un conjunto estratégico de miembros que han participado como promotores, 

gestores o destinatarios y se ha invitado a participar en este trabajo de evaluación. Los 

ámbitos definidos han sido: transmisión familiar, enseñanza, euskaldunización-formación, 

administración, área socioeconómica, ocio y deporte, cultura, tecnologías de la información y 

la comunicación, medios de comunicación, sensibilización y motivación, proyección interna y 

proyección externa. 

 

En función de la participación de cada informante en uno u otro programa del ESEP de Irun, se 

le ha solicitado una valoración de los ámbitos y propuestas a realizar de cara al futuro. 

 

En la siguiente tabla se detalla el número de programas analizados por cada uno de los 

ámbitos ESEP y el número de cuestionarios respondidos. 
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Tabla 1: Nº de programas evaluados y cuestionarios recibidos según ámbito del ESEP. 
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Nº programas evaluados 1 (4) 6 6 1 4 5 3 2 1 4  33 

Nº cuestionarios recibidos   1 4   5 6 1 1 2  
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Fuente: Siadeco, 2018. 

 

 

Además del cuestionario elaborado por zonas, se ha entrevistado a otras 15 personas. 

 

Los principales temas que se han tenido en cuenta y se han trabajado tanto en el diseño de las 
consultas como en la realización de las entrevistas han sido los siguientes: 

- Perfil de la persona entrevistada: funciones realizadas, tipo de entidad a la que 
pertenece, nivel de euskera, relaciones con el Ayuntamiento de Irun … 

- Valoración global de los avances y de las cuestiones a tener en cuenta en el 
ámbito en el que ha participado (enseñanza, euskaldunización-alfabetización 
…).. 

- A continuación se les pide que realicen una evaluación de cada uno de los 
programas ubicados en el ámbito en el que ha participado. 

- Antes de finalizar, se les pide que fijen programas y marcos prioritarios, así 
como propuestas de cara al futuro, tanto para ese ámbito concreto en el que 
han participado como para otros ámbitos. 

 

 
 
La estructura del informe es la siguiente: 

- Objetivos y estructura del Plan. 

- El ESEP de Irun 2018-2022: retos estratégicos y propuestas de actuación. Para 
la nueva planificación del ESEP Irun se definen 16 retos y se presenta la batería 
de acción de la planificación. 
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1. Plan de acción para la 

promoción del euskera en Irun 

(2018-2022) 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 
 
 
 

 
- 7 

1.1. Objetivos y estructura del Plan 

 

 

La planificación lingüística se articulará en torno a tres objetivos estratégicos. Uno, 

fundamental, que supone el objetivo principal, será el uso del euskera. Junto con el uso, el 

empoderamiento y la alimentación constituyen el apartado de objetivos. 

 

1.1.1. Empoderamiento del euskera  
 

En el proceso de adquisición del euskera se pueden distinguir tres ámbitos: la transmisión 

familiar, por un lado, la enseñanza en euskera, por otro, y finalmente, la euskaldunización o 

euskaldunización-alfabetización de adultos. El euskera como primera lengua se transmite de 

generación en generación, pero en este proceso, la educación también juega un papel 

importante. Además, transmite el euskera como segunda lengua, al igual que la 

euskaldunización de adultos. 

 

1.1.2. Uso del euskera  
 

El gran reto de futuro para todos los euskaldunes, especialmente para los euskaldunes de las 

nuevas generaciones, consiste en hacer que el euskera sea tan atractivo y tan válido como el 

castellano para los ámbitos específicos e importantes de la vida adulta, tanto para el consumo 

de productos culturales como para las funciones simbólicas y afectivas, así como para las 

relaciones familiares, amistades o la vida social. Se debe garantizar la capacidad de prestación 

bilingüe de todos los servicios ofrecidos a la ciudadanía. 

 
 

1.1.3. Alimentación del euskera 
 

El uso del euskera tiene dos áreas principales: una es la creación y otra el consumo. Por tanto, 

en primer lugar, se debe fomentar y apoyar la creación de calidad en euskera y, con ello, se 

debe potenciar el consumo en euskera desde una perspectiva emancipada con respecto a la 

industria y a las personas productoras y creadoras, es decir, sin negar el apoyo de las políticas 
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públicas, pero alejando al mercado de la cultura en euskera, en la medida de lo posible, de los 

riesgos de la eterna dependencia del sistema de subvenciones. 

 

1.1.4. Líneas transversales 

Junto al empoderamiento, uso y alimentación que se han definido como objetivos 

estratégicos, existen otro tipo de actividades que los alimentan y que una planificación 

lingüística integral debe tener en cuenta. Entre ellas se encuentran la motivación por el 

euskera y la difusión del euskera. 

 

1.1.5. Estructura general del Plan  

El Plan se articula en 15 ámbitos, y cada ámbito, a su vez, en función de cada objetivo 

estratégico (empoderamiento, uso y alimentación del euskera). Por otra parte, además de los 

objetivos estratégicos, se han identificado y recogido a lo largo de dos líneas transversales en 

el Plan de Acción para la Promoción del Euskera, dos líneas que contribuirán a la consecución 

de los objetivos estratégicos: la motivación a favor del euskera y la difusión del euskera. En 

este segundo sentido, cabe señalar que el desarrollo del euskera en los últimos años ha hecho 

imprescindible la proyección interna y externa de la lengua. 

Los 15 ámbitos de planificación son los siguientes, siguiendo tres objetivos estratégicos y dos 

líneas transversales: 
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ADQUISICIÓN DEL 
EUSKERA 

 1. Transmisión familiar 

2. Enseñanza 

3. Euskaldunización-Formación 

USO DEL EUSKERA 

4. Administración 

5. Ámbito socioeconómico 

7. Ocio y deporte 

ALIMENTACIÓN DEL 
EUSKERA 

8. Producción editorial 

9. Cultura 

10. Publicidad 

11. Planificación del corpus y calidad del euskera 

12. Medios de comunicación 

13. Tecnologías de Información y Comunicación 

LÍNEAS 
TRANSVERSALES PARA 
LA CONSECUCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS 

14. Sensibilización y motivación 

15. Proyección interna 

16. Proyección externa 

 

1.2. ESEP 2018-2022 Irun: retos estratégicos y actividades 
 
1. Transmisión familiar 

1.A. Punto de partida 

− El programa "Por lo que más quieres" es la columna vertebral de las diferentes 

actividades e iniciativas que canaliza el Ayuntamiento de Irun con el objetivo de 

fomentar el uso del euskera entre las familias de Irun. 

 

− Es un programa que ofrece todo tipo de iniciativas y ayudas:  

  Se trata de un proyecto que se desarrolla en coordinación y colaboración con 
los centros escolares.  

  En los centros educativos se realizan sesiones de información y 
sensibilización lingüística para padres y madres, de carácter lúdico.  

  Se han elaborado libros y otros soportes para la información.  
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  Se ofrecen clases de euskera dirigidas a padres y madres y se subvencionan 
estos cursos.  

  Se han promovido los puntos de encuentro entre las familias euskaldunes y 
las familias que quieren dar acceso al euskera, a través de los talleres 
"Familia gunea".  

  Se realiza la difusión del catálogo de productos en euskera a las familias de 
Irun.  

  Se ofrecen a los padres y madres una serie de recursos para aprender y 
disfrutar en euskera con los niños y niñas, juegos, cuentos, canciones, etc. 

 
 

 

1.B. Reto estratégico (Según planificación general ESEP) 

RETO 1 

 

Elaboración del medidor indicativo adecuado para el seguimiento exhaustivo de la 

transmisión. Para ello, se propone actualizar los datos de la transmisión lingüística que 

se trabajan en el proyecto “Por lo que más quieres”, analizar su evolución y realizar 

una campaña de comunicación y sensibilización con centros escolares y familias a 

medio plazo. 

 

1.C. Propuestas para Irun 

− El Ayuntamiento de Irun tiene elaborado el diagnóstico de la transmisión familiar del 

euskera y también la planificación para incidir en este ámbito, "Por lo que más 

quieres”, puesta en marcha. Este mismo programa, con las acciones que incluye, 

tiene unas bases sólidas. Se propone analizar la necesidad de actualizar los datos de 

la transmisión lingüística que se trabajan en el proyecto. Y si así se estima 

interesante, analizar la evolución de estos datos. 

− Para el periodo 2018-2022 se propone: 

EN GENERAL: 

1. Analizar las posibilidades de mantenimiento e incremento de recursos 
económicos y humanos en la medida de lo posible. 
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2. Continuar con el esfuerzo por optimizar recursos e incrementar la 
colaboración entre los agentes implicados. 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS: 

3. Mejoras: 

 La mayoría de los niños y jóvenes realizan sus estudios en euskera, 
pero en casa hablan en castellano. Procurar la euskaldunización del 
hogar, reforzando para ello la oferta de cursos de euskera para 
padres y madres. En este sentido, se ve adecuada la consecución de 
la gratuidad, al 100%, de los cursos, si se cumplen determinadas 
condiciones. Y también es conveniente facilitar los trámites para el 
reparto de las subvenciones. Por lo tanto, se considera necesario 
hacer un planteamiento más integral (se podría estudiar la derivación 
a través de la beca …). 

 Intentar conseguir la implicación de todos los centros (presentación 
lúdica), tomar medidas para ofrecer el programa a los padres y 
madres de todos los centros. 

 Realizar las iniciativas de información a los padres y madres en los 
primeros días del inicio del curso, ofrecer el mayor detalle a la hora 
de informar, realizar un seguimiento más estrecho para conocer los 
intereses de los padres y madres, realizar una planificación detallada 
para todo el curso. 

 De cara a los talleres "Familia gunea": información previa a los 
centros, promoción de la participación de las familias euskaldunes y 
análisis de las posibilidades de difusión del programa, como por 
ejemplo con la iniciativa "Deporte en familia". 

 En la medida de lo posible, analizar las posibilidades de sacar el 
programa del ámbito de los centros educativos e ir trabajando en ese 
sentido. 
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2. Enseñanza 
 
 

2.A.- Punto de partida: 
 

 

    También se establecen los objetivos de anteriores periodos de planificación: fomentar el 
uso del euskera en la formación extraescolar, mejorar la capacidad de expresión y 
comunicación del alumnado en euskera, atraer a la juventud al euskera a través de 
actividades lúdicas y transmitir recursos de registro no formal, etc. 
 

    Los ámbitos de mayor carencia son: la capacidad de comunicación oral de los adolescentes 
y la calidad del euskera y la necesidad de euskaldunizar el entorno del centro educativo, 
que no se vea el centro escolar como único lugar en el que se da importancia al euskera     
(mayor presencia del euskera en la vida social y sobre todo en las familias de Irun). 

 
 

 

2.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP) 
 

RETO 2 

 

Impulsar, junto a las medidas a adoptar para que las relaciones entre los miembros de 

cada uno de los centros educativos de Irun (alumnado, padres, madres y profesionales 

de los mismos) sean también en euskera, proyectos e iniciativas que agilicen las 

relaciones en euskera entre el centro y el entorno próximo (ayuntamiento, grupos 

sociales y culturales y empresas), tanto en los centros de educación básica como en los 

de formación profesional y universitaria. 

 
 

2.C.- Nuevas propuestas para Irun: 
 

    Para el plazo 2018-2022 se propone: 
 

- En general: 

1. Dar continuidada los programas desarrollados en el periodo 2014-
2017, como siempre,  mediante la realización de ajustes, la 
optimización de medios, la mejora de la coordinación entre agentes y 
el seguimiento y evaluación anual. 
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- Actuaciones específicas: 

2. Mejoras: 

 

- Reflexionar sobre el programa de subvención "Euskaraz Baietz". 

- "Euskararen hilabetea": aumentar en la medida de lo posible el 
número de sesiones y actividades y ampliar la oferta al 
alumnado de 16 a 18 años. 

- "Udagiro": explorar las posibilidades de difusión del programa y 
de introducir mejoras en la metodología que se utiliza para la 
enseñanza. 

- "Punto de coordinación": se propone mantener esta estructura. 
Entre otras cuestiones, se propone analizar la situación de la 
Formación Profesional en Irun e incidir sobre todo en las 
posibilidades de prácticas del alumnado, especialmente en lo 
referente al uso de la lengua. Por otro lado, también se propone 
ampliar la misma estructura, organizando otro foro para los 
institutos de la ESO. 

 
3. Nuevas actuaciones: 

- Realizar un trabajo en torno a las actividades de euskera para 
la etapa de Bachillerato y Formación Profesional: ampliar las 
experiencias de buenos hábitos lingüísticos ahora dirigidas a la 
FP y ESO a las siguientes etapas, desarrollar nuevas 
actividades específicas adaptadas a la etapa, etc. 

- Analizar las necesidades de promoción de espacios en euskera 
para que pongan en marcha medidas que favorezcan una 
mayor presencia del euskera cuando los niños y niñas de los 
centros están en el patio. 

- Atraer al alumnado a las bibliotecas y fomentar el hábito 
lector en euskera: visitas guiadas a la biblioteca en pequeños 
grupos, avivar el gusto  por la lectura a través de una historia 
narrada en la biblioteca … 

- Iniciativa "Kantu Jira Auzoan": varios elementos trabajados en 
la escuela, promoviendo la colaboración de alumnos, padres y 
profesores. 

- Estudiar la posibilidad de organizar estancias de intercambio 
estudiantil. 

- Formación Profesional: iniciativa para acercar al euskera al 
alumnado para el que el euskera es totalmente ajeno: analizar 
e incidir en los factores de conciencia de la juventud para 
aumentar su uso. 

- Relaciones interescolares: creación de un espacio para el 
desarrollo  de proyectos de promoción del euskera entre los 
centros. Trabajar la colaboración entre los responsables de 
normalización de las escuelas. 
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3. Euskaldunización y alfabetización 

 

3.A- Punto de partida: 
 

 

    Los objetivos principales del área de euskaldunización-alfabetización son: atraer al 
alumnado potencial a los euskaltegis, ofertar cursos lo más adaptados posibles en 
función de los grupos de destino, elaborar nuevas técnicas y metodologías para el 
aprendizaje y la enseñanza del euskera, ofrecer en Irun oportunidades y espacios de 
uso para llevar a la práctica lo aprendido, ofrecer las máximas facilidades económicas 
para quien quiera aprender euskera y garantizar la complementariedad y coordinación 
entre los tres euskaltegis de Irun. 
 

    La labor de coordinación a nivel de Irun en este ámbito es importante, y debe 
continuar desempeñando esta función la mesa de trabajo que agrupa al Ayuntamiento 
de Irun y los 3 euskaltegis, así como la colaboración con HABE en la financiación de y 
en la elaboración de nuevos proyectos en el ámbito de la euskaldunización-
alfabetización. 
 

 
 

 

3.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

RETO 3 

 

Crear nuevos vascoparlantes y ampliar y fortalecer ámbitos de uso entre los 

vascoparlantes. Tomando como eje el Marco Común Europeo de Referencia (MCR) y el 

Portfolio Europeo de Lenguas (PEL) para aprender, enseñar y evaluar ambos procesos, 

traer el euskera al ámbito de la formación continua: formación en objetivos, tareas y 

prácticas. Facilitar el aprendizaje del euskera, previendo los recursos adecuados. 

 

 
 

3.C.- Nuevas propuestas para Irun 
 

    Para el periodo 2018-2022 se propone: 
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- En general: 

1. Promover la colaboración que permita la comunicación y 
coordinación entre euskaltegis y con el Ayuntamiento. 

2. Dar continuidad al resto de programas de este ámbito. 

- Actividades específicas: 
 

3. Mejoras: 

 

- Oferta de cursos de euskera adaptados a los siguientes 
colectivos objetivo y utilización de diferentes vías de 
comunicación y relación para llegar eficazmente a estos 
colectivos: 

• Padres y madres de alumnos y alumnas menores de 12 
años (relacionado con el programa de ayudas a padres y 
madres para el aprendizaje del euskera) 

• Personal de establecimientos comerciales, hosteleros y de 
servicios. 

• Inmigrantes (en relación y colaboración con el programa 
Udagiro) 

- Tratar de dar un impulso a los proyectos Mintzalaguna y 
Elkarrizketariak: más participantes, más acciones, más recursos 
humanos. Para ello se pueden estudiar diferentes opciones: 

• Mintzapote. 

• Padres y madres. 

• Amigo/a deportivo/a. 

• … 
 

- Seguir explorando las posibilidades de ofrecer cursos diferentes 
e innovadores en los euskaltegis. 

- Continuar completando la oferta de actividades 
complementarias del Euskaltegi Municipal de Irun. 
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4. Administración 
 

4.A.- Punto de partida: 
 

 

    El Ayuntamiento de Irun está trabajando en la planificación del VI Plan de 
Normalización del Uso del Euskera para el periodo 2018-2022. 
 

    Para la dinamización e implementación de este Plan de Uso del Euskera ya se ha 
constituido una comisión gestora con un amplio nivel de representación: la Comisión 
de Gestión del Uso de las Lenguas Oficiales en el Ayuntamiento de Irun. 
 

    Para el anterior periodo de planificación, el quinto, se realizó en su momento un 
estudio para analizar el carácter comunicativo de las relaciones de trabajo del personal 
del Ayuntamiento de Irun incluido en el Plan de Uso. A través de este análisis 
comunicativo se ha conseguido determinar cuáles son las comunicaciones que tienen 
prioridad comunicativa en el Ayuntamiento de Irun y se han definido las prioridades 
para las acciones de normalización que contempla el Plan de Uso del Euskera por áreas 
y personal. La propuesta es seguir trabajando en el mismo sentido. 
 
 

 

4.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

RETO 4 

 

Continuar con el estudio comunicativo realizado entre el personal del Ayuntamiento 

de Irun para el periodo de planificación anterior y el diseño del plan de uso del 

Ayuntamiento de Irun para el periodo 2018-2022. En torno a estos dos proyectos, se 

considera fundamental concretar al máximo las estrategias de traducción y de creación 

tanto en euskera como en castellano (siempre reduciendo la carga de trabajo 

correspondiente a la traducción y aumentando el trabajo creativo en euskera). Se 

deberá seguir compaginando los perfiles lingüísticos con las necesidades 

comunicativas de los puestos de trabajo del personal municipal con los Criterios de 

Uso de las Lenguas Oficiales. Todo ello combinado con estrategias adecuadas para la 

motivación y estimulación del personal y representantes políticos municipales. 

 

 
 

4.C. Nuevas propuestas para Irun: 
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    Para el periodo 2018-2022 se propone: 
 

- En general: 

1. La adecuada gestión e implementación del VI Plan de Normalización 
del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun requiere de la 
implicación de diferentes agentes: autoridades políticas, Comisión 
Gestora del Plan de Uso y personal del Ayuntamiento de Irun. 

 

- Actividades concretas: 

2. Mejoras: 

 

- Seguir garantizando la correcta aplicación de las medidas de 
prioridad para cada uno de los trabajadores incluidos en el plan 
de uso derivado del estudio comunicativo. Para ello, será 
fundamental que los representantes de cada área de la 
Comisión Gestora y los técnicos del Área de Euskera realicen un 
seguimiento exhaustivo de las medidas prioritarias. 

- Difundir en la sociedad que el euskera es también lengua de 
servicio en el Ayuntamiento de Irun. Y junto con ello continuar 
con las medidas para asegurar la atención en euskera, 
priorizando a los trabajadores euskaldunes y poniendo vías para 
euskaldunizar a los trabajadores. 

- Para que el euskera sea además de lengua de servicio, lengua de 
trabajo, organizar pequeños círculos de comunicación en 
euskera y seguir garantizando su correcto funcionamiento. 

- Reforzar la motivación hacia el euskera de los trabajadores 
municipales. Para ello es necesario cambiar, entre el personal,  
de que el trabajo en euskera tenga una mayor duplicidad o 
carga de trabajo: trabajar en euskera debe ser agradable, 
motivador, fácil … para el personal. 

- Información. Dar más información actualizada sobre el euskera: 
página web del Área de Euskera y Agenda del Euskera,... 

- Trabajar la transversalidad del euskera a nivel municipal (una 
colaboración más profunda y estrecha entre las diferentes 
áreas, especialmente con los departamentos de Juventud, 
Cultura y Deportes). 

 

 

 
3. Nuevas actuaciones: 

 
 
 

- Poner en marcha iniciativas para que los ciudadanos utilicen 
más el euskera en sus relaciones con la administración. 
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- Comenzar con pequeñas acciones para que el euskera gane 
importancia en las comunicaciones internas de los trabajadores, 
como pequeños círculos comunicativos en euskera … 

- Acciones para acercar el euskera al personal no incluido en el 
Plan de Uso. 

 
 

 
 

5. Ámbito socioeconómico 
 

5.A.- Punto de partida: 
 

    Con el objetivo de euskaldunizar el mundo laboral, el Ayuntamiento de Irun ha 
trabajado, en los últimos años, tres principales líneas de actuación: 

 

1.- Pequeños establecimientos comerciales, hosteleros y otros servicios de la 
ciudad; durante el periodo 2007-2010 se puso en marcha el programa "Irun 
2+1", se llevó a cabo una campaña de comunicación dirigida a los 
establecimientos comerciales, se recogieron datos sobre el nivel de uso de los 
diferentes idiomas, se constituyeron grupos de cursos de euskera con 
comerciantes, se difundieron escritos de euskaldunización del paisaje 
lingüístico de los comercios y acciones de comunicación específicas dirigidas a 
establecimientos y ramas concretas de actividad. El programa, sin embargo, 
no ha tenido una continuidad en los últimos años, ya que la iniciativa se ha 
limitado a prolongar la oferta de servicios a los establecimientos. 
 

2.- El Ayuntamiento de Irun tiene en vigor una línea de subvenciones para la 
euskaldunización del paisaje lingüístico y los establecimientos de servicios de 
la ciudad pueden acceder a ayudas económicas para la euskaldunización de la 
imagen corporativa, la rotulación externa e interna del comercio o la 
traducción al euskera de páginas web. El número de solicitudes, sin embargo, 
no es el deseado. 

 

3.- Algunos comerciantes demandan servicios municipales lingüísticos y de 
traducción. 
 

4.- Los planes de euskera de cuatro empresas que se han puesto en marcha en su 
momento a través del programa "Lanean Euskara Zubi" también tienen 
continuidad en la actualidad. 
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    En cuanto a los centros comerciales con planes de euskera en marcha, y también en otras 
empresas,  se ha conseguido avanzar en algunas áreas, especialmente en la rotulación al 
público, en la publicidad que realizan estas empresas o en el servicio al cliente. 
 

    En cualquier caso, el euskera tiene muy poco espacio y escasa presencia en la actividad 
diaria de las empresas de Irun. 

 
 
 
 
 

5.B.-   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

RETO 5 

 

Por un lado, fomentar el uso del euskera en las relaciones con la clientela, teniendo en 

cuenta el derecho de las personas consumidoras a expresarse en euskera; por otro, 

combinar el sistema educativo (y especialmente la formación profesional) con el 

mundo empresarial de una forma más estricta desde el punto de vista lingüístico, 

favoreciendo especialmente las posibilidades de realizar prácticas empresariales en 

euskera. 

 

 
 

5.C.- Nuevas propuestas para Irun: 

 
    Para el periodo 2018-2022 se propone: 

 

- En general: 

1. Se propone continuar con las líneas de trabajo hasta la fecha, 
centrándose en los negocios del ámbito privado con mayor efecto 
multiplicador. 
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- Actuaciones concretas: 
 

2. Mejoras: 
 

- Mejorar el seguimiento en las empresas en las que se han 
diseñado planes de euskera y realizar labores de promoción en 
aquellas empresas en las que no se ha elaborado dichos planes. 

- Reactivar el proyecto puesto en marcha para incidir en el área 
de Comercio y Hostelería de Irun "Irun = 2+1" y reacercarlo a los 
pequeños establecimientos de la ciudad, preferentemente 
mediante visita presencial, a través de las siguientes iniciativas: 

 Promoción de ofertas de cursos de euskera adaptados para 
comerciantes, autónomos, personas que trabajan en 
puestos de atención al público. 

 Analizar la situación de las empresas que inciden en el 
paisaje lingüístico de Irun desde el punto de vista del paisaje 
lingüístico y elaborar estrategias para incidir en el mismo. 

 
 

3. Nuevas actuaciones: 
 

 

- Visibilidad. Trabajar para que en los comercios se vea más el 
euskera: paisaje lingüístico, señales para informar de que saben 
euskera... Informar a los comerciantes para que conozcan las 
ayudas que se les ofrecen. Impulsar planes de euskera en las 
empresas. 

- Ejemplos. Analizar los planteamientos de los municipios de gran 
tamaño de la zona e implantarlos en Irun. Priorizar la superación 
del "estigma" del euskera. 

- Organizar iniciativas de reconocimiento del esfuerzo realizado a 
favor del euskera por las empresas, establecimientos y agentes 
de Irun que se mueven en el ámbito laboral y privado. El 
objetivo sería que la ciudadanía conozca y valore el esfuerzo 
que realizan estos agentes. 

- Realizar una iniciativa de sensibilización comunicativa para la 
garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. 

- Diseño y puesta en marcha de un nuevo proyecto 
transfronterizo de incidencia comercial, abarcando un ámbito 
de influencia más amplio y en colaboración con otras 
instituciones públicas supramunicipales. 
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7. Ocio y deporte 
 

 

7.A.- Punto de partida: 
 

 

    La euskaldunización del ocio y del deporte es de vital importancia en la realidad 
sociolingüística de Irun, debe ser una continuación del esfuerzo que se realiza en el ámbito 
de la enseñanza y complementar los programas dirigidos a fomentar el uso del euskera en 
las familias de Irun. 
 

 

7.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

RETO 7 

 

Ofrecer amplias posibilidades de uso del euskera en las actividades extraescolares, 

especialmente las dirigidas a la infancia y juventud, a través de la colaboración con las 

asociaciones socioculturales y de ocio que desarrollan su actividad en la ciudad. 

Reforzar y ampliar las posibilidades de realizar actividades de tiempo libre en euskera 

junto a las acciones a favor del euskera. En las actividades deportivas y de ocio, cuando 

se organicen actos y apariciones públicas, procurar garantizar la presencia del euskera 

en los mensajes que se emitan tanto oralmente como por escrito, especialmente 

cuando se trate del uso de infraestructuras municipales o de subvenciones 

municipales. Para todo ello, se propone llevar a cabo una estrategia de actuación en 

cuatro líneas en el periodo 2018-2022: 

1. Activar medidas para la priorización del uso del euskera en todas las actividades que el 
Ayuntamiento organice para la población infantil y juvenil en la ciudad, con el fin de que la 
lengua utilizada en las actividades sea el euskera. 

2. Adoptar medidas para el establecimiento y ejecución de criterios lingüísticos en las 
actividades de ocio y deporte subvencionadas tanto desde el Ayuntamiento de Irun como 
desde otras instituciones públicas de la comunidad autónoma. 

3. La creación y construcción de espacios vitales del euskera en las actividades y espacios de 
ocio, para lo cual se debería canalizar la inserción de agentes y actividades en euskera en 
Irun, buscar sinergias, crear espacios y agendas comunes de actividades en euskera; en 
definitiva, diseñar y gestionar un nuevo proyecto que se base en la coordinación y 
colaboración del capital humano que actualmente tiene Irun con el euskera. 

4. Ofrecer a las asociaciones de Irun apoyo para avanzar en el uso del euskera, servicios 
lingüísticos de valor práctico para el uso del euskera, así como una labor de dinamización y 
comunicación que incentive la motivación para el fomento del euskera. 
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7.C .- Nuevas propuestas para Irun: 
 

    Para el periodo 2018-2022 se propone: 
 

- En general: 
 

1. Se plantea llevar a cabo una colaboración más estrecha entre los 
diferentes Departamentos y Áreas del Ayuntamiento de Irun para 
consensuar los criterios lingüísticos de la oferta de servicios dirigidos 
a la ciudadanía. Se propone iniciar este trabajo con las iniciativas que 
se organizan para niños y jóvenes, basándose en la colaboración 
entre las áreas de Euskera y Juventud. 
 
2. Se propone dar continuidad a los programas actualmente en 
curso. 
 

 

- Actuaciones específicas: 
 

1. Mejoras: 

- Respecto al programa Kalean Bai: aumentar el acercamiento a 
las asociaciones, prestar especial atención a las asociaciones 
que trabajan con la infancia y la juventud, extender el proyecto 
a más asociaciones. Dar continuidad al trabajo realizado hasta la 
fecha con los clubes deportivos de alto nivel dentro del 
programa Kalean Bai y estudiar las posibilidades de destinar más 
recursos para fomentar su interés. 

- Programa Solas Jolas: ampliar el programa a más días, hacer una 
reflexión sobre la complementariedad entre este programa y las 
colonias propias creadas por los centros escolares. 

- Mejoras en la programación de ocio en euskera para los más 
jóvenes, haciéndola más atractiva. 

- Festan blai y Gaztegunea: elaboración y aplicación de criterios 
lingüísticos relacionados con la oferta de iniciativas dentro de la 
programación. 

- Guía de actividades en euskera: actualización de la guía para a 
continuación difundir y hacer útil la información sobre las 
actividades y agentes de la guía. 

- Explorar las posibilidades de extender el modelo de deporte 
escolar a la educación secundaria. 

- Con motivo del plan de euskaldunización de los cursos de los 
polideportivos, abordar la línea de la sensibilización, sobre todo 
con los cursos de adultos. Y realizar los pasos para la impartición 
bilingüe de los cursos de los 10 grupos de personas adultas que 
hayan declarado prioridad lingüística euskaraz+elebitan en el 
momento de la inscripción. 
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- Dar continuidad al trabajo realizado hasta la fecha con los 
clubes deportivos de alto nivel en el marco del programa Kalean 
Bai y estudiar las posibilidades de destinar más recursos para 
fomentar su interés (por ejemplo, tratándolos como empresas y 
ofreciendo recursos de programas del mundo laboral). También 
se propone hacer un reconocimiento a quien trabaja de manera 
adecuada. 

 
 

2. Nuevas actuaciones: 
 

- Adoptar medidas en las actividades de ocio preferentes, para 
cumplir los criterios lingüísticos y para que las actividades se 
realicen en euskera. 

- Barrios. Difusión de proyectos en euskera desde el centro hasta 
los barrios. Tener en cuenta a las asociaciones vecinales y otras 
para ampliar la difusión de estos proyectos. 

- Espacio público. Mostrar la oferta cultural en euskera en 
espacios públicos; por ejemplo, emitir películas en euskera en la 
calle. Garantizar el uso del euskera en las diversas actividades 
que se realizan en la calle (fiestas, exposiciones, etc.). 

 
 

 
 

8. Producción editorial 
 

1.A.- Punto de partida: 
 

 

    Por diversas razones, los recursos destinados por el Ayuntamiento de Irun al ámbito de la 
producción editorial en euskera han sufrido una reducción en los últimos años. 

1.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

RETO 8 

Reforzar las iniciativas para fomentar la afición a la lectura en euskera entre la 

población, concretamente entre la población infantil y juvenil. 
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1.C.- Nuevas propuestas para Irun: 
 

    Para el periodo 2018-2022 se propone: 
 

- En general: 

1. Continuar con el esfuerzo por optimizar recursos e incrementar la 
colaboración entre los agentes implicados. 

 

- Actuaciones concretas: 

2. Mejoras: 

- En la medida en que existen posibilidades de acceso a los 
recursos necesarios para ello, se plantea la elaboración y 
desarrollo de algún programa dirigido a fomentar la afición a la 
lectura en euskera de las personas jóvenes. Será fundamental 
que los nuevos programas o soportes aborden temas de interés 
para niños y jóvenes (juegos, personajes conocidos de los 
dibujos, etc.). 

- Analizar la idoneidad de publicar el trabajo ganador de la Beca 
de Investigación J.A. Loidi (según el tipo de trabajo y los 
recursos disponibles). 

 
 

9. Cultura 
 

 

1.A.- Punto de partida: 
 

    El Ayuntamiento de Irun ha mantenido la oferta cultural de los últimos años en este 
periodo de planificación. 

    Los agentes consultados consideran insuficiente la oferta en euskera y de calidad que se 
ofrece al ciudadano. 

 

1.B.- Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 

RETO 9 

Fomentar el uso del euskera en todos los actos socioculturales, fomentar la cultura en 

euskera y de calidad y dar a conocer los productos culturales en euskera y fomentar su 

consumo. 
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1.C.- Nuevas propuestas para Irun: 
 

    Para el periodo 2018-2022 se propone: 
 

- En general: 

1. Continuar con el esfuerzo por optimizar recursos e incrementar la 
colaboración entre los agentes implicados. 

2. Trabajar la perspectiva lingüística en programas exitosos orientados 
a la cultura en general. 
 

- Actuaciones concretas: 

3. Mejoras: 

- Presencia. Potenciar más el euskera y la cultura en euskera: más 
grupos de música vasca, más festivales de bertsos... 

- Visibilidad. Dar más espacio a proyectos ya en marcha, 
visibilizar: por ejemplo, el grupo de lectores. 

- Impulsar medidas para incidir en el consumo, planificando una 
oferta potente y de calidad. 

- Analizar las posibilidades de participación ciudadana en la 
definición de la oferta cultural. 

- Agenda del Euskera: mantener la misma agenda y explorar las 
posibilidades de ampliación. 

 

10. Publicidad 

 

1.A.- Punto de partida: 
 

 
 

    En el ámbito público se consideran canales eficaces de publicidad los soportes que 
informan de los programas, servicios y recursos que se llevan a cabo desde el Área de 
Euskera del Ayuntamiento de Irun (página web del Área de Euskera, folletos informativos 
publicados en torno a los diferentes programas, etc.). 
 

    Se percibe un menor nivel de presencia del euskera en los mensajes (vía publicitaria) que 
el resto de departamentos municipales transmiten a la sociedad, además del área de 
Euskera. 
 

    Así, la publicidad en euskera del Ayuntamiento de Irun se asocia principalmente al área de 
Euskera. 
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1.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

RETO 10 

Promover la creación de publicidad en euskera, tanto en el ámbito público (publicidad 

relacionada con las actividades y servicios de la administración) como en el privado. Se 

deberá fomentar la publicidad original en euskera dirigida especialmente a la 

población infantil y juvenil. 

 
 

1.C.- Nuevas propuestas para Irun: 
 

    Para el periodo 2018-2022 se propone: 
 

- En general: 
 

1. Continuar con el esfuerzo por optimizar recursos e incrementar la 
colaboración entre los agentes implicados. 

2. Analizar las posibilidades de elaboración de mensajes publicitarios y 
campañas no basadas en la traducción originaria en euskera, 
orientándolas principalmente a la población infantil y juvenil. 

3. Dar la misma importancia a los mensajes en euskera que a los 
mensajes en castellano. 
 
 

- Actuaciones concretas: 

4. Mejoras: 

- Seguir garantizando la calidad de los mensajes difundidos en 
euskera desde el Ayuntamiento. 

- Reflexionar sobre la página web del Área de Euskera y las redes 
sociales. 

 
 

5. Nuevas actuaciones: 

 

- Realizar iniciativas para canalizar la publicidad en euskera en los 
comercios y empresas de Irun. 

- Fomentar la creatividad en euskera en las empresas 
publicitarias. 
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11. Planificación del corpus y calidad del 

euskera 

 
 
 

1.A.- Punto de partida: 
 

 
 

    Durante el periodo de planificación 2014-2017 no se han desarrollado programas 
específicos en este ámbito. 

 

1.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

 

RETO 11 

Reforzar la capacidad de comunicación en euskera, utilizando correctamente las 

combinaciones registrales y adaptándolas a las diferentes situaciones comunicativas. 

Para ello, el reto es trabajar la corrección, la facilidad o habilidad comunicativa y la 

expresividad (es decir, la capacidad de comunicación). Por otro, promover un lenguaje 

propio para los ámbitos informal y afectivo. 

 
 
 

1.C.- Nuevas propuestas para Irun: 
 

    Para el periodo 2018-2022 se propone: 
 

- En general: 
 

1. Dar continuidad a los programas dirigidos a preservar el corpus y la 
calidad del euskera, optimizando, en la medida de lo posible, los 
recursos disponibles y aumentando la colaboración entre los agentes 
implicados. 

2. Continuar con las labores de recuperación, mantenimiento y puesta 
en valor del euskera autóctono de Irun. 

3. Continuar impulsando la investigación en euskera a través de la beca 
de investigación J.A. Loidi. 
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12. Medios de comunicación 
 
 

1.A.- Punto de partida: 
 

    Si bien se aprecia un avance en los medios escritos locales, no ocurre lo mismo en los 
medios de comunicación escritos en general, ni con los audiovisuales y audiovisuales, y 
mucho menos en los autóctonos. 

    Se valoran muy positivamente los cambios producidos por la revista Irunero en el último 
año. 

 

1.B.- Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

RETO 12 

Impulsar la colaboración y coordinación entre los medios de comunicación en euskera 

de la ciudad y la administración local para sacar el máximo partido a los recursos, 

mejorar continuamente la calidad y ofrecer nuevos productos. Entre sus prioridades se 

encuentran el impulso de contenidos y canales dirigidos a la juventud, la combinación 

de estilos serios y amenos por la vía de la comunicabilidad y la atención especial a los 

audiovisuales y las comunicaciones por internet, sin descuidar por completo las 

ediciones en papel. 

1.C.- Nuevas propuestas para Irun: 

 
    Para el periodo 2018-2022 se propone: 

 

- En general: 
1. Continuar con el esfuerzo por optimizar recursos e incrementar la 

colaboración entre los agentes implicados. 

2. Realizar una reflexión sobre las medidas para incidir en el consumo 

de medios de comunicación en euskera por parte de la ciudadanía. 

3. Contactar con las administraciones autorizadoras para que adopten 

las medidas necesarias para garantizar las emisiones en euskera. 
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- Actividades concretas: 

4. Mejoras: 
 

 

- Fortalecimiento. Hacer un esfuerzo por fortalecer los medios de 
comunicación en euskera, buscando la colaboración con los 
medios de comunicación: realizar diagnósticos, conocer la 
situación con el fin de impulsar medidas concretas. En esa senda 
de consolidación, aumentar el número de páginas de la revista 
Irunero. 

- Medios de comunicación en castellano. Incrementar la 
presencia del euskera en los medios de comunicación en 
castellano. 

- Incrementar el número de intervenciones orales en euskera de 
los responsables municipales, tanto en las ruedas de prensa 
como en las declaraciones individuales ante los medios de 
comunicación. 

 
 

 
 
 

13. Tecnologías de información y 

comunicación 
 

1.A.- Punto de partida: 
 

    El Ayuntamiento de Irun está adoptando una serie de medidas para que la importancia y 
el potencial de las nuevas tecnologías en la sociedad actual sea útil también para la 
promoción del euskera. En la página web del Ayuntamiento de Irun se darán novedades y 
se incidirá, también, en el apartado del Área de Euskera y en el del Euskaltegi Municipal. 
Se trata de tomar medidas para que las páginas web sean más flexibles y vivas. 

    Por otro lado, también será importante continuar con las medidas para aumentar la 
presencia del área de Euskera en las redes sociales. 
 

 

1.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
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RETO 13 

Promover acciones eficaces para que los temas relacionados con todos los corpus, 

estatus y aspectos básicos del proceso de normalización del euskera de Irun estén 

adecuadamente integrados en las TIC. 

 

1.C.- Nuevas propuestas para Irun: 
 

    Para el periodo 2018-2022 se propone: 
 

 

- En general: 

1. Continuar con el esfuerzo por optimizar recursos e incrementar la 
colaboración entre los agentes implicados. 
 

- Actuaciones concretas: 

2. Mejoras: 

- Reflexionar sobre la página web del Área de Euskera y las redes 
sociales. 

- Poner en marcha nuevas iniciativas para aumentar el uso del 
euskera en las relaciones a través de las redes sociales de la 
juventud. 

 
 

 

14. Sensibilización y motibación 
 

14.A.- Punto de partida: 
 
 

    La necesidad de estrategias e iniciativas en materia de sensibilización y motivación 
lingüística en Irun se observa desde todos los ámbitos del ESEP, siendo los agentes de los 
diferentes sectores sociales los que señalan la necesidad de campañas generales de 
motivación. En este sentido, se ve importante adoptar ese carácter de línea transversal en 
Irun. "Cómo relacionar el euskera con la vida, cómo contagiarlo; esa conexión emocional 
no se ha conseguido de momento". Junto a ello, acercar la comunidad erdaldun al euskera 
para reducir "resistencias". 
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14.B.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

RETO 14 

Se plantea fomentar la motivación para el uso del euskera, que a su vez conlleve un 

uso placentero que retroalimente la motivación. La motivación, el aprendizaje 

continuado y el uso están interrelacionados y es necesaria la colaboración de todos 

ellos. En torno a este reto es necesario ofrecer razones para el uso del euskera, ofrecer 

estrategias para gestionar las situaciones que se producen en el uso de las lenguas, 

difundir los modelos adecuados que se desarrollan en la gestión de las lenguas, 

incorporar conceptos básicos de sociolingüística en la sociedad, organizar actividades 

que ayuden a dar el salto del conocimiento al uso, trabajar el liderazgo en el ámbito de 

la normalización, etc. Por lo tanto, la sensibilización y la comunicación tienen un gran 

peso en este ámbito. 

 
 

 

14.C.-   Nuevas actuaciones: 
 

 

    Analizar las posibilidades de realizar un proyecto de I+D+i en torno a la comunicación 
lingüística en Irun. Un trabajo que contribuirá a optimizar eficazmente la política 
lingüística y la planificación lingüística de la ciudad y que incidirá en los factores que 
contribuyen a la normalización de la lengua de Irun: motivación, conocimiento y uso. Este 
proyecto permitiría: 

 
 

1.- Este proyecto permitirá medir la situación del euskera en la ciudad y lo que se 
hace para su promoción. Aunque será un proyecto que incidirá de forma 
transversal en todos los programas que llevará a cabo el Área de Euskera del 
Ayuntamiento de Irun, afectará sobre todo a aspectos relacionados con la 
medición de la presencia, uso y aprendizaje del euskera a corto plazo. 
 

2.- Apertura de la construcción y elaboración de los nuevos discursos que el 
euskera necesita en Irun. 
 

3.- Todo lo anterior podrá ser utilizado para un amplio proyecto de comunicación 
que llegue de forma eficaz a los centros de decisión, agentes sociales y 
ciudadanía de Irun. 
 

    El Ayuntamiento de Irun continuará participando en EUSKARALDIA en función de su 
estructura y recursos humanos. 
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15. Proyección interna 
 

15.A.- Punto de partida: 

 
    Colaboración. Una de las principales conclusiones del trabajo de evaluación del anterior 

periodo de planificación ha sido la conveniencia de una mayor colaboración entre el 
Ayuntamiento y los agentes locales: "Hay que organizar acciones y programas con los 
agentes del pueblo". Mayor iniciativa en la promoción del euskera no sólo por parte del 
Ayuntamiento, sino también por parte de la mancomunidad. 
 

15.A.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 
 

RETO 15 

Basándose en la creación y difusión de productos de calidad, prestigiar la imagen de la 

cultura vasca en Irun, siendo claves estas sesiones para atraer a los hablantes al 

euskera y aumentar el uso de la lengua. La proyección dentro de la cultura vasca 

determinará en gran medida cuál es el lugar que se le da a ella en Irun. Para ello, la 

colaboración entre el Ayuntamiento y el resto de agentes de la ciudad deberá ser 

intensa. 

 
 

15.B.- Mejoras: 

 
    Elaborar un calendario de agenda de las actividades socioculturales que se ofrecen en 

euskera en la ciudad y difundirlas a través de diferentes canales físicos y virtuales. 

15.C.- Nuevas actuaciones:   
 

 

    Proponemos crear un panel de creadores culturales autóctonos y difundir su trabajo a 
través de diferentes formatos y canales de comunicación. Junto a ello, es imprescindible 
elaborar un calendario de agendas de las actividades socioculturales que se ofrecen en 
euskera en la ciudad y difundirlas a través de diferentes canales físicos y virtuales. 

    Socializar y comunicar a la ciudadanía las iniciativas que se lleven a cabo en euskera en las 
administraciones, instituciones, etc., además de las que se realizan en favor del euskera. 
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16. Proyección externa 
 

16.A.-   Reto estratégico (Según planificación general ESEP): 

RETO 16 

Proyectar y promocionar la ciudad de Irun en relación con el euskera y la cultura vasca. 

 

16.B.-   Mejoras: 
 

 
 

    Garantizar la presencia del euskera en todos los eventos que se organicen en la ciudad y 
que tengan proyección exterior (ferias, congresos, encuentros, etc.), especialmente en los 
organizados en torno a Ficoba o al Museo Oiasso. Para ello, proponemos diseñar y poner 
en marcha un proyecto de comunicación y relaciones públicas que permita a los 
organizadores de este tipo de eventos ser conscientes de las posibilidades que, desde el 
punto de vista de la comunicación y de la imagen, puede ofrecer el uso del euskera. 

    En torno a la celebración del Día del Euskera también se considera importante trabajar la 
"proyección exterior" del euskera. 
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1.3. ACCIONES de ESEP Irun 

 
 

ÁMBITOS Y OBJETIVOS PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

1. Transmisión familiar       
1.1. Aumentar el uso del euskera en el ámbito doméstico y asegurar la transmisión como lengua entre los miembros de la 

familia. 

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

1.1.6. 
Incidir en los padres y madres para que tomen 
conciencia de la influencia que su hábito lingüístico 
tiene en sus hijos e hijas 

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

14.2.1. 
Incidir en los padres y madres, futuros padres y 
madres y abuelos y abuelas para asegurar la 
transmisión familiar del euskera 

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

14.2.1. 
Incidir en los padres y madres, futuros padres y 
madres y abuelos y abuelas para asegurar la 
transmisión familiar del euskera 

 
  1.1.4 

Dar a conocer y poner a disposición de los padres y 
madres productos relacionados con el euskera y la 
cultura vasca 

 CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS EN 
EUSKERA 

1.1.4. 
Dar a conocer y poner a disposición de los padres y 
madres productos relacionados con el euskera y la 
cultura vasca 

 

  1.1.7. 
Trabajar las conductas lingüísticas con los hijos e 
hijas, tanto en parejas euskaldunes como mixtas 

 

  1.3.1. 
Crear y alimentar espacios para el uso del euskera 
tanto dentro como fuera de la escuela 

1.54. 

Dar continuidad al proyecto “Por lo que más quieres” y reforzar la oferta de servicios que se realizan en el mismo, para que 
el euskera sea la lengua de origen de cada vez más hijos e hijas de las familias de Irun, aprovechando las oportunidades que 
existen para reforzar la transmisión natural, pero también los refuerzos de la transmisión cultural.  

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

14.2.1. 
Incidir en los padres y madres, futuros padres y 
madres y abuelos y abuelas para asegurar la 
transmisión familiar del euskera 

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

14.2.1. 
Incidir en los padres y madres, futuros padres y 
madres y abuelos y abuelas para asegurar la 
transmisión familiar del euskera 

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

1.3.3. 
Fortalecer la interacción entre la familia, la escuela 
y el entorno, proporcionando recursos a los padres 
y madres para ello 
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ÁMBITOS Y OBJETIVOS PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

 

POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

14.2.1. 
Incidir en los padres y madres, futuros padres 
y madres y abuelos y abuelas para asegurar la 
transmisión familiar del euskera 

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

1.1.4. 
Dar a conocer y poner a disposición de los 
padres y madres productos relacionados con 
el euskera y la cultura vasca 

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

3.8.1. 
Posibilitar la compactación de redes 
relacionales en euskera y la creación de 
dinámicas de grupo 

 

  7.1.3. 

Entendiendo de forma amplia la oferta de ocio 
(cine, teatro, literatura, televisión, música, 
etc.) dirigir iniciativas en euskera a la 
ciudadanía de todas las edades 

 

  7.1.3. 

Entendiendo de forma amplia la oferta de ocio 
(cine, teatro, literatura, televisión, música, 
etc.) dirigir iniciativas en euskera a la 
ciudadanía de todas las edades 

   7.1.3. 

Entendiendo de forma amplia la oferta de ocio 
(cine, teatro, literatura, televisión, música, 
etc.) dirigir iniciativas en euskera a la 
ciudadanía de todas las edades 

1.55. Que el euskera que utilizan los padres y madres de Irun y especialmente los niños y niñas adquiera un carácter 
comunicativo y sirva para transmitir sentimientos, ideas y emociones.  

 
POR LO QUE MÁS 
QUIERES 

1.1.4. 
Dar a conocer y poner a disposición de los 
padres y madres productos relacionados con 
el euskera y la cultura vasca 

 

 
14.3.1. 

Incidir en jóvenes y familiares que están a 
punto de acceder a la ESO, Bachillerato o 
Formación Profesional para explicar las 
ventajas de seguir estudiando en modelos en 
euskera 

2. Euskaldunización-Formación 
2.1. Aumentar la motivación y el conocimiento del euskera entre la ciudadanía.  

  

 

  14.1.6. 
Alertar y sensibilizar sobre la importancia del 
uso del euskera en las manifestaciones 
públicas 
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ÁMBITOS Y OBJETIVOS PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

 

Euskaltegis, 
subvenciones, programa 
Udagiro  

14.1.2. 

Organizar campañas de sensibilización dirigidas 
especialmente a los recién llegados, incidiendo en 
los beneficios que puede reportar el aprendizaje 
del euskera. Compaginarlo con programas de 
acogida para recién llegados. 

 

  14.1.3. 

Incidir en la juventud a partir de personas 
referentes para estos grupos de edad y priorizando 
las vías telemáticas. Ofrecer ventajas para eventos 
en euskera 

 
Sorteos entre los 
usuarios de EUSKARA 
IKASLE TXARTELA 

14.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización 
para el aprendizaje del euskera 

 PLAN PARA EL ÁMBITO DE 
EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

4.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización 
para el aprendizaje del euskera 

 PLAN PARA EL ÁMBITO DE 
EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

14.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización 
para el aprendizaje del euskera 

 
PLAN PARA EL ÁMBITO DE 
EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

14.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización 
para el aprendizaje del euskera 

 BECAS PARA APRENDER 
EUSKERA 

14.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización 
para el aprendizaje del euskera 

 BECAS PARA APRENDER 
EUSKERA 

14.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización 
para el aprendizaje del euskera 

 PLAN PARA EL ÁMBITO DE 
EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

1.3.3. 
Fortalecer la interacción entre la familia, la escuela 
y el entorno, proporcionando recursos a los padres 
y madres para ello 

 
UDAGIRO 2.6.1. 

Atención especial y desarrollo de programas 
específicos para adolescentes venidos de fuera 

 

MINTZALAGUNA 3.8.2. 
Amplliar proyectos de conversación (Mintzalagun, 
Berbalagun, Gurasolagun) 
 

 
PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

14.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización 
para el aprendizaje del euskera 

 
PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

3.9.1. 
Creación, actualización y difusión de materiales 
escritos para extranjeros (en lengua, literatura, 
cultura) 

 
PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

3.7.6. 
Actualización continua de materiales, métodos y 
recursos para la euskaldunización de adultos 
(autoaprendizaje, etc.). 
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ÁMBITOS Y OBJETIVOS PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

 

PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

14.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de 
sensibilización para el aprendizaje 
del euskera 

 
PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

3.9.1. 

Crear, actualizar y difundir 
materiales escritos (lingüísticos, 
literarios, culturales) dirigidos a 
personas extranjeras 

 
PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

3.7.6. 

Actualización continua de materiales, 
métodos y recursos para la 
euskaldunización de adultos 
(autoaprendizaje, etc.). 

 

PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

2.4.4. 

Euskera para todas las actividades no 
sólo docentes sino escolares 
Impulso como lengua de relación 
(programas de otras actividades 
y a través de programas específicos). 

2.2. Incrementar el uso del euskera en la oferta formativa de personas adultas.  

 

  14.4.5. 

Incidir en quienes organizan 
formación para adultos 
(autoescuelas, asociaciones de 
jubilados, asociaciones culturales, 
asociaciones de comerciantes) para 
organizar cursos también en euskera 

2.21. Dar continuidad a los programas dirigidos a fomentar y reforzar el proceso de aprendizaje del euskera, con el fin de conseguir 
en el menor plazo posible euskaldunes capaces de hablar.  

  
TARJETA EUSKARA 
IKASLE  

4.4.4. 
Crear un sistema de reconocimiento 
para las personas que están 
aprendiendo euskera 

  PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

4.4.1. 
Diseñar y desarrollar estrategias de 
sensibilización para el aprendizaje 
del euskera 

  PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

3.8.1. 
Posibilitar la compactación de redes 
relacionales en euskera y la creación 
de dinámicas de grupo 

  PLAN PARA EL ÁMBITO 
DE EUSKALDUNIZACIÓN-
ALFABETIZACIÓN 

3.8.2. 
Difusión de proyectos de 
conversación (Mintzalagun, 
Berbalagun, Gurasolagun) 
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ÁMBITOS Y OBJETIVOS PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

2.22. Hacer un seguimiento más estrecho del programa Mintzalaguna y analizar las posibilidades y condiciones para su difusión.  

 

MINTZALAGUNA 3.8.2. 
Difusión de proyectos de 
conversación (Mintzalagun, 
Berbalagun, Gurasolagun) 

 

MINTZALAGUNA 3.8.2. 
Difusión de proyectos de 
conversación (Mintzalagun, 
Berbalagun, Gurasolagun) 

 
TARJETA EUSKARA 
IKASLE  

14.4.4. 
Crear un sistema de reconocimiento 
para las personas que están 
aprendiendo euskera 

3. Enseñanza 
  

3.1. Fomentar los modelos de aprendizaje en euskera.  

3.1.1.1. Incidir en los jóvenes que están a punto de acceder 
a la ESO, Bachillerato y Formación Profesional para 
explicar las ventajas de seguir estudiando en 
modelos en euskera: cartas, sms, charlas... 
[Campañas de matriculación, entre otras] 

  14.3.1. 

Incidir en jóvenes y familiares que 
están a punto de acceder a la ESO, 
Bachillerato o Formación 
Profesional para explicar las 
ventajas de seguir estudiando en 
modelos en euskera 

3.2. 3.2.- Incrementar el uso del euskera en las actividades de formación extraescolar. 
  

 
  2.5.1. 

Fortalecer los vínculos con los 
grupos sociales, de ocio y culturales 

 ÁREA DE 
COORDINACIÓN 
ENTRE CENTROS 

2.5.1. 
Fortalecer los vínculos con los 
grupos sociales, de ocio y culturales 

 ÁREA DE 
COORDINACIÓN 
ENTRE CENTROS 

2.5.1. 
Fortalecer los vínculos con los 
grupos sociales, de ocio y culturales 

 

  14.3.1. 

Incidir en jóvenes y familiares que 
están a punto de acceder a la ESO, 
Bachillerato o Formación 
Profesional para explicar las 
ventajas de seguir estudiando en 
modelos en euskera 

   

2.5.1. 
Fortalecer los vínculos con los 
grupos sociales, de ocio y culturales 

   
2.5.1. 

Fortalecer los vínculos con los 
grupos sociales, de ocio y culturales 

   
2.5.1. 

Fortalecer los vínculos con los 
grupos sociales, de ocio y culturales 
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ÁMBITOS Y OBJETIVOS PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

3.31. Lograr una adecuada adquisición del euskera entre la población infantil y juvenil de Irun, manteniendo un equilibrio entre 
las capacidades de expresión, expresión oral, lectura y escritura.  

 GU ERE 
BERTSOTAN / 
NI ERE 
BERTSOLARI 

2.3.1. 
Desarrollar una estrategia adecuada al profesorado y 
alumnado para superar las debilidades de la práctica 
oral 

 EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

Incidir en la juventud a partir de personas referentes 
para estos grupos de edad y priorizando las vías 
telemáticas. Ofrecer ventajas para eventos en 
euskera 

 EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

Incidir en la juventud a partir de personas referentes 
para estos grupos de edad y priorizando las vías 
telemáticas. Ofrecer ventajas para eventos en 
euskera 

 EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

Incidir en la juventud a partir de personas referentes 
para estos grupos de edad y priorizando las vías 
telemáticas. Ofrecer ventajas para eventos en 
euskera 

 EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

Incidir en la juventud a partir de personas referentes 
para estos grupos de edad y priorizando las vías 
telemáticas. Ofrecer ventajas para eventos en 
euskera 

 

EUSKARA ZINE 
ARETOETARA 

14.1.3. 

Incidir en la juventud a partir de personas referentes 
para estos grupos de edad y priorizando las vías 
telemáticas. Ofrecer ventajas para eventos en 
euskera 

 

EUSKARAZ 
BAIETZ 

4.4.4. 

Impulsar el euskera como lengua de relación no sólo 
para la enseñanza, sino para todas las actividades 
escolares (a través de programas y actividades 
específicas de otros programas) 

 
UDAGIRO 6.6.1. 

Atención especial y desarrollo de programas 
específicos para adolescentes venidos de fuera 

 
UDAGIRO 6.6.1. 

Atención especial y desarrollo de programas 
específicos para adolescentes venidos de fuera 

 
UDAGIRO 6.6.1. 

Atención especial y desarrollo de programas 
específicos para adolescentes venidos de fuera 

 
  7.1.1 

Impulsar actividades en euskera en actividades 
dirigidas especialmente a la infancia y la juventud 

 

  2.4.4. 

Impulsar el euskera como lengua de relación no sólo 
para la enseñanza, sino para todas las actividades 
escolares (a través de programas y actividades 
específicas de otros programas) 

 

  2.1.8. 

Realizar una planificación de actividades que 
combine la enseñanza y el uso de la lengua en cada 
centro, es decir, la elaboración del proyecto 
lingüístico. 

 

  2.1.8. 

Realizar una planificación de actividades que 
combine la enseñanza y el uso de la lengua en cada 
centro, es decir, la elaboración del proyecto 
lingüístico. 
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ÁMBITOS Y OBJETIVOS PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

3.32. Realizar un seguimiento de los programas que permitan trabajar una visión más lúdica de la lengua a través del juego y 
analizar las posibilidades de refuerzo. 

 

  2.4.4. 
Impulsar el euskera como lengua de relación no sólo para la 
enseñanza, sino para todas las actividades escolares (a través de 
programas y actividades específicas de otros programas) 

 

  2.4.4. 
Impulsar el euskera como lengua de relación no sólo para la 
enseñanza, sino para todas las actividades escolares (a través de 
programas y actividades específicas de otros programas) 

3.33. Orientar la elaboración de planteamientos integrales para fomentar la oralidad y la creación en euskera de adolescentes y 
jóvenes.  

 
  2.3.1. 

Desarrollar una estrategia adecuada al profesorado y alumnado 
para superar las debilidades de la práctica oral 

 
  2.3.1. 

Desarrollar una estrategia adecuada al profesorado y alumnado 
para superar las debilidades de la práctica oral 

 
  2.3.1. 

Desarrollar una estrategia adecuada al profesorado y alumnado 
para superar las debilidades de la práctica oral 

 
  2.6.1. 

Atención especial y desarrollo de programas específicos para 
adolescentes venidos de fuera 

 

BAGABILTZA 2.1.8. 
Realizar una planificación de actividades que combine la 
enseñanza y el uso de la lengua en cada centro, es decir, la 
elaboración del proyecto lingüístico. 

 
  2.4.1. 

Estimular el ocio y el uso del euskera relacionado con los intereses 
de las y los adolescentes 

3.34. Conocer la situación comarcal de las prácticas derivadas de la Formación Profesional y dar un impulso al foro o punto de 
contacto para coordinar esfuerzos intercomarcales.  
  

  
PLAN DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

2.5.2. 
Construir puentes con el mundo laboral, aumentando las prácticas 
en euskera e impulsando proyectos de colaboración 

3.48. Fomentar la reflexión en torno a los modelos de aprendizaje 

 

  1.1.2. Explicar los beneficios del multilingüismo 

 4. Administ
ración 

      

  Plan de uso. 
  
  

5. Ámbito laboral       
5.1. Aumentar el uso del euskera en el 

mundo laboral. 
      

5.1.3.1. Premiar a las empresas que 
pongan en marcha planes para 
aumentar el uso del euskera: 
concesión de subvenciones para el 
seguimiento, mención especial en 
la página web del municipio … 

  14.6.1. 

Realizar entrevistas con empresas y asociaciones 
empresariales para explicar los pasos a seguir en la 
ejecución del plan de uso del euskera, cómo 
participar, qué posibilidades de apoyo técnico 
existen, etc. 
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ÁMBITOS Y OBJETIVOS PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

5.2. Incrementar el uso del euskera en el comercio y la hostelería.  

 

  14.6.3. 

Incidir en la ciudadanía y en los comerciantes 
u hosteleros para responder adecuadamente a 
la elección lingüística del ciudadano, 
preservando el paisaje lingüístico 

 

  14.6.4. 
Poner en marcha campañas de rotulación fija 
y ocasional también en euskera, a través de 
las asociaciones de comercio 

 

  6.8.1. 

Elaboración de acciones de promoción y 
comunicación (campañas, folletos, 
visitas, conferencias) para resaltar los 
beneficios de una buena gestión lingüística e 
identificar el euskera con la calidad, la 
competitividad y el bienestar 

 

  6.8.1. 

Elaboración de acciones de promoción y 
comunicación (campañas, folletos, 
visitas, conferencias) para resaltar los 
beneficios de una buena gestión lingüística e 
identificar el euskera con la calidad, la 
competitividad y el bienestar 

 

  6.1.3. 
Incrementar la colaboración de empresas 
privadas a través de campañas de 
comunicación adecuadas 

 

  6.1.3. 
Incrementar la colaboración de empresas 
privadas a través de campañas de 
comunicación adecuadas 

 

  6.1.4. 
Ofrecer e incrementar oportunidades de 
desarrollo de planes en las pequeñas y 
medianas empresas 

 

  6.4.2. 
Garantizar y fomentar la presencia del euskera 
en la imagen exterior, en la comunicación 
escrita, oral y en las manifestaciones públicas 

 

  6.4.2. 
Garantizar y fomentar la presencia del euskera 
en la imagen exterior, en la comunicación 
escrita, oral y en las manifestaciones públicas 

 

  6.1.4. 
Ofrecer e incrementar oportunidades de 
desarrollo de planes en las pequeñas y 
medianas empresas 
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5.22. Incrementar la presencia y el uso del euskera en el mundo laboral de Irun, integrándolo en la cultura o sistemática de las 
empresas de Irun y realizando una promoción positiva en torno al uso del euskera. 

  

  14.6.1. 

Realizar entrevistas con empresas y asociaciones 
empresariales para explicar los pasos a seguir en la 
ejecución del plan de uso del euskera, cómo participar, 
qué posibilidades de apoyo técnico existen, etc. 

  

  14.6.2. 
Buscar compromisos con asociaciones empresariales y 
sindicatos para elaborar y participar en el plan de uso del 
euskera 

  

  14.6.1. 

Realizar entrevistas con empresas y asociaciones 
empresariales para explicar los pasos a seguir en la 
ejecución del plan de uso del euskera, cómo participar, 
qué posibilidades de apoyo técnico existen, etc. 

  
  6.1.4. 

Ofrecer e incrementar oportunidades de desarrollo de 
planes en las pequeñas y medianas empresas 

5.23. Conseguir una imagen atractiva y funcional del euskera en las relaciones comerciales, tanto para la clientela o demanda 
como para los profesionales de la oferta o sector. 

  

  14.6.3. 

Incidir en la ciudadanía y en los comerciantes u 
hosteleros para responder adecuadamente a la elección 
lingüística de la ciudadanía, con el fin de preservar el 
paisaje lingüístico 

  

  14.6.3. 

Incidir en la ciudadanía y en los comerciantes u 
hosteleros para responder adecuadamente a la elección 
lingüística de la ciudadanía, con el fin de preservar el 
paisaje lingüístico 

5.24. Ofrecer formación sobre la importancia de las lenguas en la comunicación comercial y mejorar la competencia lingüística de 
los profesionales del sector. 

  

  14.4.5. 

Incidir en quienes organizan formación para adultos 
(autoescuelas, asociaciones de jubilados, asociaciones 
culturales, asociaciones de comerciantes) para organizar 
cursos también en euskera 

5.25. Diseñar y desarrollar proyectos para revitalizar el euskera y lograr una mejor y mayor convivencia entre las diferentes 
lenguas que se utilizan en el comercio de Irun. 

  

  14.6.3. 

Incidir en la ciudadanía y en los comerciantes u 
hosteleros para responder adecuadamente a la elección 
lingüística de la ciudadanía, con el fin de preservar el 
paisaje lingüístico 

  

  14.6.3. 

Incidir en la ciudadanía y en los comerciantes u 
hosteleros para responder adecuadamente a la elección 
lingüística de la ciudadanía, con el fin de preservar el 
paisaje lingüístico 

5.26. Incidir en los sectores e instituciones capaces de dinamizar el uso del euskera recogidos en el Decreto 123/2008 sobre los 
Derechos Lingüísticos de las personas usuarias. 

 

  6.1.3.- 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar de forma 
progresiva los derechos lingüísticos de las personas 
consumidoras y usuarias por parte de las empresas que 
presten servicios públicos o establecimientos de atención 
al público, haciendo cumplir la normativa vigente, 
adquiriendo para ello el compromiso, la participación y la 
complicidad de las empresas. 
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6. Ocio 
6.1. Aumentar el uso del euskera en la oferta de ocio.  

 
  14.7.1. 

Impulsar la colaboración con los grupos de tiempo libre 
para identificar y desarrollar conjuntamente las carencias 
que se observan en la normalización del uso del euskera 

 
  14.7.3. 

Incidir en los grupos de tiempo libre para que organicen 
iniciativas que combinen a los recién llegados, el euskera 
y el ocio 

 
  7.1.1. 

Impulsar actividades en euskera en actividades dirigidas 
especialmente a la infancia y la juventud 

 
  7.1.1. 

Impulsar actividades en euskera en actividades dirigidas 
especialmente a la infancia y la juventud 

 
  7.1.3. 

Entendiendo de forma amplia la oferta de ocio (cine, 
teatro, literatura, televisión, música, etc.), dirigir 
iniciativas en euskera a la ciudadanía de todas las edades 

 

  7.1.3. 
Entendiendo de forma amplia la oferta de ocio (cine, 
teatro, literatura, televisión, música, etc.), dirigir 
iniciativas en euskera a la ciudadanía de todas las edades 

 
  7.1.4. 

Organizar y difundir actividades de ocio y educación 
dirigidas específicamente a la población mayor 

 
  7.1.1. 

Impulsar actividades en euskera en acciones dirigidas 
especialmente a la infancia y la juventud 

 
  7.1.3. 

Entendiendo de forma amplia la oferta de ocio (cine, 
teatro, literatura, televisión, música, etc.), dirigir 
iniciativas en euskera a la ciudadanía de todas las edades 

 
  7.1.4. 

Organizar y difundir actividades de ocio y educación 
dirigidas específicamente a la población mayor 

 
SOLAS JOLAS 7.1.1. 

Impulsar actividades en euskera en acciones dirigidas 
especialmente a la infancia y la juventud 

 

  14.7.2 
Diseñar campañas de sensibilización e información 
dirigidas a empresas y colectivos que ofrecen servicios y 
productos de ocio 

 

  7.3.2. 
Poner en primer plano el lenguaje utilizado por los 
monitores, es decir, subrayar e instruir que la forma tiene 
la misma importancia que el contenido 

 

  7.1.3. 
Entendiendo de forma amplia la oferta de ocio (cine, 
teatro, literatura, televisión, música, etc.), dirigir 
iniciativas en euskera a la ciudadanía de todas las edades 

6.30. Diseñar y poner en marcha un proyecto innovador para el ámbito del ocio de Irun: un proyecto que será un punto de 
inflexión en la dinámica social, cultural y de normalización lingüística de la ciudad. 

  
IRUNGO AISIA 
PLANA 

14.7.1. 
Impulsar la colaboración con los grupos de tiempo libre 
para identificar y desarrollar conjuntamente las carencias 
que se observan en la normalización del uso del euskera 

  
IRUNGO AISIA 
PLANA 

14.7.1. 
Impulsar la colaboración con los grupos de tiempo libre 
para identificar y desarrollar conjuntamente las carencias 
que se observan en la normalización del uso del euskera 
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6.31. A través del Plan Kalean Bai, euskaldunizar las actividades extraescolares de los niños y jóvenes de Irun, aumentando el uso 
del euskera en la oferta de ocio.  

 
KALEAN BAI 7.1.1. 

Impulsar actividades en euskera en actividades dirigidas 
especialmente a la infancia y la juventud 

 
KALEAN BAI 7.1.1. 

Impulsar actividades en euskera en actividades dirigidas 
especialmente a la infancia y la juventud 

 

KALEAN BAI 14.7.1. 
Impulsar la colaboración con los grupos de tiempo libre 
para identificar y desarrollar conjuntamente las carencias 
que se observan en la normalización del uso del euskera 

 
KALEAN BAI 7.1.1. 

Impulsar actividades en euskera en actividades dirigidas 
especialmente a la infancia y la juventud 

 

KALEAN BAI 14.7.2. 
Diseñar campañas de sensibilización e información dirigidas 
a empresas y colectivos que ofrecen servicios y productos 
de ocio 

 

KALEAN BAI 14.7.1. 
Impulsar la colaboración con los grupos de tiempo libre 
para identificar y desarrollar conjuntamente las carencias 
que se observan en la normalización del uso del euskera 

 
KALEAN BAI 7.1.1. 

Impulsar actividades en euskera en actividades dirigidas 
especialmente a la infancia y la juventud 

 

  7.2.1. 

Consensuar y elaborar iniciativas innovadoras que 
garanticen el ámbito del euskera en las escuelas de 
monitores y contribuyan a la integración del euskera con 
las personas con experiencia en la materia 

 

  7.2.1. 

Consensuar y elaborar iniciativas innovadoras que 
garanticen el ámbito del euskera en las escuelas de 
monitores y contribuyan a la integración del euskera con 
las personas con experiencia en la materia 

 

  14.7.1 
Impulsar la colaboración con los grupos de tiempo libre 
para identificar y desarrollar conjuntamente las carencias 
que se observan en la normalización del uso del euskera 

 

  14.7.1 
Impulsar la colaboración con los grupos de tiempo libre 
para identificar y desarrollar conjuntamente las carencias 
que se observan en la normalización del uso del euskera 

 
  9.1.1. 

Creación de un sistema de incentivos para el consumo de 
producciones culturales en euskera 

7. Deporte 
7.1. 7.1.- Aumentar el uso del euskera en la oferta deportiva. 

  

 

  7.8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con colectivos 
deportivos de pueblos y/o ciudades para organizar la 
capacitación lingüística de entrenadores, monitores, 
profesores, formadores, árbitros y dirigentes y garantizar 
en todo momento la presencia del euskera en las 
actividades deportivas 
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  7.10.3. 

Reforzar la participación de los medios de 
comunicación para reforzar la proyección del euskera 
en el ámbito deportivo 

 
  7.8.3. Promover la creación y difusión de material en euskera 

 

  7.8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con colectivos 
deportivos de pueblos y/o ciudades para organizar la 
capacitación lingüística de entrenadores, monitores, 
profesores, formadores, árbitros y dirigentes y 
garantizar en todo momento la presencia del euskera 
en las actividades deportivas 

 

  7.8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con colectivos 
deportivos de pueblos y/o ciudades para organizar la 
capacitación lingüística de entrenadores, monitores, 
profesores, formadores, árbitros y dirigentes y 
garantizar en todo momento la presencia del euskera 
en las actividades deportivas 

 

  14.7.4. 

Impulsar la colaboración con los clubes y agrupaciones 
deportivas locales para identificar y desarrollar 
conjuntamente las carencias que se observan en la 
normalización del uso del euskera 

 
  7.8.3. Promover la creación y difusión de material en euskera 

 
  7.9.1. 

Trabajar y proyectar adecuadamente el atractivo del 
euskera en el ámbito deportivo 

 

  7.9.2. 
Garantizar que el euskera sea lengua vehicular en los 
eventos deportivos más importantes que se organicen 
con la colaboración de las instituciones 

 

  7.8.4. 
Organizar cursos de formación de entrenadores y 
entrenadoras y de obtención de títulos oficiales y no 
oficiales para los mismos 

 

  7.9.2. 
Garantizar que el euskera sea lengua vehicular en los 
eventos deportivos más importantes que se organicen 
con la colaboración de las instituciones 

 

  7.9.2. 
Garantizar que el euskera sea lengua vehicular en los 
eventos deportivos más importantes que se organicen 
con la colaboración de las instituciones 
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  7. 8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con 
colectivos deportivos de pueblos y/o ciudades para 
organizar la capacitación lingüística de 
entrenadores, monitores, profesores, formadores, 
árbitros y dirigentes y garantizar en todo momento 
la presencia del euskera en las actividades 
deportivas 

 

  7. 8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con 
colectivos deportivos de pueblos y/o ciudades para 
organizar la capacitación lingüística de 
entrenadores, monitores, profesores, formadores, 
árbitros y dirigentes y garantizar en todo momento 
la presencia del euskera en las actividades 
deportivas 

 

  7.8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con 
colectivos deportivos de pueblos y/o ciudades para 
organizar la capacitación lingüística de 
entrenadores, monitores, profesores, formadores, 
árbitros y dirigentes y garantizar en todo momento 
la presencia del euskera en las actividades 
deportivas 

 

  7.8.1. 

Impulsar protocolos de colaboración con 
colectivos deportivos de pueblos y/o ciudades para 
organizar la capacitación lingüística de 
entrenadores, monitores, profesores, formadores, 
árbitros y dirigentes y garantizar en todo momento 
la presencia del euskera en las actividades 
deportivas 

 

  7.8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con 
colectivos deportivos de pueblos y/o ciudades para 
organizar la capacitación lingüística de 
entrenadores, monitores, profesores, formadores, 
árbitros y dirigentes y garantizar en todo momento 
la presencia del euskera en las actividades 
deportivas 

 

  7.8.3. 
Promover la creación y difusión de material en 
euskera 

 

  7.9.2. 
Garantizar que el euskera sea lengua vehicular en 
los eventos deportivos más importantes que se 
organicen con la colaboración de las instituciones 

7.19. Organizar formación para técnicos deportivos y educadores. 

 

  7.8.6. 

Mejorar la comunicación, articulación y 
coordinación entre los agentes de normalización 
deportiva y lingüística, especialmente en el 
deporte escolar y federado 
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  7.8.6. 

Mejorar la comunicación, articulación y coordinación 
entre los agentes de normalización deportiva y 
lingüística, especialmente en el deporte escolar y 
federado 

 
  7.8.3. 

Promover la creación y difusión de material en 
euskera 

7.20. Promover la información, comunicación y sensibilización entre agentes deportivos y mediadores. 

 

  7.8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con colectivos 
deportivos de pueblos y/o ciudades para organizar la 
capacitación lingüística de entrenadores, monitores, 
profesores, formadores, árbitros y dirigentes y 
garantizar en todo momento la presencia del 
euskera en las actividades deportivas 

 

  7.8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con colectivos 
deportivos de pueblos y/o ciudades para organizar la 
capacitación lingüística de entrenadores, monitores, 
profesores, formadores, árbitros y dirigentes y 
garantizar en todo momento la presencia del 
euskera en las actividades deportivas 

 

  7.8.2. 

Impulsar protocolos de colaboración con colectivos 
deportivos de pueblos y/o ciudades para organizar la 
capacitación lingüística de entrenadores, monitores, 
profesores, formadores, árbitros y dirigentes y 
garantizar en todo momento la presencia del 
euskera en las actividades deportivas 

7.21. Trabajar en la regulación, implementación y seguimiento de criterios deportivos y lingüísticos.  

7.22. Dar continuidad a los trabajos realizados hasta ahora en el ámbito del fomento del euskera en el ámbito del deporte e 
impulsar la creación de una mesa de trabajo que sirva para trabajar todos los temas y aspectos relacionados con el euskera 
y el deporte en Irun. 

 

  7.8.6. 

Kirol eta hizkuntza normalizazio eragileen arteko 
komunikazioa, artikulazioa eta koordinazioa 
hobetzea, batez ere eskola kirolean eta kirol 
federatuan 

8. Acción cultural 
8.1. Aumentar el uso del euskera en la oferta cultural. 

  

 
  14.9.1. 

Fomentar la colaboración con asociaciones culturales 
para fomentar el uso del euskera en las mismas 

 
  14.9.2. 

Impulsar la participación de los centros educativos 
en programas específicos de promoción del euskera 

 
  14.9.1. 

Fomentar la colaboración con asociaciones culturales 
para fomentar el uso del euskera en las mismas 
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  14.9.1. 

Fomentar la colaboración con asociaciones 
culturales para fomentar el uso del euskera 
en las mismas 

 
Bidasoa-
Txingudiko 
bertso eskola 

14.9.4 

Potenciar acciones de comunicación con la 
ciudadanía para impulsar la creación y el 
consumo de productos culturales en 
euskera 

 

  14.9.1. 
Fomentar la colaboración con asociaciones 
culturales para fomentar el uso del euskera 
en las mismas 

 
  14.9.1. 

Fomentar la colaboración con asociaciones 
culturales para fomentar el uso del euskera 
en las mismas 

 

  9.4.3. 
Rerfuerzo del papel de los medios públicos 
en la promoción de las producciones 
culturales en euskera 

 

  15.2.1. 
Garantizar la comunicación en euskera 
(tanto escrita como oral) en actividades 
culturales o deportivas multitudinarias 

 
  9.1.3. 

Priorizar las producciones culturales 
dirigidas a la infancia y juventud 

 
  9.3.1. 

Potenciar y premiar los circuitos itinerantes 
tanto en artes escénicas como audiovisuales 

 

  9.4.2. 
Reforzar la colaboración interinstitucional 
en la difusión de la información 

 

  9.2.2. 
Identificar y aplicar fórmulas para 
diversificar y enriquecer la oferta de 
productos culturales en euskera 

 

  9.2.2. 
Identificar y aplicar fórmulas para 
diversificar y enriquecer la oferta de 
productos culturales en euskera 

 

  14.1.7. 
Organizar la celebración del Día 
Internacional del Euskera en colaboración 
entre agentes 

 

  14.9.4 

Potenciar acciones de comunicación con la 
ciudadanía para impulsar la creación y el 
consumo de productos culturales en 
euskera 

 

  9.2.2. 
Identificar y aplicar fórmulas para 
diversificar y enriquecer la oferta de 
productos culturales en euskera 

 

  9.2.2. 
Identificar y aplicar fórmulas para 
diversificar y enriquecer la oferta de 
productos culturales en euskera 

 

  9.2.2. 
Identificar y aplicar fórmulas para 
diversificar y enriquecer la oferta de 
productos culturales en euskera 
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  14.9.1. 
Fomentar la colaboración con asociaciones 
culturales para fomentar el uso del euskera 
en las mismas 

8.2. Impulsar las producciones culturales y la creatividad en euskera. 
  

 

  14.9.4. 

Potenciar acciones de comunicación con la 
ciudadanía para impulsar la creación y el 
consumo de productos culturales en 
euskera 

 

  9.1.1. 
Constistución de un sistema de incentivos al 
consumo de producciones culturales en 
euskera 

 

  7.1.3. 

Mediante una amplia comprensión de la 
oferta de ocio (cine, teatro, literatura, 
televisión, música, etc.), dirigir iniciativas en 
euskera a la ciudadanía de todas las edades 

 

  9.2.3. 
Puesta en marcha o refuerzo de proyectos 
(premios, concursos, …) para impulsar la 
creación en euskera 

 
  9.2.3. 

Puesta en marcha o refuerzo de proyectos 
(premios, concursos, …) para impulsar la 
creación en euskera 

8.3. Aumentar la afición a la lectura en euskera. 
  

 
  14.8.1. 

Promover iniciativas para fomentar la 
afición a la lectura en euskera 

 
  14.8.1. 

Promover iniciativas para fomentar la 
afición a la lectura en euskera 

 

  14.9.4 

Potenciar acciones de comunicación con la 
ciudadanía para impulsar la creación y el 
consumo de productos culturales en 
euskera 

 
  8.1.8. 

Reforzar la participación de las librerías en 
iniciativas de fomento de la lectura en 
euskera 

 
  8.1.8. 

Reforzar la participación de las librerías en 
iniciativas de fomento de la lectura en 
euskera 

 
  8.1.8. 

Reforzar la participación de las librerías en 
iniciativas de fomento de la lectura en 
euskera 

 
  8.1.6. 

Promoción del libro en euskera en las 
bibliotecas públicas 

 
  14.8.1. 

Promover iniciativas para fomentar la 
afición a la lectura en euskera 
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  14.8.1. 

Promover iniciativas para fomentar la afición a la 
lectura en euskera 

 
  14.8.1. 

Promover iniciativas para fomentar la afición a la 
lectura en euskera 

 

  14.9.4 
Potenciar acciones de comunicación con la ciudadanía 
para impulsar la creación y el consumo de productos 
culturales en euskera 

 
  9.1.1. 

Constistución de un sistema de incentivos al consumo 
de producciones culturales en euskera 

8.4. Recoger y difundir el lenguaje, toponimia, historia, costumbres locales. 

 

  14.9.5. 
Influir en la ciudadanía dando a conocer la cultura 
vasca, las leyendas y la toponimia: guías, pequeñas 
publicaciones 

 

  14.9.5. 
Influir en la ciudadanía dando a conocer la cultura 
vasca, las leyendas y la toponimia: guías, pequeñas 
publicaciones 

 
  14.9.6. 

Organización de jornadas o sesiones para prestigiar el 
lenguaje local 

 
  14.9.6. 

Organización de jornadas o sesiones para prestigiar el 
lenguaje local 

 

  14.1.4. 
Trabajar todos los aspectos de la motivación a través 
de talleres o seminarios: motivación práctica, 
motivación simbólica y motivación cultural 

 

  14.1.5. 
Fomentar y difundir el euskera comunicativo, dando 
cabida al dialecto local 

 

  15.5.5 
Ofrecer información rica sobre el euskera y la cultura 
vasca a través de una web atractiva y llena de 
contenidos 

8.30. Elaborar el Plan de Cultura del Euskera y consensuarlo con los agentes, estableciendo criterios y cuotas para la promoción 
del euskera. 

 
  9.2.2. 

Identificar y aplicar fórmulas para diversificar y 
enriquecer la oferta de productos culturales en euskera 

8.31. Realizar una profunda y continuada labor de recuperación y mantenimiento del patrimonio lingüístico propio de la ciudad 
de Irun. 

 
  11.3.2 

Dirigir, actualizar, completar y difundir la base de datos 
toponimia de la CAPV 

 

  11.3.5. 

Seguimiento del uso de la toponimia oficial y directa y 
realización de campañas (centros educativos, 
organismos oficiales, medios de comunicación …) para 
concienciar sobre la importancia de su uso 

 
  14.9.6 

Organización de jornadas o sesiones para prestigiar el 
lenguaje local 

 
  11.3.2 

Dirigir, actualizar, completar y difundir la base de datos 
toponimia de la CAPV 

  

  11.3.5. 

Seguimiento del uso de la toponimia oficial y directa y 
realización de campañas (centros educativos, 
organismos oficiales, medios de comunicación …) para 
concienciar sobre la importancia de su uso 
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9. Medios de comunicación 
  

9.1. Promover el desarrollo de los medios de comunicación en euskera a nivel local o comarcal, así como fomentar el uso del 
euskera en los medios de comunicación actuales. 

 

  14.10.1. 
Convertir a los medios de comunicación en 
informadores y partícipes de eventos 
culturales, de ocio y deportivos en euskera 

 

  12.2.5. 

Impulsar políticas de respuesta a las líneas 
estratégicas de los medios de comunicación 
en euskera en colaboración con las 
instituciones locales y territoriales 

 

  12.2.5. 

Impulsar políticas de respuesta a las líneas 
estratégicas de los medios de comunicación 
en euskera en colaboración con las 
instituciones locales y territoriales 

 

  12.5.3. 
Impulsar proyectos de colaboración entre 
medios de comunicación para reforzar su 
viabilidad y aumentar su impacto social 

 

  12.5.3. 
Impulsar proyectos de colaboración entre 
medios de comunicación para reforzar su 
viabilidad y aumentar su impacto social 

 

  12.5.3. 
Impulsar proyectos de colaboración entre 
medios de comunicación para reforzar su 
viabilidad y aumentar su impacto social 

 
  12.7.1. 

Adoptar medidas para garantizar y preservar 
la calidad del euskera 

9.2.  Impulsar la presencia del euskera en la publicidad. 
  

 

  14.10.3. 

Poner en marcha acciones de sensibilización 
dirigidas a empresas, comerciantes y 
asociaciones para impulsar el uso del euskera 
en la publicidad 

 

  14.10.4. 
Incidir en las empresas publicitarias para 
visibilizar el impacto de la incorporación del 
euskera en su actividad 

 

  10.1.2. 
Priorizar y/o premiar la creación en euskera en 
la contratación de campañas publicitarias 

 

  14.10.3. 

Poner en marcha acciones de sensibilización 
dirigidas a empresas, comerciantes y 
asociaciones para impulsar el uso del euskera 
en la publicidad 
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Código Acción 

10. Nuevas tecnologías  
10.1. Aumentar el uso del euskera en las nuevas tecnologías. 

 
  14.11.2. 

Incidir en la ciudadanía para que lo que 
incorporan esté en euskera 

 

  14.11.3. 

Incidir en la ciudadanía, especialmente en los 
más jóvenes, para que los menús, mensajes, 
etc. en los móviles, tabletas y demás 
herramientas sean en euskera 

 
  13.1.3. 

Desarrollo de estrategias de comunicación: 
campañas de difusión, guías, manuales 

 
  13.1.2 

Puesta en marcha y mantenimiento de un 
punto de información permanente en la red 

 

  13.1.4. 
Configurar y poner a disposición de las 
Administraciones Públicas herramientas 
informáticas en euskera 

 
  13.3.4. 

Desarrollo de herramientas de traducción 
automática y redes sociales 

 
  13.1.3. 

Desarrollo de estrategias de comunicación: 
campañas de difusión, guías, manuales 

 

  13.1.2. 
Puesta en marcha y mantenimiento 
actualizado de un punto de información 
permanente en la red 

 
  13.2.7. 

Facilitar vías para aumentar la presencia del 
euskera en las redes sociales 

 
  13.3.1. 

Garantizar e impulsar la creación de 
herramientas en euskera 

10.11. Adoptar medidas para que la página web del Área de Euskera sea más flexible y viva. 

 

  13.1.4. 
Configurar y poner a disposición de las 
Administraciones Públicas herramientas 
informáticas en euskera 

 
  13.2.4. 

Ofrecer en la red nuevas herramientas para 
aprender euskera 

 

  13.1.4. 
Configurar y poner a disposición de las 
Administraciones Públicas herramientas 
informáticas en euskera 

 

  13.1.2. 
Puesta en marcha y mantenimiento 
actualizado de un punto de información 
permanente en la red 

 

  13.1.2. 
Puesta en marcha y mantenimiento 
actualizado de un punto de información 
permanente en la red 

 
  9.4.1. 

Mantener una agenda cultural actualizada y 
atractiva en la red 

 
  13.3.1. 

Garantizar e impulsar la creación de 
herramientas en euskera 
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