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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. 



       
 

 
 
 
 

 
- 18 

- 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. 



       
 

 
 
 
 

 
- 41 

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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ÁMBITOS Y ACCIONES PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Código Acción 

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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