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El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco (aprobado mediante la Ley Orgánica
3/1979 del 19 de diciembre) establece en su artículo 6 que en el territorio de la Comunidad Autónoma
serán dos las lenguas oficiales: el euskera y el castellano. Se reconoce de esta manera la oficialidad del
euskera, idioma propio del País Vasco, junto al castellano, y se reconoce además a los ciudadanos el
derecho que tienen a conocer y utilizar ambas lenguas.

El 24 de noviembre de 1982 fue aprobada la Ley Básica 10/1982 que regula el uso de las dos lenguas
oficiales de la CAV. El artículo 5 de dicha ley reconoce a los ciudadanos de la CAV el derecho a
relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y con cualquier
Organismo o Entidad radicado en la Comunidad Autónoma.
Para conseguir el objetivo previsto por la Ley Básica y, por lo tanto, ser garantizado por parte de los
trabajadores de la Función Pública el conocimiento de las lenguas oficiales, la Ley 6/89 del 6 de julio, que
regula La Función Pública Vasca, estableció las condiciones y requisitos que en las relaciones de puestos
de trabajo de las administraciones públicas vascas han de cumplirse en lo referente a los puestos en que
sea obligatorio el conocimiento del euskera.
Aún y cuando mediante todas estas leyes y normas el nivel de conocimiento del euskera de los
empleados públicos aumentó, no ocurrió lo mismo con el nivel de su uso. Por ello, en adelante el objetivo
principal ha sido, además de la preparación y formación lingüística de los trabajadores, el fomento de un
mayor uso del euskera. Para responder mejor a esta necesidad, el Decreto 86/1997 obligó a todas las
administraciones vascas a la puesta en marcha de un plan de normalización del uso del euskera. Además,
dicho decreto estableció dentro de un marco normativo general los requisitos, periodos de planificación y
plazos mínimos a cumplir por parte de la administración con el objetivo de alcanzar la normalización del
uso del euskera, y obligó a las administraciones públicas de la CAV al diseño de planes quinquenales para
ello.
El artículo 18 del Decreto estipula que los Planes de Normalización del Uso del Euskera constituyen la
formulación de la política lingüística de la entidad en orden al cumplimiento de los objetivos de
normalización establecidos en el Artículo 17, y que deberán recoger al menos las siguientes
determinaciones:
a) La situación lingüística actualizada de la entidad con detalle de los perfiles lingüísticos
asignados y, en su caso, fechas de preceptividad de los diferentes puestos de trabajo, así como el
grado de conocimiento del euskera e información relativa al proceso de capacitación lingüística
del personal.
b) La propuesta de unidades administrativas bilingües y en euskera que se vayan a crear,
dependiendo de los objetivos lingüísticos de la entidad, con detalle de los puestos de trabajo que
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los integren, perfiles lingüísticos preceptivos que se vayan a establecer o, en su caso, modificar.
c) Medidas contempladas para el funcionamiento de las unidades administrativas bilingües y las
unidades administrativas en euskera, en particular, tratamiento del euskera en las relaciones
orales y escritas con los administrados y con otras instituciones, en los actos públicos, en materia
de publicaciones, en materia de paisaje lingüístico y en aquellos campos de actuación que cada
entidad determine para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
d) Medidas contempladas en materia de contratación, en particular, las tendentes a garantizar
que aquellos servicios públicos que conlleven una relación directa con el usuario y se ejecuten por
terceros sean prestados a los ciudadanos en condiciones lingüísticas similares a las que sean
exigibles para la administración correspondiente.

El Ayuntamiento de Irun aprobó en 1990 la Ordenanza municipal sobre normas para la normalización del
uso del euskera en el Ayuntamiento y municipio de Irun. En la misma se detallan una serie de medidas
para la consecución de los objetivos de uso interno en el Ayuntamiento:


Entre 1993 y 1997 se llevó a cabo el primer Plan de normalización del uso del euskera en el
Ayuntamiento de Irun.



Se puso en marcha el programa "Trebakuntza": El Ayuntamiento de Irun fue pionero en la puesta
en marcha de los programas de capacitación de los empleados y sus logros más llamativos
fueron capacitar 60 empleados para trabajar en euskera. No obstante, fueron muchos los
obstáculos que hubo que remover para pasar del conocimiento teórico del euskera a su uso
diario en el trabajo.

Basándose en el Decreto 86/1997 de 15 de abril, el Ayuntamiento de Irun puso en marcha el segundo
Plan de normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Irun. La Comisión de Gobierno aprobó
el Informe de viabilidad del Plan de normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Irun el 25
de noviembre de 1998.
En julio del año 2000, el Ayuntamiento Pleno aprobó el tercer Plan de normalización del uso del euskera
en el Ayuntamiento de Irun (2000-2005) por mayoría cualificada. El objetivo del Plan era básicamente
fomentar el uso del euskera en el Ayuntamiento de Irun, marcándose como reto que el euskera fuese
tanto lengua de servicio como lengua de trabajo, posibilitando de esta manera garantizar los derechos
lingüísticos de la ciudadanía
En 2008 el Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun llevo a cabo una evaluación exhaustiva de dicho
Plan. El objetivo último era realizar la evaluación del Plan de Normalización del Uso del Euskera en el
Ayuntamiento de Irun y definir las líneas de trabajo futuras. Para ello se abrió un proceso de participación
con las y los empleados municipales. El 65% de los empleados municipales (254 trabajadoras y
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trabajadores) participaron en el proceso de evaluación del Plan de Normalización del Uso del Euskera en
el Ayuntamiento de Irun.
Partiendo de la evaluación y definidas las líneas de trabajo futuras el 30 de marzo de 2011 el
Ayuntamiento Pleno aprobó el cuarto Plan de normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de
Irun (2008-2012). En este Plan amen de los contenidos del Plan de Uso, se definieron los Criterios de Uso
de las Lenguas Oficiales en el Ayuntamiento de Irun, así como los criterios de asignación de fechas de
preceptividad. Además se prestó una atención determinante a la comunicación y al análisis comunicativo
de las y los empleados que se recoge en el presente Plan.
Después de haber estado en vigor el V plan durante los años 2013-2017, ahora corresponde al
Ayuntamiento de Irun la definición del VI periodo de planificación para los años 2018-2022, y para ello el
primer paso ha sido el conocimiento de la diagnosis y la evaluación de la situación actual.
Para realizar la evaluación de la situación del euskera en el Ayuntamiento de Irun se han unido la
metodología para conseguir el certificado Bikain del Gobierno Vasco y la metodología propuesta por el
propio Gobierno Vasco. A través de la mencionada metodología todas las instituciones disponen de un
modelo unificado para realizar análisis comparativos. De hecho, a pesar de que cada administración
pública tiene la posibilidad de realizar las modificaciones que considere oportunas, para que los datos
sean unificables y comparables, El Gobierno Vasco propone que todas las administraciones usen los
mismos indicadores. Asimismo, esta “fotografía” hecha al Ayuntamiento de Irun podrá cotejarse con los
resultados de la evaluación general realizada a nivel de la CAV.
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Contenido básico y contexto legal de los
Planes de Normalización del Uso del Euskera

1

9.

1.1
Contenido básico del
Plan de Normalización
del Uso del Euskera en
el Ayuntamiento de
Irun
Tal y como se ha comentado en la introducción, el Plan de Normalización del Uso del
Euskera es el documento que recoge los pormenores (objetivos, acciones, medios, plazos) y
pautas de la política lingüística que lleva a cabo en su actividad. Según el Decreto 86/1997,
de 15 de abril, “cada entidad deberá aprobar y ejecutar su plan de normalización del uso
del Euskera” (artículo 4) y “se establecerán periodos de planificación con una duración de
cinco años” (artículo 5). En el primer año de planificación deben ser aprobados los planes
quinquenales. Dichos planes deben diseñarse, aprobarse y aplicarse según las normas
legales vigentes y, especialmente, el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula
el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, y deben recoger, al menos, las siguientes
especificaciones:
1.

La situación lingüística actual de cada una de las administraciones públicas, recogiendo, entre
otras cuestiones, las siguientes:
a. Lo establecido en la relación de puestos de trabajo respecto a los perfiles lingüísticos
b. El índice de preceptividad
c. Las instrucciones sobre el uso del euskera.
d. Las medidas adoptadas y en vigor para la adecuación a las disposiciones del Decreto
86/1997, de 15 de abril.

2.

En su caso, los cambios en los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad y, si es
necesario, las medidas que se pretenden adoptar para la adecuación al nuevo índice de
preceptividad, para garantizar que el funcionamiento administrativo interno se pueda
producir en euskera.

3.

Las medidas destinadas a que el euskera sea lengua de servicio y trabajo, teniendo en cuenta,
entre otros, lo dispuesto en el capítulo tercero del Decreto 86/1997, de 15 de abril, y los
objetivos fijados por cada administración pública para el VI periodo de planificación. Las
funciones en las que el euskera vaya a ser empleado como lengua de trabajo, en todos y cada
uno de los puestos de trabajo.

4.

Los criterios de uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de actividad interior y
exterior de la entidad.
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5.

Las medidas previstas para la contratación administrativa en relación al tratamiento del
euskera.

1.2
Contexto jurídico

Las lenguas oficiales de las administraciones públicas que ejercen en la CAV son el euskera y el
castellano. Por lo tanto, ambas tienen la legitimidad necesaria para ser lenguas de uso habitual
en el Ayuntamiento de Irun. Además, como punto de partida, debe tomarse en consideración
que sobre la base de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del
euskera, la ciudadanía tiene garantizado su derecho a actuar tanto en euskera como en
castellano con las administraciones públicas presentes en la CAV, y la administración pública
está obligada a actuar en la lengua que el ciudadano o la ciudadana elija, tanto a la hora de
atenderla como a la hora de ejecutar los expedientes y procedimientos en los que interviene .
En lo que a la legislación se refiere, entre las numerosas referencias válidas para fijar el contexto
legal de los planes de normalización del uso del euskera, cabe destacar dos: una sentencia y un
decreto. Por un lado, según la sentencia nº 82/1986, de 26 de junio, del Tribunal Constitucional,
“es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando
es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en
su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos”. Por tanto, es justo y
legítimo que entre las administraciones públicas y la ciudadanía el euskera se emplee como
lengua de trabajo tanto en la actuación interna de las administraciones públicas como en la
relación entre dichas administraciones.
Por otro lado, según el artículo 1 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, “con objeto de garantizar
el derecho de la ciudadanía a relacionarse en euskera con las Administraciones Públicas
radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, los poderes públicos adoptarán las medidas
oportunas para la normalización del uso del euskera, ya como lengua de servicio ya como lengua
de trabajo, en los diferentes ámbitos de su competencia”. Aquella lengua que se emplea en una
relación oral o escrita con el administrado es la “lengua de servicio”, y aquella en la que se
desempeñan las funciones inherentes a un puesto de trabajo incluso cuando las mismas no se
concretan en una relación con la persona administrada es la “lengua de trabajo”. Por lo tanto, el
objetivo principal de los planes de normalización del uso del euskera en las administraciones
públicas es tomar y llevar a cabo medidas eficaces para que el euskera se emplee como “lengua
de servicio y lengua de trabajo”.
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El tercer pilar de la normalización lingüística es la Carta Europea de las Lenguas Regionales y
Minoritarias (Ratificada en España a través de la declaración realizada en el Boletín Oficial del
Estado del 15 de septiembre de 2001). En este sentido, el Tribunal Constitucional declara
expresamente que «hay que incorporarla “al ordenamiento jurídico interno” (Artículo 96.1 de la
Constitución Española), sin perjuicio del valor interpretativo que le otorga el artículo 10.2 de la
Constitución Española» (Auto 166/2005 del Tribunal Constitucional, fundamento jurídico 5). Así
pues, en lo que respecta al empleo social del euskera de la Comunidad Autónoma Vasca y, en
general, de las lenguas regionales y minoritarias, según la situación de cada una de ellas, en
virtud del artículo 7.1, los poderes públicos basarán su política, su legislación y su práctica en los
objetivos y principios siguientes: «c) la necesidad de una acción resuelta de fomento de las
lenguas regionales o minoritarias»; y d) «la facilitación y/o el fomento del empleo oral y escrito
de las lenguas regionales o minoritarias en la vida pública y en la vida privada». Asimismo, la
Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias en su artículo 7.2 dispone lo siguiente:
«La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias,
destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la
población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se considerará un acto
de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas»
Haremos referencia asimismo al Estatuto Básico del Empleado Público del Estado. Según el
mismo (BOE 31/10/2015), el empleado público garantizará la atención a la ciudadanía en la
lengua oficial que soliciten (Artículo 54). Para ello, la administración deberá seleccionar
empleados debidamente capacitados (Artículo 56). Además, se considera como falta de
disciplina muy grave la actitud que conlleva discriminación por razón de lengua (Artículo 95)
Y por último, lo más relevante, la Ley 7/2016 de 7 de abril (de Instituciones Locales de Euskadi).
La misma establece la toma de medidas para la promoción del euskera en las entidades locales.
De hecho, la Ley en su exposición de motivos señala que realiza una «apuesta clara por la
preservación, asentamiento y desarrollo del euskera». Manifiesta asimismo que «la
administración local debe ser ejemplo y guía de su plena recuperación»; «los municipios vascos
deben ser precursores en esta labor»
Esta ley pretende ser pionera en un proceso en el que todos los poderes públicos apuesten aún
más decididamente por el euskera «removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su
deseada normalización y su pleno desarrollo»; «... la actuación de las autoridades locales exigirá
medidas especiales en pro del euskera, que es la lengua oficial cuya situación es más precaria»;
«el favorecimiento del euskera busca precisamente promover la igualdad real entre la
ciudadanía en el sentido de lo contemplado en el artículo 7.2 de la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias».
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1.3
Aspectos a tener en
cuenta en el VI
periodo de
planificación
Para llevar a cabo el diseño del plan se han considerado, al mismo tiempo, los siguientes ejes:



Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi
En más de un artículo de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi se hace referencia a la
normalización del uso del Euskera; en concreto, son destacables los artículos 6 y 7, ya que
otorgan más autonomía lingüística a las entidades locales. Además, han de considerarse
también los siguientes: artículo 17 (competencias propias asociadas a la normalización del
idioma); artículo 25.9 (el fomento de las capacidades lingüísticas por parte de los electos y
las medidas que establecen las entidades Locales para funcionar en euskera, especialmente,
en los «espacios vitales del euskera»); Artículo 30.6 (El derecho de la ciudadanía al empleo
de cualquier lengua oficial en las sesiones públicas de las entidades locales sin que pueda
exigírseles la traducción); artículo 43.1.h) (el derecho de la ciudadanía al empleo de
cualquiera de las lenguas oficiales); artículo 50.9 (fomento del Euskera en la publicidad
activa); artículo 107 (crear convenios de colaboración con las entidades locales de Lapurdi,
Navarra y Zuberoa, para fomentar el establecimiento y refuerzo de los vínculos de carácter
lingüístico); y la Disposición Adicional séptima (relativa a los euskaltegis municipales).
La Ley de Instituciones Locales de Euskadi introduce novedades importantes en relación al
uso de las lenguas oficiales en las entidades locales. Entre otras, son destacables las
siguientes: establece nuevas bases para el uso normalizado del euskera, garantizando el
derecho de todas las personas para escoger el idioma; especifica las nuevas categorías que
se deben definir y concretar (como los «espacios vitales del euskera»); y recoge la
necesidad de especificar los nuevos medios que deben desarrollarse necesariamente, como
por ejemplo, el sistema para evaluar el impacto de los diversos planes y proyectos en la
normalización de la lengua, las medidas que fomentarán el estudio del euskera por parte de
los electos y las cláusulas lingüísticas contractuales.
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Programa para la euskaldunización de las y los concejales.

El artículo 25.9 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi recoge que para
posibilitar que las entidades locales realicen su labor en euskera, se fomentará que los
electos estén suficientemente capacitados (comprensión oral y escrita) en los idiomas
oficiales. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17.26 de la referida ley, siguiendo el
principio de autoorganización, dicho fomento se llevará a cabo con las medidas que
establezca cada entidad local.
Que las y los delegados electos estén suficientemente capacitados para expresarse de
forma escrita y oral en los idiomas oficiales, será otro de los objetivos para el nuevo periodo
de planificación del Ayuntamiento de Irun.



Evaluación del Impacto Lingüístico (EIL).

El nuevo decreto que está elaborando el Gobierno Vasco vendrá a desarrollar lo recogido en
la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en lo que se refiere a la
evaluación del impacto lingüístico. En este sentido, se solicitará a las administraciones
locales que en el procedimiento de aprobación de proyectos y planificaciones que puedan
tener impacto en la situación sociolingüística evalúen el posible impacto que puedan tener
en relación a la normalización del uso de euskera.



Cláusulas lingüísticas contractuales. Cláusulas lingüísticas contractuales aprobadas por el
Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco.

En lo que se refiere a las formas de gestión transversal de los servicios públicos, la ley
recoge la capacitación para incorporar cláusulas lingüísticas en los contratos (vinculadas a
las condiciones de prestación de los contratos) ofreciendo a la administración local
capacitación legal.



Administración electrónica.
Otro de los objetivos del nuevo periodo de planificación del Ayuntamiento de Irun ha sido
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continuar con la apuesta para materializar una administración que vaya reduciendo el uso
del papel.

Fase de diagnosis: Evaluación de la situación
del euskera dentro del Ayuntamiento de Irun

2

15.

2.1. Metodología
2.1.1
Universo del estudio y
muestreo
El objeto de estudio ha sido el Ayuntamiento de Irun como institución.
Ésta es la ficha técnica del trabajo de campo para la elaboración del estudio:
a. Universo


Ayuntamiento de Irun, como institución.



Empleados y empleadas del Ayuntamiento de Irun; de todos modos, por decisión
del Ayuntamiento, no han participado en este diagnóstico, ni los empleados y
empleadas del Área de Euskera (inclusive los empleados y empleadas del
Euskaltegi Municipal), ni los y las del Euskaltegi, ni las y los que están vinculados a
las oficinas políticas. En total, el universo de estudio ha estado formado por 501
empleados y empleadas (en total son 563).



Para la elaboración del estudio relativo a los perfiles lingüísticos, se ha utilizado la
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento; por ello, en el cuestionario no se
les ha pedido información relativa a sus perfiles lingüísticos a las y los empleados.

). TM a. TM

b. Técnica


Se ha utilizado un cuestionario estructurado para encuestar a las y los empleados;
se les ha enviado una encuesta para cumplimentarla on-line a todos los empleados
y empleadas que conforman la muestra, y a pesar de que la mayoría las han
respondido así, cuando ha habido dificultades para cumplimentarla on-line, han
sido respondidas por teléfono.

c. Encuesta


Se ha utilizado el cuestionario estructurado diseñado específicamente por Siadeco
para la Viceconsejería para la “Evaluación final del V periodo de planificación para
la normalización del euskera”, tomando como base el utilizado anteriormente por
la propia Viceconsejería de Política Lingüística (en adelante VPL) para la
elaboración de la evaluación intermedia del periodo de planificación.



Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con los técnicos del Ayuntamiento, se ha
adaptado el cuestionario de los empleados diseñado para la VPL, incorporando
tres nuevas preguntas, y al mismo tiempo, se han eliminado 7 preguntas con la
intención de aligerar el trabajo de cumplimentar la encuesta a las y los empleados.

16.

d. Tipo de muestreo
 Se ha realizado un muestreo aleatorio, tomando como base la relación de puestos de trabajo enviada
por la institución. Como se ha mencionado, dicha relación está compuesta por 563 empleados y
empleadas.
 Para el estudio de los datos, a las encuestas realizadas en este trabajo de campo se han añadido las
respondidas por las y los empleados del Ayuntamiento de Irun durante el trabajo de campo efectuado
en el año 2017 para la VPL.
e. Tamaño de la muestra y margen de error estadístico
 En total se han recopilado datos de 324 empleados y empleadas. De ese universo se han recuperado
los datos de 14 trabajadores del Ayuntamiento de Irun del trabajo realizado para la VPL y se han
obtenido 310 respuestas de otros tantos trabajadores y trabajadoras en este trabajo de campo.
 El margen de error estadístico general es del 3,24 %, para un margen de confianza del 95 % (siendo
p=q=0.5 para el muestreo simple aleatorio).
f. Fecha de realización
 El trabajo de campo se ha llevado a cabo en junio de 2018

2.1.2
Perfil de los empleados
y empleadas
Entre las y los empleados que han respondido al cuestionario el número de mujeres ha sido algo mayor, y según
el rango de edad, las mujeres son mayoría entre las personas que tienen entre 36 y 55 años. En cuanto a la edad,
la media es de casi 47 años.
Empleadas y empleados encuestados en el Ayuntamiento de Irun, por sexo y
rango de edad
Sexo
Total
Mujer
Hombre
No responde
20
28
0
48
<=35 años
12,2 %
18,3 %
0,0 %
14,8 %
48
35
0
83
36-45 años
29,3 %
22,9 %
0,0 %
25,6 %
68
52
0
120
46-55 años
41,5 %
34,0 %
0,0 %
37,0 %
27
38
0
65
>55 años
16,5 %
24,8 %
0,0 %
20,1 %
1
0
7
8
No responde
0,6 %
0,0 %
100,0 %
2,5 %
Total
164
153
7
324
% (horizontal)
50,6
47,2
2,2
100,0
Fuente: Siadeco, 2018

17.

2.2. Competencia lingüística
2.2.1
Perfiles lingüísticos
Tabla 1: Grado de consecución general de perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Irun
Perfiles lingüísticos acreditados
Total
puestos de
PL del puesto
Alguno inferior
Sin acreditar
ÁREA
trabajo
Vacantes
o superior
acreditado
ninguno
Num.
Num.
Num.
%
Num.
%
Num.
%
ALCALDÍA
4
0
1
25,0
2
50,0
1
25,0
BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y
107
0
71
66,4
9
8,4
27
25,2
JUVENTUD
CORPORACIÓN MUNICIPAL
5
0
2
40,0
1
20,0
2
40,0
CULTURA Y DEPORTES
20
0
11
55,0
6
30,0
3
15,0
EUSKERA
24
0
24
100,0
0
0,0
0
0,0
IMPULSO DE CIUDAD, ECONOMÍA Y
26
1
15
60,0
7
28,0
3
12,0
HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL
5
0
4
80,0
1
20,0
0
0,0
MOVILIDAD, VÍA PUBLICA Y OBRAS
48
3
12
26,7
7
15,6
26
57,8
POLICÍA LOCAL Y CONVIVENCIA
111
0
67
60,4
8
7,2
36
32,4
SECRETARÍA, SERVICIOS JURÍDICOS Y
8
0
5
62,5
2
25,0
1
12,5
CONTRATACIÓN
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,
51
2
30
61,2
13
26,5
6
12,2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS
URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
22
1
15
71,4
1
4,8
5
23,8
TOTAL
431
7
257
60,6
57
13,4
110
25,9
Fuente: Ayuntamiento de Irun. Elaborado por Siadeco. 2018

18.

Tabla 2: Grado de consecución general de perfiles lingüísticos de puestos de trabajo que tengan asignada fecha de preceptividad.
Perfiles lingüísticos acreditados
Total
puestos de
PL del puesto o
Alguno inferior
Sin acreditar
ÁREA
trabajo
Vacantes
superior
acreditado
ninguno
Num.
Num.
Num.
%
Num.
%
Num.
%
ALCALDÍA
1
0
1
100,0
0
0,0
0
0,0
BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y
84
0
68
81,0
5
6,0
11
13,1
JUVENTUD
CORPORACIÓN MUNICIPAL
0
0
0
0
0
CULTURA Y DEPORTES
18
0
10
55,6
6
33,3
2
11,1
EUSKERA
24
0
24
100,0
0
0,0
0
0,0
IMPULSO DE CIUDAD, ECONOMÍA Y
22
0
15
68,2
6
27,3
1
4,5
HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL
5
0
4
80,0
1
20,0
0
0,0
MOVILIDAD, VÍA PUBLICA Y OBRAS
13
0
5
38,5
4
30,8
4
30,8
POLICÍA LOCAL Y CONVIVENCIA
72
0
63
87,5
3
4,2
6
8,3
SECRETARÍA, SERVICIOS JURÍDICOS Y
8
0
5
62,5
2
25,0
1
12,5
CONTRATACIÓN
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,
43
2
28
68,3
10
24,4
3
7,3
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS
URBANISMO Y DESARROLLO
19
1
14
77,8
1
5,6
3
16,7
SOSTENIBLE
TOTAL
309
3
237
77,5
38
12,4
31
10,1
Fuente: Ayuntamiento de Irun. Elaborado por Siadeco. 2018

Tabla 3: Grado de consecución general de perfiles lingüísticos de puestos de trabajo que no tienen asignada fecha de preceptividad.
Perfiles lingüísticos acreditados
Total
puestos de
PL del puesto o
Alguno inferior
Sin acreditar
ÁREA
trabajo
Vacantes
superior
acreditado
ninguno
Nu
Nu
Num.
%
%
%
Num.
Num.
m.
m.
ALCALDÍA
3
0
0
,0
2
66,7
1
33,3
BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
23
0
3
13,0
4
17,4
16
69,6
CORPORACIÓN MUNICIPAL
5
0
2
40,0
1
20,0
2
40,0
CULTURA Y DEPORTES
2
0
1
50,0
0
0,0
1
50,0
EUSKERA
0
0
0
0
0
IMPULSO DE CIUDAD, ECONOMÍA Y HACIENDA
4
1
0
,0
1
33,3
2
66,7
INTERVENCIÓN GENERAL
0
0
0
0
0
MOVILIDAD, VÍA PUBLICA Y OBRAS
35
3
7
21,9
3
9,4
22
68,8
POLICÍA LOCAL Y CONVIVENCIA
39
0
4
10,3
5
12,8
30
76,9
SECRETARÍA, SERVICIOS JURÍDICOS Y
0
0
0
0
0
CONTRATACIÓN
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,
8
0
2
25,0
3
37,5
3
37,5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS
URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3
0
1
33,3
0
0,0
2
66,7
TOTAL
122
4
20
16,9
19
16,1
79
66,9
Fuente: Ayuntamiento de Irun. Elaborado por Siadeco. 2018

19.

Tabla 4: Perfiles lingüísticos acreditados
PL del puesto o
superior
Num.

%

Alguno
inferior
acreditado
Num.

%

Sin acreditar
ninguno
Num.

%

Vacantes

Total

Num.

PL 1

12

38,7

0

0

19

61,3

0

Num.
31

PL 2

80

50,6

14

8,9

64

40,5

3

161

PL 3

137

70,3

35

17,9

23

11,8

2

197

PL 4

28

70,0

8

20,0

4

10,0

2

42

Total

257

60,6

57

13,4

110

25,9

7

431

Fuente: Ayuntamiento de Irun. Elaborado por Siadeco. 2018

Tabla 5: Perfil lingüístico acreditado, por puestos de trabajo con y sin fecha de preceptividad
FECHA DE
PRECEPTIVIDAD
Total
Si
No
31
79
110
Ninguno
10,0 %
64,8 %
25,5 %
13
13
26
PL 1
4,2 %
10,7 %
6,0 %
81
13
94
PL 2
26,2 %
10,7 %
21,8 %
143
11
154
PL 3
46,3 %
9,0 %
35,7 %
20
2
22
PL 4
6,5 %
1,6 %
5,1 %
3
4
7
Vacantes
1,0 %
3,3 %
1,6 %
18
0
18
TG
5,8 %
0,0 %
4,2 %
309
122
431
Total
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Fuente: Ayuntamiento de Irun. Elaborado por Siadeco. 2018

20.

2.2.2
Competencia
lingüística reconocida

Tabla 6. Competencia lingüística en euskera reconocida de los empleados del Ayuntamiento de Irun, por
aptitudes (%)
Nada

Algunas
palabras

Algo

%

%

%

Bastante
bien
%

Bien

Total

Comprensión

3,2

3,8

9,8

23,0

%
60,3

%
100,0

Habla

4,4

5,4

19,2

25,6

45,4

100,0

Lectura

3,5

4,1

15,1

23,7

53,6

100,0

Escritura

4,4

5,4

21,5

32,5

36,3

100,0

Algo

Bastante
bien

Bien

%

%

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 7. Competencia lingüística en euskera reconocida, por edad (%)
Algunas
Nada
palabras
%
edad

<=35 años

36-45 años

46-55 años

>55 años

Total

Comprensión
Habla
Lectura
Escritura
Comprensión
Habla
Lectura
Escritura
Comprensión
Habla
Lectura
Escritura
Comprensión
Habla
Lectura
Escritura
Comprensión
Habla
Lectura
Escritura

2,1
2,1
2,1
2,1
,0
,0
,0
,0
2,5
3,3
2,5
4,2
9,2
13,8
10,8
12,3
3,2
4,4
3,5
4,4

%
,0
,0
,0
,0
1,2
3,6
1,2
3,6
2,5
5,8
4,2
4,2
12,3
10,8
10,8
13,8
3,8
5,4
4,1
5,4

2,1
6,3
2,1
6,3
6,0
18,1
9,6
10,8
13,3
20,8
17,5
29,2
13,8
27,7
27,7
32,3
9,8
19,2
15,1
21,5

,0
12,5
,0
16,7
19,3
20,5
22,9
36,1
29,2
35,8
31,7
37,5
33,8
23,1
27,7
30,8
23,0
25,6
23,7
32,5

%
95,8
79,2
95,8
75,0
73,5
57,8
66,3
49,4
52,5
34,2
44,2
25,0
30,8
24,6
23,1
10,8
60,3
45,4
53,6
36,3

Total
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

21.

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 8. Competencia lingüística en euskera reconocida, por sexo (%)

Sexo

Mujer

Hombre

Total

Comprensión
Habla
Lectura
Escritura
Comprensión
Habla
Lectura
Escritura
Comprensión
Habla
Lectura
Escritura

Nada
%

Algunas
palabras
%

1,8
3,0
1,8
2,4
4,6
5,9
5,2
6,5
3,2
4,4
3,5
4,4

,6
2,4
2,4
3,7
7,2
8,5
5,9
7,2
3,8
5,4
4,1
5,4

Algo
%

6,7
14,6
6,7
14,0
13,1
24,2
24,2
29,4
9,8
19,2
15,1
21,5

Bastante
bien
%

21,3
27,4
27,4
37,8
24,8
23,5
19,6
26,8
23,0
25,6
23,7
32,5

Bien
%

69,5
52,4
61,6
42,1
50,3
37,9
45,1
30,1
60,3
45,4
53,6
36,3

Total
%

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: Siadeco, 2018

22.

2.3. Lengua de servicio
2.3.1
Imagen
Tabla 9. Uso del euskera en actos públicas (%)
Actos públicos
Eus

Ambas

Cast

Ayuntamiento de Irun
32,1

Fuente: Siadeco, 2018

2.3.2
Relaciones con la
ciudadanía
2.3.2.1. Relaciones escritas
Tabla 10. Promedio del uso de las lenguas en las relaciones escritas con la ciudadanía (%)
Escritos de la
ciudadanía
Ayuntamiento de Irun

Eus

Biling Cast

10,4

8,4 81,2

Escritos de la entidad
Eus
3,6

Biling
66,6

Cast

A las personas que
han escrito en
euskera
Eus

Biling Cast

29,8 36,3

48,5

15,3

Fuente: Siadeco, 2018

2.3.2.2. Relaciones telefónicas
Tabla 11. Uso de las lenguas en las relaciones telefónicas (%) en el Ayuntamiento de Irun
Siempre o
casi
siempre en
castellano
(%)
Acogida a la
ciudadanía por
teléfono
Lengua de la
ciudadanía en la
acogida telefónica
Comunicación

Más en
castellano que
en euskera
(%)

Tanto en euskera
como en
castellano
(%)

Más en euskera
que en
castellano
(%)

Siempre o
casi siempre
en euskera
(%)

Total
(%)

25,0

21,2

13,5

8,5

31,9

100,0

35,5

50,6

11,2

1,9

0,8

100,0

30,8

49,2

15,8

3,1

1,2

100,0

23.

telefónica en su
conjunto

Fuente: Siadeco, 2018
Tabla 12. Primera palabra de las y los empleados por teléfono, según su competencia lingüística oral reconocida
(%).

Capacidad de
hablar en
euskera

Siempre o casi
siempre en
castellano
(%)

Más en
castellano
que en
euskera
(%)

Nada

Tanto en
euskera
como en
castellano
(%)

Más en
euskera
que en
castellano
(%)

Siempre
o casi
siempre
en
euskera
(%)

Total
(%)

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Algunas palabras

72,7

18,2

9,1

0,0

0,0

100,0

Algo

58,7

28,3

6,5

2,2

4,3

100,0

Bastante bien

18,2

36,4

18,2

9,1

18,2

100,0

7,4

12,3

13,1

12,3

54,9

100,0

25,0

21,2

13,5

8,5

31,9

100,0

Bien
Total
Fuente: Siadeco, 2018
Nota: éstas son personas, no el uso promedio

2.3.2.3. Relaciones presenciales
Tabla 13. Uso de las lenguas en las relaciones presenciales (%)
Siempre o
casi
siempre
en
castellano
(%)
Lengua de saludo
inicial a la ciudadanía
en las relaciones
presenciales
Lengua de saludo
inicial de la ciudadanía
en las relaciones
presenciales
Comunicación
presencial en su
conjunto
Respuesta a las
personas que
prefieren el euskera
Lengua de las
reuniones y
presentaciones para la
ciudadanía

Más en
castellano que
en euskera
(%)

Tanto en euskera
como en
castellano
(%)

Más en euskera
que en
castellano
(%)

Siempre o
casi siempre
en euskera
(%)

Total
(%)

26,3

25,2

16,7

13,3

18,5

100,0

30,5

51,8

13,2

4,0

0,4

100,0

30,0

51,3

13,1

5,2

0,4

100,0

16,3

15,2

6,3

11,1

51,1

100,0

24,5

50,0

17,0

4,7

3,8

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

24.

2.4. Lengua de trabajo
2.4.1
Comunicación interna
y herramientas de
trabajo
2.4.1.1. Relaciones escritas

Tabla 14. Promedio del uso de las lenguas en las comunicaciones escritas internas (%)
Documentos
Documentos de
Documentos oficiales
informales
reuniones
Eus Biling Cast Eus Biling Cast Eus Biling Cast
Ayuntamiento de Irun
20,3
9,3 70,4
5,4 36,5
58,1 7,3 21,1 70,6
Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 15: Promedio del uso de las lenguas en la elaboración de escritos informales, por competencia del euskera
escrito reconocido de las y los empleados (%)
Solo en
Solo en
castellano
euskera
En bilingüe
Total
Capacidad de
Nada
100,0
,0
,0
100,0
hablar en euskera
Algunas palabras
92,9
,0
7,1
100,0

Total

Algo

93,7

5,7

,6

100,0

Bastante bien

70,9

18,9

10,2

100,0

Bien

53,9

32,9

13,2

100,0

70,4

20,3

9,3

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

25.

2.4.1.2. Comunicación oral
Tabla 16: Uso de la lengua en la conversación oral en el trabajo (%)
Siempre o
casi
siempre
en
castellano
(%)
Conversación oral con
los compañeros y
compañeras de
trabajo
Lengua de las
reuniones de trabajo
Lengua empleada con
las y los
representantes
políticos de la entidad
Lengua empleada con
las y los empleados de
otras entidades
públicas
Lengua empleada con
las y los empleados de
empresas y entidades
privadas que trabajan
para la entidad

Más en
castellano que
en euskera
(%)

Tanto en euskera
como en
castellano
(%)

Más en euskera
que en
castellano
(%)

Siempre o
casi siempre
en euskera
(%)

Total
(%)

33,1

32,5

17,3

11,8

5,3

100,0

63,1

23,7

4,7

4,7

3,9

100,0

63,5

25,6

7,6

1,4

1,9

100,0

26,6

22,5

16,2

19,4

15,3

100,0

38,0

29,4

22,2

7,2

3,2

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 17: Empleo de la lengua, por competencia oral reconocida de las y los empleados (%)

Siempre o casi
siempre en
castellano

Capacidad
de hablar en
euskera

Nada
Algunas
palabras
Algo

Más en
castellano
que en
euskera

Tanto en
euskera
como en
castellano

Más en
euskera que
en castellano

Siempre
o casi
siempre
en
euskera

Total

90,9

0,0

0,0

0,0

9,1

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

76,9

19,2

1,9

1,9

0,0

100,0

Bastante bien

66,2

24,3

2,7

4,1

2,7

100,0

Bien

47,9

30,6

8,3

6,6

6,6

100,0

63,1

23,7

4,7

4,7

3,9

100,0

Total
Fuente: Siadeco, 2018

26.

Nota: éstas son personas, no el uso promedio: por ejemplo, el 85,3 % de las y los empleados realiza siempre o casi siempre en castellano las
reuniones de trabajo…

Tabla 18: Empleo de la lengua entre compañeros y compañeras de trabajo, por competencia oral reconocida de
los empleados (%)
Siempre o
casi siempre
en
castellano

Capacidad de hablar
en euskera

Más en
castellano
que en
euskera

Tanto en
euskera
como en
castellano

Más en
euskera
que en
castellano

Siempre
o casi
siempre
en
euskera

Total

Nada

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Algunas palabras

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Algo

65,6

29,5

3,3

0,0

1,6

100,0

Bastante bien

28,8

46,3

15,0

7,5

2,5

100,0

8,3

31,9

28,5

22,2

9,0

100,0

33,1

32,5

17,3

11,8

5,3

100,0

Bien
Total
Fuente: Siadeco, 2018

Nota: éstas son personas, no el uso promedio: por ejemplo, el 60,8 % de las y los empleados habla siempre o casi siempre en castellano con los
compañeros y compañeras de trabajo…

2.4.1.3. Aplicaciones informáticas
Taula 19. ¿Utiliza usted aplicaciones informáticas en su trabajo? ¿En los programas y las
aplicaciones informáticas que más utiliza, en cuántas tiene instalada la versión en euskera?
Num.
En ninguna

%
179

55,2

En menos de la mitad

80

24,7

En la mitad

18

5,6

En más de la mitad

17

5,2

En todas

14

4,3

27.

No uso recursos informáticos
Total

16

4,9

324

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

2.4.1.4. Formación

Tabla 20. ¿En los últimos doce meses, en cuántas sesiones o cursos de formación
organizados por el Ayuntamiento ha participado usted?
Num.
En ninguno

%
164

50,6

En uno

73

22,5

En dos o tres al año

65

20,1

En más de tres

22

6,8

324

100,0

Total
Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 21. ¿En cuántas sesiones de formación se ha dado la posibilidad de hacerlas en euskera?
% en lo que
respecta a todos
los empleados
En ninguna

Total

% en lo que respecta a
las personas que han
participado en alguna
sesión de formación
(49,4 %)

20,1

40,6

En menos de la mitad

8,0

16,3

En la mitad

2,2

4,4

En más de la mitad

1,5

3,1

En todas

2,8

5,6

No lo sé

14,8

30,0

49,4

100,0

28.

No he participado en
ninguna sesión de
formación

50,6

Total

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 22. ¿Usted en qué lengua ha recibido la formación?
% en lo que
respecta a todos
los empleados

% en lo que respecta a
las personas que han
participado en alguna
sesión de formación
(49,4 %)

Solo en castellano

29,3

59,4

Más en castellano

11,4

23,1

Tanto en euskera como en
castellano

6,8

13,8

Más en euskera

0,6

1,3

Solo en euskera

1,2

2,5

49,4

100,0

Total
No he participado en
ninguna sesión de
formación

50,6

Total

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

2.4.1.5. Recursos lingüísticos

Tabla 23. ¿En su trabajo, con qué frecuencia usa usted recursos lingüísticos (correctores,
diccionarios…)?
Num.

%

Todos los días

38

12,3

Todas las semanas

64

20,7

29.

Cada quince días

27

8,7

Una vez al mes

22

7,1

Menos de una vez al mes

55

17,8

Nunca

61

19,7

No conozco los recursos lingüísticos

42

13,6

Total

309
Fuente: Siadeco, realizado en 2018
Nota: esta pregunta no se les realizó a las y los empleados del Ayuntamiento de Irun
encuestados para el trabajo de investigación general de la VPL.

100,0

Tabla 24. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el servicio de corrección de documentos en
euskera ofrecido por el Área de Euskera?
Num.
Todos los días

%
6

1,9

13

4,2

Cada quince días

8

2,6

Una vez al mes

8

2,6

42

13,6

150

48,7

81

26,3

Todas las semanas

Menos de una vez al mes
Nunca
No conozco los recursos lingüísticos
Total

308
100,0
Fuente: Siadeco, realizado en 2018
Nota: esta pregunta no se les realizó a las y los empleados del Ayuntamiento de Irun
encuestados para el trabajo de investigación general de la VPL. galdera hau ez zitzaien egin
HPSrako egindako ikerlan orokorraren barruan inkestatutako Irungo Udaleko 14 langileri.

Tabla 25. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el servicio de traducción de documentos (del
euskera al castellano y del castellano al euskera) ofrecido por el Área de Euskera?
Num.
Todos los días

%
7

2,3

Todas las semanas

24

7,8

Cada quince días

14

4,5

Una vez al mes

25

8,1

30.

Menos de una vez al mes
Nunca
No conozco los recursos lingüísticos

56

18,2

141

45,8

41

13,3

Total

308
Fuente: Siadeco, realizado en 2018
Nota: esta pregunta no se les realizó a las y los empleados del Ayuntamiento de Irun
encuestados para el trabajo de investigación general de la VPL.

100,0

2.4.2
Relaciones externas

2.4.2.1. Relaciones escritas con entidades y empresas
Tabla 26: Uso de la lengua en las relaciones orales y escritas con entidades y empresas (%)
Euskera
(%)
Lengua de escritos recibidos de otras entidades
públicas
Lengua de escritos enviados por la entidad a
otras entidades públicas de la CAV
Lengua de las relaciones orales con otras
entidades públicas
Documentación enviada a la entidad por
empresas privadas que trabajan para la entidad
o son proveedoras de la misma
Lengua de escritos enviados por la entidad a
empresas privadas que trabajan para la entidad
o son proveedoras de la misma.
Lengua de relaciones orales con empresas
privadas que trabajan para la entidad o son
proveedoras de la misma.
Fuente: Siadeco, 2018

Bilingüe
(%)

Castellano
(%)

8,2

76,3

15,5

11,8

57,8

30,4

7,1

19,4

73,4

7,2

43,0

49,8

44,9

30,4

2.4.2.2. Relaciones orales con entidades y empresas

31.

Tabla 27: Uso de la lengua en las relaciones orales con entidades y empresas (%)
Siempre o casi
siempre en
castellano

Más en
castellano que
en euskera

En comunicaciones
orales con otras
26,6
entidades públicas
En comunicaciones
orales con otras
38,0
empresas o
entidades privadas
Fuente: Siadeco, realizado en 2018

Tanto en
euskera como
en castellano

Más en
euskera que en
castellano

Siempre o casi
siempre en
euskera

Total

22,5

16,2

19,4

15,3

100,0

29,4

22,2

7,2

3,2

100,0

2.4.3
Gestión lingüística
4.3.1. Lengua de creación
Tabla 28: Promedio de la lengua de creación de los trabajos escritos (%)
Euskera
(%)
Lengua de creación

Bilingüe
(%)

13,5

Castellano
(%)
20,5

66,1

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 29. Promedio de la lengua de creación de las y los empleados, por competencia de euskera reconocida para
la escritura (%)
Solo en castellano

Solo en euskera

En bilingüe

Total

Nada

100,0

,0

,0

100,0

Algunas palabras

100,0

,0

,0

100,0

Algo

86,0

1,7

12,3

100,0

Bastante bien

65,6

12,5

21,9

100,0

Bien

49,2

23,6

27,2

100,0

Total

66,1

13,5

20,5

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 30. Promedio de la lengua de creación de las y los empleados, por rango de edad (%)

32.

Solo en castellano

Solo en euskera

En bilingüe

Total

<=35 años

55,6

17,6

26,8

100,0

36-45 años

64,8

16,1

19,1

100,0

46-55 años

65,1

12,8

22,0

100,0

>55 años

80,2

7,8

12,0

100,0

No responde

57,5

9,2

33,3

100,0

Total

66,1

13,5

20,5

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 31. Promedio de la lengua de creación de las y los empleados, por sexo (%)
Solo en castellano

Solo en euskera

En bilingüe

Total

Mujer

59,4

16,8

23,8

100,0

Hombre

74,1

9,9

16,0

100,0

No responde

52,0

8,0

40,0

100,0

Total

66,1

13,5

20,5

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

2.4.3.2. Criterios lingüísticos

Tabla 32. ¿Hasta qué punto conoce usted los criterios lingüísticos de tu
entidad? (%)
%
Mucho

7,4

Bastante

34,0

Poco

44,8

Nada

13,3

Ns/Nc

0,6

Total

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 33. ¿En su trabajo hasta qué punto cumple usted los criterios
lingüísticos correspondientes a su puesto de trabajo?

33.

%
Mucho

19,8

Bastante

36,4

Poco

20,7

Nada

4,0

No los conozco

19,1

Total

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 34. Hasta qué punto cumplen las y los empleados los criterios lingüísticos correspondientes al puesto de
trabajo, según el grado de conocimiento que tienen de los mismos
¿Hasta qué punto conoce usted los criterios
lingüísticos de su entidad?
Mucho
¿En su trabajo hasta qué punto
cumple usted los criterios lingüísticos
correspondientes a su puesto de
trabajo?

Total

Bastante

Poco

Nada

Total

Mucho

58,3

18,2

15,9

14,0

19,8

Bastante

29,2

62,7

26,2

9,3

36,4

Poco

12,5

12,7

31,0

11,6

20,7

Nada

2,7

4,1

9,3

4,0

No los
conozco

3,6

22,8

55,8

19,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

2.4.3.4. Valoración de la evolución que ha tenido el uso del euskera en la entidad
Tabla 35: Evolución del uso oral del euskera, por competencia lingüística oral reconocida de las y los
empleados (%)
Cada vez menos
Nada

28,6

Algunas palabras

12,5

Algo
Bastante bien

Cada vez más

Igual

Total

71,4

100,0

12,5

75,0

100,0

13,1

34,4

52,5

100,0

12,3

59,3

28,4

100,0

Bien

8,3

50,0

41,7

100,0

Total

11,4

45,3

43,4

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

34.

Tabla 36: Evolución del uso escrito del euskera, por competencia lingüística escrita reconocida de las y los
empleados (%)
Cada vez menos
Nada

28,6

Algunas palabras

25,0

Algo
Bastante bien

Cada vez más

Total

Igual
71,4

100,0

12,5

62,5

100,0

22,1

19,1

58,8

100,0

12,7

45,1

42,2

100,0

Bien

7,8

38,3%

53,9

100,0

Total

14,3

33,3

52,4

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

4.3.5. Opinión de las y los empleados
Tabla 37. Valoración realizada por las y los empleados en relación a la evolución habida en la entidad, por
competencia de euskera oral reconocida de las y los empleados (%)
Muy
negativa

Ni negativa ni
positiva

Negativa

Nada

Positiva

57,1

14,3

Muy
positiva
21,4

Algunas palabras

5,9

5,9

47,1

41,2

Algo

1,6

3,3

59,0

34,4

1,6

Bastante bien

1,2

6,2

45,7

40,7

4,9

Bien

5,6

13,2

42,4

36,1

2,8

Total

3,5

8,5

47,3

36,3

3,8

Ns/Nc
7,1

Total
100,0
100,0
100,0

1,2

100,0
100,0

,6

100,0

Fuente: Siadeco, 2018

Tabla 38. Valoración realizada por las y los empleados en relación a la evolución habida en la entidad, por rango
de edad de las y los empleados (%)
Muy
negativa

Negativa

Ni negativa ni
positiva

Positiva

Muy
positiva

Ns/Nc

Total

<=35 años

4,2%

4,2%

37,5%

45,8%

8,3%

100,0%

36-45 años

7,2%

12,0%

50,6%

28,9%

1,2%

100,0%

,8%

9,2%

50,8%

35,8%

3,3%

3,1%

6,2%

43,1%

40,0%

4,6%

46-55 años
>55 años
No responde
Total

12,5%
3,4%

8,3%

46,3%

35,5%

3,7%

100,0%
3,1%

100,0%

87,5%

100,0%

2,8%

100,0%

Fuente: Siadeco, 2018

35.

Tabla 39. Valoración realizada por las y los empleados en relación a la evolución habida en la entidad, por sexo de
las y los empleados (%)
Ni
Muy
negativa ni
Muy
Total
negativa
Negativa
positiva
Positiva
positiva
Ns/Nc
Mujer
3,0%
7,9%
46,3%
38,4%
4,3%
100,0%
Hombre

3,9%

9,2%

48,4%

34,0%

3,3%

No responde

1,3%

100,0%

100,0%

Total

3,4%

8,3%

46,3%

35,5%

3,7%

2,8%

100,0%

Fuente: Siadeco, 2018

Se ha pedido a las y los empleados que razonen esta valoración de la evolución, indicando en qué aspectos
observan un progreso o un retroceso:

La opinión de aquellos/as que han valorado la evolución como muy negativa:
En lugar de un trabajo de normalización, se les da
barra libre a todos los y las trabajadoras del
ayuntamiento para utilizar el servicio de traducción y
no se hace nada para motivar al personal a utilizar el
Euskera.
En algunas áreas importantes no emplean el euskera,
ni tampoco en las comunicaciones dirigidas a la
ciudadanía.
PORQUE SE DISCRIMINA A LA POBLACIÓN
CASTELLANO PARLANTE A LA HORA DE SACAR TODAS
LAS PLAZAS CON PERFILES DE EUSKERA PRECEPTIVOS
Y NO SE LIBERA A NADIE PARA PODER ESTUDIAR
EUSKERA COMO EN OTROS MUNICIPIOS AUNQUE
SEAS INTERINO.
Entre los vascófilos –que son la minoría -, veo que se
intenta emplear el euskera, pero la mayoría no sabe
euskera, o a pesar de saberlo, prefieren usar el
castellano. Soy vasco y vivo en un pueblo vasco, y en
mi trabajo me siento como "rara avis" en relación al
idioma, porque los que hablamos euskera somos
minoría y el uso del castellano predomina frente al
uso del euskera.

Es muy vergonzoso lo que pasa aquí con el euskera. Es todo un paripé.

Al tener a un compañero al lado que no es euskaldun, resulta complicado
hablar en euskera. La situación nos ha obligado a tirar del castellano.
ME PARECE INACEPTABLE QUE SE DISCRIMINE A LOS COMPAÑEROS Y LAS
COMPAÑERAS EN LAS OPOSICIONES PARA OBTENER LAS PLAZAS EN
PROPIEDAD EN EL AYUNTAMIENTO, CUANDO LLEVAN MAS DE 10 AÑOS
TRABAJANDO Y NO HAN TENIDO NINGÚN PROBLEMA CON EL USO DEL
EUSKERA CUANDO HABLAN OTROS IDIOMAS COMO EL FRANCÉS QUE ES
MAS ÚTIL PARA LA CIUDAD DE IRUN.
En las entidades vascas se debería fomentar el uso del euskera, por
ejemplo, a los y las trabajadoras se les deberían ofrecer estudios de
euskera en horario laboral, y debería hacerse de una forma positiva,
dinámica y eficaz, se debería celebrar el día del euskera, las autoridades
municipales deberían tomar otra actitud en relación al euskera o mejor
dicho, debería tomarse más en serio el euskera en relación a la ciudadanía
y a los y las trabajadoras que quieren emplearlo. Una lengua en sí no tiene
ningún derecho, pero las personas que quieren usarla sí, en Irun tenemos
dos lenguas oficiales, pero los que queremos usar el euskera –ciudadanía
o empleados y empleadas- la llevamos clara.

Porque no se emplea el euskera

36.

Es evidente la falta del uso del euskera, las reuniones
internas se realizan en castellano, así como las
plantillas, los borradores y las correcciones de los
escritos que obligan a escribir en castellano.
Porque se está exigiendo euskera para acceder a la
administración, siendo una discriminación para los
ciudadanos y ciudadanas que no conocen la lengua.

Irun es una localidad castellanoparlante en su mayoría, por lo que el uso
del euskera es prácticamente nulo en la relación con la ciudadanía.

Por usarlo poco.
Percibo que no se le da importancia al uso del
euskera.

Porque no se utiliza el euskera en los documentos que
se realizan para el trabajo.

Me parece importante que se establezcan más medios para que el euskera
pueda emplearse con normalidad; esto es, hacen falta nuevos puestos de
trabajo para realizar dicha labor, porque para poder escribir los
documentos en euskera es necesario más tiempo. Hoy en día andamos
saturados en dicha área y la prioridad es sacar el trabajo adelante. Para
poder redactar los documentos en ambos idiomas considero indispensable
el apoyo de los nuevos puesto de trabajo.

La opinión de aquellos/as que han valorado la evolución como negativa:
Muchos de las y los empleados se esfuerzan muchísimo por
euskaldunizarse, desde que en 1990 se instauró sistema de perfiles, y
también anteriormente por voluntad propia, están estudiando euskera y
han llegado al nivel requerido.
Hay bastantes textos que se publican en bilingüe,
gracias al servicio de traducción, de alguna manera,
con la intención de cumplir la ordenanza del euskera.
Hay una clara tendencia a escribir en castellano
cuando se trata de asuntos internos, y en el
mostrador exponerlos en ambos idiomas.

Está claro que eso no es suficiente para cambiar las costumbres
lingüísticas de cada uno y me parece que no se ha ayudado en dicho
cambio, pero se ha exigido. Además dichos empleados y empleadas
comienzan a retirarse y no se ha conseguido que en estos puestos de
trabajo el euskera sea la lengua de trabajo y a pesar de que los
trabajadores y las trabajadoras de la nueva generación que trabajan al lado
de ellos/as sean euskaldunes, no trabajan en euskera porque no es una
lengua de trabajo.
Hay que fomentar el uso interno desde el principio. Hasta ahora se han
realizado muchas encuestas, pero han quedado en eso, en meras
encuestas.

Porque el uso es muy escaso.
Creo que no le dan al euskera ninguna importancia,
viven dando la espalda al euskera.

Nos resulta muy difícil euskaldunizar a la policía local, el ambiente aquí es
muy español, desgraciadamente.

Porque la mayoría del personal sabemos euskera pero
no lo hablamos
En los servicios jurídicos la lengua de trabajo es el
castellano y el ayuntamiento no ha desarrollado
ninguna medida o recurso para dar la vuelta a esta
situación.

Teniendo en cuenta la responsabilidad de mi puesto de trabajo le
corresponde el PL 4. A pesar de ello, ni el Departamento de Euskera ni el
Área de Recursos Humanos no le quieren cambiar el PL 3 para no hacerse
cargo del tiempo ni el coste que supondría que aprendiera euskera.

No se le da ninguna importancia.
Porque podríamos utilizarlo más

37.

No he visto ninguna evolución.
No considero que haya aumentado el uso en los
últimos tiempos.
En las interacciones y relaciones diarias (notas,
reuniones, organización) porque la comunicación
desde dirección se realiza exclusivamente en
castellano.
No se fomenta el uso del euskera en las actividades y
labores diarias.

A pesar de que todos y todas sepamos euskera, la propia terminología
administrativa con frecuencia nos resulta hostil. No percibo que los y las
jefas de sección realicen ningún esfuerzo.

No se hace lo suficiente, sobre todo porque la gente
no controla o conoce el idioma.
Hay muy pocas oportunidades para hablar en euskera,
y no fomentan adecuadamente su uso.
Entre las y los empleados el euskera se utiliza muy
poco.
Poco esfuerzo y nulo seguimiento.
Porque no se usa, las costumbres no cambian, entre
nosotros/as las cosas continúan igual.
Es bastante lamentable, en este departamento no se
observa una actitud a favor del euskera.
En la entidad en general no he observado ninguna
evolución.
No se observa un incremento en su uso.
No se utiliza.
No he visto evolución en los últimos dos años.
Porque Irun no es precisamente una ciudad que se
hable euskera. La mayoría son de origen foráneo.

Que no entiendo el fin de esta encuesta cuando el Ayuntamiento nunca se
ha preocupado por el tema del euskera (con hechos) según mi parecer.

No se utiliza en los procedimientos o comunicados
oficiales, entre las y los empleados sí, pero de manera
informal.
Porque nadie me ha informado de los criterios que
hay.

La opinión de aquellos/as que han valorado la evolución ni como positiva ni como negativa:
Usar las palabras técnicas en euskera es muy difícil.

Yo normalmente hablo en “euskañol”.

No sé cuál ha sido esa evolución.
Creo que habría que fomentar mucho más el uso del
euskera en el trabajo, porque es la lengua cooficial de
nuestra comunidad autónoma.

Creo que habría que valorar mucho más el euskera en los puestos de
trabajo, porque la ciudadanía tiene derecho a relacionarse en
euskera con la administración, y está claro que no se da.

El personal que acude al Centro es castellanoparlante.
Los directivos y delegados no saben euskera, las reuniones
generales y las comisiones se siguen realizando en puro
castellano, a pesar de que las convocatorias sean bilingües.
En estos años no ha habido muchos avances.
Comencé a trabajar hace 4 meses, así que desconozco si ha
habido alguna mejora.
Porque en todos los años que llevo no he percibido cambio
alguno.

38.

No hay problema para hablar en euskera con las personas
que desde siempre han hablado en euskera. No hay forma
de cambiar nada con las personas que no están
acostumbradas a hablar en euskera: continúan y
continuarán hablando en castellano.
Muchas y muchos compañeros no saben euskera y hablarlo
con ellos/as es imposible, pero las nuevas y nuevos
trabajadores que han llegado tienen muy buen nivel de
euskera y muy buena disposición para hablarlo.
No es positivo porque no veo suficiente uso del euskera, y
tampoco negativo, porque la gente nueva que ha llegado
sabe hablarlo y lo usa más.
Cumplimos perfectamente nuestra función educativa
técnica del instrumento, indistintamente del idioma.
Toda la documentación que utilizo en mi trabajo está en
castellano.
Ya que las personas que acuden a las reuniones son
diferentes (en lo que al idioma se refiere) uso tanto el
euskera como el castellano.
No he visto evolución del uso del euskera en ningún
sentido.
Positivo en el papel, negativo en el uso.

Me gustaría asistir a cursos, pero estoy solo/a en la oficina y siempre
me viene mal, me apaño mirando páginas web la mayoría de las
veces. Hay información pero hace falta tiempo.

No tengo datos suficientes.
La ciudadanía se dirige fundamentalmente en castellano, las
y los delegados no saben euskera y todas las reuniones y
conversaciones informales son exclusivamente en
castellano. El entorno no facilita que asientes el euskera
aprendido (saqué el perfil 3), sino justo lo contrario.

Mientras al personal político no se le exija tener perfiles de euskera
como al funcionariado, no creo que se pueda avanzar.

Porque depende de la necesidad del momento o de a quién
te diriges.
No ha cambiado desde que yo empecé a trabajar.
Estoy trabajado provisionalmente en el Ayuntamiento de
Irun, por lo que desconozco del tema.
Las y los empleados usan el euskera como si fuera impostado, no se
usa con naturalidad, al hacerles una pregunta se percibe en sus
respuestas.
Me parece correcto.

Agradecería una formación en relación a las nuevas normas de
Euskaltzaindia, para tener un conocimiento actualizado a la hora de
emplearlo en las comunicaciones escritas.

No llevo el tiempo suficiente para valorarlo.
Pocos cambios.
Positivo: porque las y los empleados del servicio tenemos
un nivel alto de sensibilización en relación al euskera.
Negativo: porque institucionalmente se hace solo el mínimo
legal.

El plan de normalización aprobado prevé algunas medidas para
incluir el uso del euskera en las contrataciones que se llevan a cabo
en el ayuntamiento, pero no coinciden con las condiciones de
contratación que se emplean actualmente. Percibo falta de
coordinación.

Llevo poco tiempo trabajando.

39.

Creo que nos falta información, sobre todo en relación al
lenguaje técnico: cómo se dice en euskera expediente,
resolución, concesión… El uso del euskera queda en manos
de la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras, no se
hace un seguimiento; además, en el día a día y con la nueva
ley de contrataciones creo que se marcan otras prioridades,
el euskera no es una de ellas.

Espero que sea útil, ¡muchas gracias!

Llevo poco tiempo trabajando (unos meses).
¿Qué evolución?
Llevo poco tiempo en el organismo, no puedo valorarlo.
Solo llevo una semana en el puesto para hacer valoraciones.
Práctica.
No han pasado ni dos meses desde que llevo trabajando en
este ayuntamiento.
No he visto una evolución en estos últimos años.
Lo uso poco.
Los hábitos lingüísticos no son fáciles de cambiar, los
nuevos compañeros y compañeras (sobre todo los y las
jóvenes) tienen nuevas costumbres y gracias a ellos/as las
costumbres van cambiando, pero mi clima de trabajo, a
pesar de que somos capaces de hablar en euskera, es
predominantemente castellano. En lo formal (sobre todo en
escritos) todos empleamos el euskera y el castellano, pero
predomina el uso del segundo.
Por desconocimiento.

Fuera de mi departamento lo desconozco. En mi
departamento la lengua de comunicación es el castellano.

Vaya por delante que me encantaría saber hablar euskera. Hace un
par de años hice el esfuerzo de acudir a clases por las tardes con la
suerte de tener un gran profesor y aunque mi nivel subió bastante,
no lo suficiente como para comunicarme en euskera. En este
momento ya ha vuelto a bajar, me parece un idioma muy difícil y
además su utilización para la gente que no lo dominamos, me parece
forzada. Quiero decir que siempre lo vas a hablar con gente con la
que sabes que te puedes comunicar mucho más fácil y mejor en
castellano, y yo no me siento bien en esa situación. No es como
otros idiomas, por ejemplo, nunca hablaría inglés con una persona
que habla perfectamente castellano, me esfuerzo en hablar en inglés
para comunicarme con otras personas que no hablan castellano y el
inglés es nuestra única forma para comunicarnos.

Llevo poco tiempo contratada.
EL PLAN DE EUSKALDUNIZACIÓN YA ES HISTORIA.

LOGRÉ EL PERFIL 2 HACE CASI 25 AÑOS, NO UTILIZO
HABITUALMENTE EL EUSKERA Y SE VA PERDIENDO POCO A POCO

No veo progreso en mi departamento, es decisión de cada
uno usar el euskera, hay libertad tanto para usarlo como
para no. Surgen problemas en los escritos, en caso de usarlo
mucho surgen problemas administrativos. Se me quitan las
ganas de usarlo.

Con la encuesta que he realizado queda todo dicho. En mi
departamento el uso es muy pobre y no creo que mejore, para
potenciar el uso la persona al cargo debería dar ejemplo y utilizar
más el euskera en la administración, en las reuniones, los escritos y
en las charlas del día a día…

No es muy notable.
Se intenta que cada vez se extienda más, pero es
complicado que la gente que no sabe se interese.
No tengo ninguna valoración que hacer.

Ninguna.
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La discriminación positiva hacia el euskera en este
Ayuntamiento está afectando negativamente a compañeras
y compañeros míos que son buenos trabajadores pero no
tienen perfil.

No existen facilidades para cursos, solo los ofertan, pero
entre trabajo, oposiciones y familia no queda tiempo libre.

QUE SE VALOREN LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE UN PUESTO
ANTES QUE EL PERFIL LINGÜÍSTICO.
Facilidad y ayudas. Estuve a punto de sacarme el perfil 3, pero se
acabo la ayuda, la cual a otras personas les duraba años, pero a mí al
ir 3 o 5 horas diarias se acabo en poco tiempo, llegando a sacar el
perfil 2 y quedarme a las puertas del 3. Al estar a turnos pierdes
horas con tu clase y te quedas perdido ya que cambias a otras clases
por horarios. Vas a remolque de las clases a las que asistes, cosa que
en el Ayuntamiento de San Sebastián te ayudan facilitándote horas y
llegando a cambiarte el turno.
Una lengua común nació con el ser humano y otra lengua común
morirá con él.
Las babélicas diferencias lingüísticas nacieron con el aislamiento de
los pueblos, pero se van difuminando y la especie humana tendrá
nuevamente una lengua común. Todo tiende al equilibrio, yo
apuesto por una especie de chino occidentalizado con grafía
occidental.

Lo utilizan las personas que lo pueden utilizar.
Porque en una organización con la media de edad como la
del Ayuntamiento es difícil utilizar el euskera. Los que
tenemos una determinada edad no hemos sido
alfabetizados en euskera y se nota. Podemos aprender pero
esa falta de alfabetización nos mata.
No sé muy bien el motivo, la cuestión es que hasta en las
ikastolas el alumnado en el recreo habla en castellano.
¿Falta de inculcación de los padres y madres a los hijos e
hijas de los valores lingüísticos?
No conozco la evolución.
Me gustaría poder contar con un refuerzo para el uso del euskera
técnico en mi puesto de trabajo.
Es costoso tener que realizar las comunicaciones por escrito en
bilingüe, se agradecería poder contar con alguna aplicación que
facilitara esto.
Las personas que hablan y conocen el euskera lo usan, las
que no saben, hablan en castellano.
Porque su uso en este municipio es escaso.
Llevo solo 2 años trabajando en este Ayuntamiento y no
conozco bien la evolución del uso del euskera.
No aprecio modificación sustancial ni en sentido positivo ni
negativo.
EL USO DEL EUSKERA DENTRO DEL HORARIO LABORAL ESTÁ
POCO PROMOVIDO, SOMOS POCOS LOS QUE NOS
RELACIONAMOS EN EUSKERA Y RELACIONADO CON EL
TRABAJO O CON EL CIUDADANO, BASTANTE POCO USO.
Veo muy poco incremento del uso del euskera en mi ámbito
laboral y personal.
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS NO HA HABIDO CAMBIOS EN
NUESTROS HÁBITOS DE TRABAJO (EN CUANTO AL USO DEL
EUSKERA).
Para realizar dicha valoración no llevo el tiempo suficiente
en mi puesto de trabajo.
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Porque en un conservatorio de música se deben hablar el
máximo de idiomas posibles, incluso el musical.

Que se debería valorar la capacidad y conocimiento de otros idiomas
en beneficio en mi caso del alumnado y no solo preguntar a los
trabajadores y trabajadoras por el uso de tan solo dos idiomas como
son el euskera y el castellano.

No conozco los criterios.
Porque lo desconozco.
Llevo menos de un año en la entidad, por lo que no tengo
información para contestar a dicha pregunta.
Lo desconozco.
Solo llevo dos semanas en este puesto.

La opinión de aquellos/as que han valorado la evolución como positiva:

Ha aumentado la capacidad de los trabajadores y las
trabajadoras de relacionarse en euskera con los
ciudadanos que así lo requieren.

Creo que es imprescindible en los trabajadores que tengan relación con la
ciudadanía, y en las y los políticos, la capacidad de hacerlo en euskera. Sin
embargo, creo que no haría falta destinar recursos para saber el uso que
se hace del euskera internamente (incluso el idioma en el que se usan los
programas informáticos) ni siquiera para incentivarlo en las relaciones
internas entre trabajadores y trabajadoras, ya que cada trabajador o
trabajadora lo hará en el idioma que mejor le convenga para intentar
hacer bien el trabajo que esté realizando, que a fin de cuentas es lo que
importa.

Todos intentamos hablar en euskera, y por ello, cada
vez más niños y niñas lo usan.
Porque va a más.
Me parece que el nivel de euskera, sobre todo entre
los compañeros y las compañeras de trabajo, ha
subido mucho.

Como se ha dicho antes, entre los compañeros y las compañeras de
trabajo se escucha más hablar euskera. Pero por otro lado, me parece que
el nivel de las y los representantes políticos es muy bajo, estamos
obligados a utilizar el castellano con ellos y ellas.
Creía que este cuestionario era anónimo y confidencial. De momento
anónimo no es.

Porque cada vez son más las personas que lo hablan y
conocen.

El nivel de titulación de euskera exigido para algunos puestos de la
administración pública es desproporcionado en relación al uso necesario
en esos puestos. Además, se está desperdiciando a profesionales que
hacen bien su trabajo por esa excesiva exigencia de titulación.
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Nos dan facilidades económicas para aprobar el PL 2
de euskera en cualquier euskaltegi municipal de
cualquier municipio.

Con las iniciativas arriba indicadas nos es más fácil aprobar el PL 2 y optar
a la totalidad de plazas fijas ofertadas en las oposiciones.
Sí. Que esta encuesta no es anónima y que debería de serlo.
Nuestras relaciones con la ciudadanía las mantenemos en función del
idioma que ellos y ellas solicitan.

Creo que cada vez se utiliza más el euskera en la
Administración Pública.

Por la incorporación de gente más joven que su
lengua materna es el euskera, hay mayor naturalidad y
espontaneidad a la hora de comunicarnos
coloquialmente entre compañeros y compañeras.

Soy euskaldunberri, hace más de 15 años que tengo el perfil 3, pero noto
que he perdido mucho nivel, una de las cosas que me gustaría es poder
hacer algún curso intensivo de actualización, como hacen en Educación,
no solamente pequeñas jornadas muy específicas que es lo que nos
ofrecen hasta ahora.
Necesitaría por lo menos un trimestre en horario completo en un
euskaltegi.

Cada vez hay más personas trabajadoras
interesadas/comprometidas con el uso del euskera. Se
nota y se contagia.

Tengo la sensación de que, al ordenador, escribo más despacio en euskera.
¿Será que hemos aprendido mecanografía en castellano?

En general, porque nos esforzamos en su uso cada vez
más en cualquiera de las áreas.

Soy “euskaldunzaharra”, aprobé el perfil, pero trabajar el euskera de las
entidades me resulta difícil y normalmente es más fácil cambiar al
castellano. A pesar de ello, procuro hablar en euskera, sobre todo el
aprendido en casa.

Casi todos los nuevos empleados y empleadas que
contratan saben algo de euskera y procuran hablar en
euskera con los que sabemos.
Todavía hay mucho que mejorar.

A pesar de realizar esfuerzos para usar el euskera, siempre hay alguien en
las reuniones que no sabe euskera, y al final todos hablamos en castellano.

Porque poco a poco los trabajadores y las
trabajadoras se van formando y esforzando para
utilizar habitualmente el euskera según solicitud de la
ciudadanía.
Existe mayor preocupación para usarlo.
Las liberaciones para el refuerzo del euskera (para ir a clases) serían una
buena medida.
Porque la juventud habla euskera con normalidad.
No me preocupo de la evolución del euskera en el
Ayuntamiento.
La verdad es que no llevo el suficiente tiempo en esta
entidad como para poder valorar dicha evolución.
Porque se está intentando fomentar el uso del
euskera.

Me gustaría mejorar mi nivel de euskera realizando un curso.

La opinión de aquellos/as que han valorado la evolución muy positiva:
Por lo que observo, cada vez más trabajadores y trabajadoras hablan en
euskera
Porque se realizan esfuerzos para fomentar el uso del euskera.
Por sus cursos.
Cada vez se habla más.
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Porque en el 90 % de mi jornada laboral tengo la oportunidad de usar el
euskera.

A la empleada o al empleado que quiere usar el
euskera han de impartírsele clases particulares, para
que poco a poco se sienta cómodo/a al usar el euskera.

Poco a poco va a más, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la
ciudadanía no habla euskera.
El uso del euskera es habitual en todos los departamentos.
Es necesario hacer un mapeo de todo el consorcio y visibilizar el uso o
no-uso del euskera tanto en el ámbito informal como formal.

2.5. Resultados principales del diagnóstico
2.5.1
Grado de consecución
de perfiles lingüísticos


Grado de consecución, según la fecha de preceptividad: El 89 % de los puestos de trabajo que tienen
asignada la fecha de preceptividad tienen acreditado algún perfil lingüístico (el correspondiente o un nivel
inferior); la mayoría el perfil lingüístico 3 (46,3 % de los puestos de trabajo que tienen asignada fecha de
preceptividad).



Grado de consecución: El 60,6 % de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Irun tiene acreditado el
correspondiente perfil lingüístico o superior, el 13,4 % de los puestos tiene acreditado algún nivel inferior, y
el 26 % no tiene acreditado ningún nivel.



Por departamentos, el Departamento de Euskera es el único departamento en el cual todos los puestos de
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trabajo tienen acreditado el perfil lingüístico, pero el porcentaje de los acreditados es mayor que el
promedio en Intervención General y en Urbanismo y Desarrollo Sostenible. Más abajo, pero por encima del
promedio general se encuentran el Departamento de Bienestar Social, Educación y Juventud; el
Departamento de Secretaría, Servicios Jurídicos y Contratación; y el Departamento de Sociedad de la
Información, Participación Ciudadana y Barrios.



El porcentaje de los perfiles lingüísticos acreditasos es notablemente inferior en el Departamento de
Movilidad, Vía Pública y Obras.



Por otra parte, el 32 % de los puestos de trabajo que no tienen asignada la fecha de preceptividad también
tienen acreditado algún perfil lingüístico (37 personas).



Grado de consecución, según el perfil lingüístico: el mayor porcentaje de acreditación se da en los puestos de
trabajo con perfil lingüístico 3 y 4 (70 %); el menor porcentaje en los puestos de trabajo con perfil lingüístico
1.

2.5.2
Empleados y
empleadas que
pueden participar en
el VI periodo de
planificación


Todas las Áreas del Ayuntamiento se consideraron incluidas dentro del ámbito de aplicación del plan de
euskera en el IV periodo de planificación; y en el V periodo de planificación fueron 176 las y los empleados
que tomaron parte.



En lo que respecta al VI periodo de planificación, son 298 las y los empleados que cumplen las condiciones
para tomar parte en el plan (el 70,3 % de los y las trabajadoras).
o

Son 237 las y los empleados públicos que superada la fecha de preceptividad del perfil lingüístico
de su puesto de trabajo han acreditado el perfil lingüístico correspondiente.

o

Son 41 las y los empleados públicos que superada la fecha de preceptividad del perfil lingüístico de
su puesto de trabajo han acreditado un perfil lingüístico menor al correspondiente.

o

Son 20 las y los empleados públicos que cubren puestos de trabajo con perfil lingüístico sin fecha
de preceptividad que han acreditado el perfil lingüístico.
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Empleadas y empleados que pueden incluirse en el VI periodo de planificación, que cumplen con los requisitos fijados en el ámbito de aplicación
Empleadas y empleados con fecha de preceptividad
Empleadas y empleados sin fecha de preceptividad
2 niveles
más o
menos
que el PL
necesario

Superior
al
necesario

PL
correspo
ndiente

Un nivel
menos
que el PL
necesario

0

1

0

0

8

60

12

1
19

9
5

2

ALCALDÍA
BIENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CORPORACIÓN MUNICIPAL
CULTURA Y DEPORTES
EUSKERA
IMPULSO DE CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL
MOVILIDAD, VÍA PUBLICA Y
OBRAS
POLICÍA LOCAL Y
CONVIVENCIA
SECRETARÍA, SERVICIOS
JURÍDICOS Y CONTRATACIÓN
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y BARRIOS
URBANISMO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

2 niveles
más o
menos
que el PL
necesario

Superior
al
necesario

El PL
correspon
diente

Un nivel
menos
que el PL
necesario

1

0

0

2

1

3

4

84

0

3

9

11

23

6
0

2
0

0
18
24

0
1

2
0

1
1

2
0

5
2

13

6

1

22

0

0

3

0

3

0

4

1

0

5

1

4

3

5

13

4

3

3

22

32

15

48

3

6

72

0

4

5

30

39

1

4

2

1

8

1

27

8

5

41

0

2

2

4

8

2

12

0

4

18

0

1

0

2

3

72

118

TOTAL

Total
50
187
41
28
306
5
15
26
Nota: hay 7 puestos de trabajo vacantes, por eso aquí aparecen 424, y no 431 como figura en la relación de puestos de trabajo
Fuente: Ayuntamiento de Irun, 2018. Elaborado por Siadeco.



TOTAL

Todas las y los empleados del Área de Euskera y de Intervención General cumplen con los requisitos
necesarios para participar en el periodo de planificación, así como la mayoría de las y los empleados de las
siguientes áreas (cerca del 85 %): Cultura y Deportes, Impulso de ciudad, Economía y Hacienda, y Secretaría,
Servicios Jurídicos u Contratación.

Empleadas y empleados que cumplen los requisitos para participar en el VI periodo de planificación,
por áreas
Total
empleadas
y
empleados
ALCALDÍA
BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CORPORACIÓN MUNICIPAL
CULTURA Y DEPORTES

Personas que cumplen los
requisitos
Número
%

4

1

25,0

107

83

77,6

5

2

40,0

20

17

85,0
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EUSKERA

24

24

100,0

IMPULSO DE CIUDAD, ECONOMÍA Y HACIENDA

25

21

84,0

5

5

100,0

INTERVENCIÓN GENERAL
MOVILIDAD, VÍA PUBLICA Y OBRAS

45

15

33,3

POLICÍA LOCAL Y CONVIVENCIA
SECRETARÍA, SERVICIOS JURÍDICOS Y
CONTRATACIÓN
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y BARRIOS
URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

111

70

63,1

8

7

87,5

49

38

77,6

21

15

71,4

Total

424

298

70,3

Nota: hay 7 puestos vacantes, por ello son 424
Fuente: Ayuntamiento de Irun, 2018. Elaborado por Siadeco.

2.5.3
Competencia
lingüística en euskera
de las y los empleados


De 10 empleadas y empleados públicos 7 responden que son capaces de hablar bastante bien o bien en
euskera (el 45 % bien y el 26 % bastante bien); 2 dicen que son capaces de hablar un poco, y 1 de 10 no sabe
nada o solamente algunas palabras.



Las personas que son capaces de escribir bastante bien o bien en euskera son también 7 de 10 (en este caso
el 36 % son capaces de escribir bien), y algunas más las que son capaces de leer (77 %) o entender (83 %).



A medida que se va avanzando en edad, va disminuyendo el porcentaje de personas que son capaces de
hablar en euskera: entre las personas menores de 35 años el 92 % son capaces de hablar bastante bien o
bien en euskera; el 78 % entre las personas de 36-45 años; el 70 % entre las personas de 46-55 años, y el 48
% en las personas mayores de 55 años.



Entre las mujeres, son el 80 % las que son capaces de hablar bastante bien o bien en euskera, notablemente
más que entre los hombres (61 %).
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2.5.4
Lengua de servicio


La imaginería y la rotulación pública está en bilingüe al 100 %. El 19 % de las publicaciones, anuncios y notas
de prensa están solo en castellano y el 77% en bilingüe.



En lo que respecta a la lengua empleada en los actos públicos, el promedio del uso del euskera es del 32,1
%.

2.5.5
Relaciones con la
ciudadanía


En las relaciones escritas con la ciudadanía se ha estudiado cómo es la relación en ambas direcciones: desde
el Ayuntamiento de Irun a la ciudadanía, y desde la ciudadanía al Ayuntamiento. La mayoría de los escritos
de los ciudadanos y ciudadanas llegan en castellano al Ayuntamiento de Irun (81,2 %). En euskera el 10,4 % y
en bilingüe el 8,4 %.



En las comunicaciones enviadas por el Ayuntamiento a la ciudadanía hay mayor tendencia de escribir en
bilingüe (67 %). Cuando se envían escritos en una sola lengua, la mayoría son en castellano (30 %), y las que
se envían solo en euskera son el 4 %.



También se les pregunta a las y los empleados municipales en qué lengua responde el Ayuntamiento cuando
los ciudadanos y las ciudadanas escriben en euskera, y responden que generalmente el 49 % de los textos se
envían en bilingüe; en el 36 % de los textos se elige hacerlo exclusivamente en euskera y son el 15 % los
textos que se envían solo en castellano.



En lo que respecta a la relación oral también se ha estudiado la comunicación en ambas direcciones: por
teléfono, el 32 % atiende a la ciudadanía siempre o casi siempre en euskera, y el 25 % siempre o casi siempre
en castellano. Entre las y los empleados que dicen que son capaces de hablar bastante bien o bien en
euskera, hay algunos y algunas que saludan al ciudadano o la ciudadana en castellano: el 18 % de los que
hablan bastante bien, y 7 % de los que hablan bien.



Por otra parte, el hecho de que las y los empleados que tienen estas relaciones principalmente en euskera
sean solo el 4 % deja claro que no hay capacidad/costumbre de hablar en euskera cuando la ciudadanía
llama al Ayuntamiento.



En las relaciones presenciales, son menos aquellas y aquellos que reciben a la ciudadanía siempre o casi
siempre en euskera (19 %), y un poco más los y las que de vez en cuando lo hacen en euskera.



Oralmente, con los ciudadanos y las ciudadanas que prefieren relacionarse en euskera, la mitad de las y los
empleados lo hacen siempre o casi siempre en euskera (51 %), pero el 31 % lo hace mayormente o siempre
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en castellano.

2.5.6
Lengua de trabajo


En las comunicaciones internas se ha evaluado cuál es la lengua que se usa en la actividad laboral. Por
ejemplo, en las relaciones escritas, la mayoría de la documentación de las reuniones y en las comunicaciones
no formales entre las y los trabajadores impera el castellano (71 %). La presencia de escritos solo en euskera
es mayor en los documentos informales (20 %) que en los documentos de reuniones y los documentos
oficiales.



Entres las y los empleados que son capaces de hablar bien en euskera también es alto el hábito de realizar
los escritos informales solo en castellano: 54 % y el 71 % entre los que hablan bastante bien.



El porcentaje de empleadas y empleados que tienen instalada la versión en euskera en la mayoría o en todas
las aplicaciones informáticas es del 9,5 %. Sin embargo, el 55 % de las y los empleados no tienen instalada la
versión en euskera en ninguna aplicación y el 25 % en menos de la mitad.



En el tema de la formación laboral, en lo que respecta a las y los empleados que han participado en alguna
sesión de formación, el 9 % responde que en más de la mitad o todas las sesiones de formación se ha
ofrecido la posibilidad de realizarlas en euskera, el 41 % responde que en ninguna de las sesiones se ha
ofrecido la posibilidad de hacerla en euskera, y el 16 % responde que se ha dado esta posibilidad en menos
de la mitad de las sesiones. Las y los empleados que han recibido formación en euskera no llegan al 4 % de
las personas que han participado en alguna sesión de formación.



La tercera parte de las y los empleados públicos usa los recursos lingüísticos (correctores, diccionarios…)
todas los días/todas las semanas, el 6 % usa el servicio de corrección de documentos ofrecido por el Área de
Euskera, y el 10 % el servicio de traducción de documentos.



Es reseñable que el 14 % de las y los empleados no conocen los recursos lingüísticos (correctores,
diccionarios…) y el 13 % el servicio ofrecido por el Área de Euskera para la traducción de documentos. Es
mucho mayor el porcentaje de empleados y empleadas que no conocen el servicio de corrección de
documentos en euskera ofrecido por el Área de Euskera, el 26 %.



En los trabajos escritos el castellano es la principal lengua de creación (66 %), en bilingüe se crean un
promedio del 21 % y en euskera el 14 %. Entre las y los empleados que señalan que hablan bien o bastante
bien en euskera también es alto el número de las personas que dicen que a la hora de crear escritos lo hacen
en castellano (49 % y 65 % respectivamente).



A medida que se reduce la edad, son más las y los empleados que señalan que crean los escritos solo en
euskera o en bilingüe: en las personas menores de 35 años el 44 %, y en las mayores de 55 años el 20 %. El
número es mayor entre las mujeres que entre los hombres (41 % y 25 % respectivamente).
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2.5.7
Criterios lingüísticos


Solo son el 7 % las y los empleados que manifiestan que conocen bien los criterios lingüísticos del
Ayuntamiento de Irun; el 34 % señala que los conocen “bastante” y el 58 % poco o nada.



A pesar de conocerlos poco, el 20 % de las y los empleados señala que cumplen los criterios lingüísticos
correspondientes a su puesto de trabajo, y el 36 % dice que los cumplen “bastante”. El 25 % de las y los
empleados señalan que los cumplen poco o nada.

2.5.8
Evolución del uso del
euskera


El 45 % de las y los empleados señala que en el Ayuntamiento de Irun usan cada vez más el euskera; hay
también quien dice que lo utilizan cada vez menos (11 %).



Entre las y los empleados que son capaces de hablar bien o bastante bien el euskera son más las y los que
señalan que la evolución es positiva (50 % y 59 % respectivamente), que entre las y los que señalan que son
capaces de hablar algo o solo algunas palabras en euskera.



En lo que se refiere a la evolución del uso escrito, la mayoría señala que en su práctica no ha habido ningún
cambio (52 %), el 33 % indica que lo usan cada vez más y el 14 % manifiesta que cada vez menos.



En este caso también las personas que son capaces de escribir en euskera tienen una perspectiva más
positiva hacia la evolución, ya que el 38 % de las y los que escriben bien y el 45 % de las y los que escriben
bastante bien manifiestan que su evolución es positiva.



En general, en lo que se refiere a la evolución del uso del euskera en el Ayuntamiento de Irun, el 40 % la
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considera positiva, y el 12 % negativa.


Por lo tanto, el grupo mayoritario de las y los empleados considera “ni negativa, ni positiva” la evolución que
ha tenido el euskera en el Ayuntamiento de Irun (47 %).



Entre aquellas y aquellos que hablan bien en euskera son más las personas que señalan que la evolución ha
sido negativa en la entidad (19 %), así como entre las y los de edad comprendida entre 36-45 años (19 %).

Fase de planificación: Plan de Normalización
del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de
Irun

2018-2022

3
51.

3.1
Ámbito de aplicación
Continuando con lo especificado en el anterior periodo de planificación,
quedan dentro del ámbito de aplicación de este plan todas las Áreas del
Ayuntamiento de Irun. En total, participarán 298 trabajadoras y
trabajadores en este Plan de uso.
-

-

-

Las y los empleados públicos que superada la fecha de
preceptividad del perfil lingüístico de su puesto de trabajo han
acreditado el perfil lingüístico correspondiente o uno superior:
237
Las y los empleados públicos que superada la fecha de
preceptividad del perfil lingüístico de su puesto de trabajo han
acreditado el perfil lingüístico anterior al correspondiente: 41
Las y los empleados públicos que cubren puestos de trabajo con
perfil lingüístico sin fecha de preceptividad que han acreditado la
competencia lingüística en euskera: 20

3.2
Periodo de vigencia
El periodo de vigencia del Plan de Normalización del Uso del Euskera dio
comienzo el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2022, es
decir, el mismo día en que terminará el VI Periodo de planificación del
proceso de normalización lingüística de las administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Así, la aplicación de este Plan se
concretará en los sucesivos Planes de Gestión anual que se hagan durante
estos años.

3.3
Objetivo principal
Es objetivo de este Plan, partiendo de los datos del diagnóstico inicial del
periodo de planificación, además de garantizar al 100 % los derechos
lingüísticos en las relaciones que mantiene el Ayuntamiento de Irun con la
ciudadanía, que para el final del periodo de planificación suban al menos en
5 puntos los indicadores relativos al uso del euskera como lengua de
trabajo.
En el V periodo de planificación se dieron los primeros pasos para que el
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euskera, además de lengua de servicio, sea también lengua de trabajo en el
Ayuntamiento de Irun con la consecución para el euskera de nuevos modos
y ámbitos de uso en las comunicaciones externas y, especialmente,
internas del Ayuntamiento de Irun. Este objetivo venía a cumplir lo
estipulado en el artículo sexto de la Ordenanza Municipal del Euskera; así,
además de lengua de servicio para con los ciudadanos, el euskera será
lengua de trabajo en el Ayuntamiento de Irun. Además, también será
lengua de relación con otras administraciones.
En cuanto al VI periodo de planificación, se propone dar continuidad al
camino recorrido hasta el momento. Por lo tanto, el euskera también se
convertirá en lengua de la administración, las y los empleados tienen que
trabajar también en euskera. Para ello, es preciso especificar en qué
trabajos se usará el euskera como lengua de trabajo, cómo, con quién,
para cuándo, y sobre todo, por qué. Además se debe reforzar la
motivación de los trabajadores y trabajadoras, cortar con la inercia para
con el castellano, y empezar poco a poco a trabajar en euskera, pasito a
pasito y con la conformidad de todos los agentes implicados. Por lo tanto,
el objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para el uso de las
dos lenguas oficiales, respetando siempre la lengua escogida por la
ciudadanía.
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3.4
Objetivos
3.4.1. Objetivos generales
Dando continuación a lo mencionado anteriormente, estos son los objetivos
generales propuestos en el Plan de Normalización del Uso del Euskera en el
Ayuntamiento de Irun:
 Objetivos estratégicos vinculados a la normalización de la NATURALEZA y la
ESENCIA del euskera:
- Profundización del conocimiento y capacidad de uso del euskera,
incidiendo especialmente en la aptitud y capacidad oral y escrita de los
trabajadores y las trabajadoras.
- Incidir de manera positiva en la percepción e imagen del euskera, dando
pasos desde la efectividad que hoy en día el conocimiento del euskera
supone para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Irun
hacia la efectividad del uso del euskera.
- Adecuarse a las necesidades de las y los empleados del Ayuntamiento
de Irun y al mismo tiempo llevar a cabo el trabajo y la divulgación con
una mayor fuerza comunicativa del corpus para el uso del euskera a
nivel de la administración.
- Llegar a cumplir en su totalidad los criterios y medidas de normalización
lingüística que corresponden al Ayuntamiento de Irun en virtud de lo
establecido en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula
el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para poder hacer
frente adecuadamente a las faltas que en los trabajos de seguimiento se
pudieran detectar.
- Conquista de nuevos ámbitos para el euskera en el ámbito de las
comunicaciones del Ayuntamiento de Irun, en general, y de manera
especial en los ámbitos comunicativos que surgen y surgirán en las
nuevas tecnologías (intranet, páginas web, procesos electrónicos de
tramitación de expedientes,…), en circuitos comunicativos donde surja
la oportunidad de funcionar íntegramente en euskera, en la tramitación
de expedientes, y en las relaciones orales entre los trabajadores,
particularmente en las informales.
- Impulsar acciones de información, comunicación y sensibilización entre
los clientes del Ayuntamiento de Irun y entre la ciudadanía de Irun, para
que la demanda de uso del euskera en las relaciones con el
Ayuntamiento sea más alta de lo que es ahora.
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 De saber euskera a usar euskera:
El conocer una lengua es imprescindible para poder usarla, pero el
conocimiento no conlleva, por sí solo y sin más, el uso de la misma.
Muchos y muchas de las y los empleados del Ayuntamiento de Irun
están preparados para trabajar en euskera, pero hay un desequilibrio
entre el conocimiento y el uso, y para que en el Ayuntamiento de Irun
se den pasos eficaces en pro de la igualdad del uso de las dos lenguas
oficiales, es necesario que progresivamente se vayan dando pasos
también para trabajar en euskera. Por todo ello, a pesar de que el
conocimiento seguirá siendo relevante, en esta planificación ganará
importancia la puesta en marcha de actos dirigidos a reforzar y
divulgar el uso del euskera.

 Gestión avanzada:
Éste será un periodo de planificación del nuevo modelo de gestión que
impulsará de manera más eficiente el uso del euskera. La gestión del
euskera debe estar incluido dentro de la gestión general de la entidad:
no puede quedar fuera de la gestión general. Al mismo tiempo, los
objetivos principales de la entidad deben estar vinculados a la
normalización del uso del euskera, bien alineados, para que el proceso
resulte exitoso.
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3.4.2. Objetivos específicos
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN EL AYUNTAMIENTO DE IRUN 2018-2022
EJES

ELEMENTOS DE
PRIMER GRADO

ELEMENTOS
DE SEGUNDO
GRADO

Comienzo (%)

Previsto (%)

INDICADORES

OBSERVACIONES
EN
EUSKERA

EN
BILINGÜE

0,0

100,0

19,0

77,0

EN
EUSKERA

EN
BILINGÜE

1.1. Rotulación y
audiovisuales
Objetivo: Que la rotulación
y los audiovisuales públicos
estén también en euskera.

1.1.1. Rotulación y
audiovisuales

1.2.1. Publicaciones,
anuncios, campañas de
publicidad, notas de
prensa y papelería.
1. LENGUA DE SERVICIO
Objetivo: Reforzar la
presencia y el uso del
euskera en las relaciones
orales y escritas con la
ciudadanía para
garantizar los derechos
lingüísticos de los
ciudadanos y las
ciudadanas.

1. IMAGEN DE LA
ENTIDAD
Objetivo: Mostrar una
actitud proactiva en los
espacios públicos para
invitar a la ciudadanía a
hablar euskera (Utilizando
el petirrojo y demás
identificadores...).

19,0

EN EUSKERA

1.2. Marketing, publicidad
y actos públicos.
Objetivo: Garantizar, de una
manera o de otra, la
presencia y el uso del
euskera en el marketing, la
publicidad y los actos
públicos.

100,0

1.2.2. Actos
públicos

1.2.3. Cursos y
actividades organizadas
para la ciudadanía

80,0

EN EUSKERA

32,1

OBSERVACIONES

40,0

EN
EUSKERA

EN
BILINGÜE

EN
EUSKERA

EN
BILINGÜE

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

94,0

0,0

100,0

OBSERVACIONES

1.3. Entorno digital.
Objetivo: Que los
contenidos estén también
en euskera en la Web y
en las redes sociales.

1.3.1. Contenido de la
Web y las redes
sociales
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EJES

ELEME
NTOS DE
PRIMER
GRADO

ELEMENTOS DE
SEGUNDO GRADO

2.1. Relación escrita con la
ciudadanía a la hora de dar un
servicio o de ofrecer un producto.
Objetivo: Que los escritos vinculados
a las relaciones con la ciudadanía
estén también en euskera.
1. LENGUA DE SERVICIO
Objetivo: Reforzar la
presencia y el uso del
euskera en las relaciones
orales y escritas con la
ciudadanía para
garantizar los derechos
lingüísticos de los
ciudadanos y las
ciudadanas.

2. RELACIONES CON
LA CIUDADANÍA
Objetivo: Reforzar el
uso del euskera en los
servicios para que el
ciudadano o la
ciudadana que ha
elegido la opción de
hablar en euskera sea
atendido/a en
euskera.

Comienzo (%)

2.1.1.
Relaciones
escritas
2.1.2. Respuestas dadas
en euskera a las
solicitudes realizadas en
euskera

OBSERVACIONES
EN
EUSKERA

EN
BILINGÜE

EN
EUSKERA

EN
BILINGÜE

3,6

66,6

3,6

75,0

36,3

48,5

50,0

50,0

EN EUSKERA

2.2.1. Atención.

Objetivo: Que en las relaciones con la
ciudadanía la relación oral sea también
en euskera.

2.2.2. Relaciones orales
por teléfono, on line y
presencialmente.

3.1. Paisaje lingüístico
vinculado al trabajo.

Objetivo: Incrementar el
uso del euskera en las
relaciones laborales.

3. RELACIONES
INTERNAS Y
HERRAMIENTAS DE
TRABAJO
Objetivo: Usar el
euskera con asiduidad
en la comunicación y
en los instrumentos de
trabajo.

EN EUSKERA

Objetivo: Que los materiales de oficina,
papelería, máquinas de café etc. estén
en euskera.

3.1.1. Paisaje
lingüístico vinculado
al trabajo.

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta el
conjunto de las y los
empleados, sin
diferenciar las públicas.

47,6

70,0

28,1

35,0

66,4

100,0

2.2. Relación oral con la ciudadanía
a la hora de dar un servicio.

2.2.3. Respuestas dadas
en euskera a las
solicitudes realizadas en
euskera

2. LENGUA DE TRABAJO

Previsto (%)

INDICADORES

EN
EUSKERA

EN
BILINGÜE

EN
EUSKERA

EN
BILINGÜE

0,0

91,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

7,3

21,1

12,0

30,0

5,4

36,5

10,0

45,0

OBSERVACIONES

3.2.1 Instrumentos de
información y
comunicación.
3.2. Relaciones internas escritas.
Objetivo: Incrementar el uso del
euskera en la comunicación
escrita.

3.2.2. Escritos de
las reuniones de
trabajo
3.2.3. Escritos para las
relaciones internas de la
entidad.
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EJES

ELEMENTOS DE
PRIMER GRADO

ELEMENTO
S DE
SEGUNDO
GRADO

Comienzo (%)

OBSERVACIONES
EN EUSKERA

Relaciones orales
internas de las reuniones
de trabajo de la entidad
3.3. Relaciones
internas orales.

3. RELACIONES INTERNAS Y
HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Objetivo:
Incrementar el uso
del euskera en la
comunicación oral.

2. LENGUA DE
TRABAJO

Objetivo: Que haya
también una versión en
euskera de los recursos
informáticos e impulsar
su uso.

Objetivo:
Incrementar el
uso del euskera
en las relaciones
laborales.

3.4.1. Número de
instalaciones de las
versiones en euskera.

Objetivo: Reforzar el uso del
euskera en la gestión y la
formación de las personas.

34,2

4.1.1. Gestión de las
personas.

4.2. Formación laboral.

4.2.1. Formación
laboral.

En el cuestionario se recogen las
relaciones internas, sin
diferenciar las telefónicas y las
presenciales.

45,0

EUSKERA

EN
BILINGÜE

EUSKERA

15,1

-

20,0

3.4.2. Uso de las
versiones en euskera.

En el cuestionario se recogen las
relaciones internas, sin
diferenciar las telefónicas y las
presenciales.

45,0

EUSKERA

Objetivo: Incremento
del uso oral y escrito del
euskera en la gestión
de recursos humanos.

Objetivo: Incremento de
la oferta de formación en
euskera e impulso de la
demanda.

28,0

34,2

3.3.3. Relaciones
presenciales internas de la
entidad.

4.1. Gestión de las
personas.

4. GESTIÓN DE LAS
PERSONAS.

19,7

3.3.2.
Relaciones
telefónicas internas de
la entidad.

Objetivo: Usar el euskera con
asiduidad en la comunicación y
en los instrumentos de trabajo.
3.4.
Recursos
informáticos

Previsto (%)

INDICADORES

EN
BILINGÜ
E
-

EUSKERA

18,1

Porcentaje de empleadas y
empleados que tienen instaladas
más de la mitad de las
aplicaciones en euskera.
OBSERVACIONES

35,0

EUSKERA

EN
BILINGÜE

EUSKERA

EN
BILINGÜ
E

0,0

73,0

0,0

100,0

EUSKERA

OBSERVACIONES

Se han tomado en cuenta los
escritos oficiales relacionados
con el personal (nóminas,
horarios, contratos, …).

EUSKERA

16,1

25,0

EUSKERA

EN
BILINGÜE

EUSKERA

EN
BILINGÜ
E

0,0

100,0

0,0

100,0

4.2.2. Gestión de los
cursos.

OBSERVACIONES

Soportes y escritos de gestión de
los cursos (base de datos de
inscripción, tablas…)
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EJES

ELEMENTOS
DE PRIMER
GRADO

ELEMENTOS
DE SEGUNDO
GRADO
5.1. Administrazioa

5. RELACIONES
EXTERNAS.
Objetivo: Incrementar el
uso del euskera en las
relaciones con
entidades externas.

Objetivo: Incrementar el
uso del euskera en las
relaciones con las
administraciones
públicas.

5.2. Entidades privadas:
entidades financieras,
proveedores de
productos y servicios…
Objetivo: Incrementar
el uso del euskera en
las relaciones con los
proveedores.

Comienzo (%)

Previsto (%)

INDICADORES

5.1.1. Relaciones escritas
con las
administraciones.

OBSERVACIONES
EUSKERA

EN
BILINGÜE

EUSKERA

EN
BILINGÜE

11,8

57,8

18,0

65,0

EUSKERA

EUSKERA

44,9

60,0

5.1.2. Relaciones orales
con las
administraciones.

5.2.1. Relaciones
escritas con
entidades privadas.

OBSERVACIONES

EUSKERA

EN
BILINGÜE

EUSKERA

EN
BILINGÜE

7,2

43,0

13,0

50,0

EUSKERA

EUSKERA

5.2.2. Relaciones
orales con
entidades privadas.

30,4

40,0

6.1.1. Total de perfiles
lingüísticos
acreditados del
personal.

60,0

70,0

50,0

85,0

40,3

50,0

40,0

80,0

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

2. LENGUA DE TRABAJO
Objetivo: Incrementar el
uso del euskera en las
relaciones laborales.

6.1.2. Competencia
lingüística de las y los
representantes de la
entidad.
6. SISTEMA DE GESTIÓN.
Objetivo: Garantizar
la gestión avanzada
del euskera.

6.1. PERSONAS:
Integración de la
gestión lingüística en
la gestión del personal
Objetivo: Integración de
la gestión lingüística en
la gestión del personal

6.1.3. Valoración del
personal y de las y
los representantes de
la entidad con
respecto al plan de
uso

6.1.4. Participación
activa del personal de
las y los
representantes de la
entidad en las
iniciativas del plan de
uso.

Con y sin fecha de
preceptividad

Se ha tenido en cuenta la
valoración positiva
(cuestionario)
Negativa=12,1
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EJES

ELEMENTOS
DE PRIMER
GRADO

ELEMENTOS
DE SEGUNDO
GRADO

6.2. ESTRATEGIA:
Integración de la
gestión lingüística en
el sistema de gestión
general.
Objetivo: Insertar la
gestión del euskera
dentro de la gestión
general de la entidad.
2. LENGUA DE TRABAJO

6. SISTEMA DE GESTIÓN.

Objetivo: Incrementar el
uso del euskera en las
relaciones laborales.

Objetivo: Garantizar
la gestión avanzada
del euskera.

Comienzo
(%)

Previsto (%)

6.2.1. Realización del
seguimiento del plan de
gestión por parte de la
junta directiva. (0-100%)

10,0

100,0

6.2.2. Grado de inserción
de la gestión del euskera
dentro de la gestión de la
entidad. (0-100%)

0,0

10,0

34,0

45,0

35,0

100,0

0,0

100,0

INDICADORES

6.2.3. Euskera
lengua de creación.
(0-100%)

6.2.4. Estandarización de
la documentación. (0100%)

6.3. CIUDADANÍA Y
SERVICIO: Integración de
la gestión lingüística en
la gestión de las
relaciones con la
ciudadanía y en la
gestión del desarrollo de
los servicios.

6.3.1. Grado de
cumplimiento de los
Criterios de Uso de
las Lenguas
Oficiales. (0-100%)

OBSERVACIONES

Lengua de creación en
euskera + bilingüe.

Teniendo en cuenta los
documentos que se
pueden estandarizar.

Objetivo: inserción del
euskera en los
procesos de los
servicios de la entidad.
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3.5
Bases
Son tres las bases principales del periodo de planificación:
1.

.- “Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales en el Ayuntamiento de Irun”
y “Condiciones lingüísticas que han de cumplirse en la ejecución de
contratos administrativos en el Ayuntamiento de Irun, y en los entes
públicos de derecho privado en que participe”
En los puntos c) y d) del artículo 18 del Decreto 86/1997 se establece
que en los planes de uso se especificará el uso y tratamiento que se le
dará al euskera en diversos ámbitos.
Por lo tanto, en este VI periodo de planificación, como en los anteriores,
se ha dispuesto una normativa por la que se establecen los criterios
lingüísticos generales para todas las áreas del Ayuntamiento de Irun.
Esos criterios generales nos enseñan la meta: por supuesto, cada área
acomodará a su situación dichos criterios para, tras concretarlos en su
respectivo Plan de Uso, llevarlos a la práctica. Las áreas tomarán
siempre en cuenta esos criterios, que irán cumpliendo
progresivamente. Además, el hecho de que en todo el Ayuntamiento de
Irun rijan los mismos criterios de uso de las lenguas oficiales provee a
nuestra Administración de una imagen unificada y de calidad de la
misma.
Los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales han sido unitariamente
desarrollados en el apartado 3.1. y varían poco de los aprobados por el
Ayuntamiento Pleno el 30 de marzo de 2011. Entre otras, hacen las
siguientes previsiones.
 La Administración tomará una postura activa a la hora de propiciar
el euskera en sus relaciones, tanto en la práctica oral como en la
escrita.
 Se presenta de manera clara qué idioma ha de utilizarse en cada
caso: hablado y escrito, con la ciudadanía, con las otras
administraciones y dentro del Ayuntamiento de Irun.
Se da prioridad a la producción del trabajo en euskera, es decir, a que
todo el que sea capaz trabaje también en euskera.

2.

Derechos lingüísticos de la ciudadanía:
La Administración deberá establecer vías para que se garanticen los
derechos lingüísticos de la ciudadanía y para que se avance hacia la
igualdad lingüística. Para lograrlo, se impone muy especialmente el
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deber de, en primera instancia, atender al ciudadano en euskera, sin
por ello crear en él incomodidad alguna.

3.

Participantes en el Plan:
En este periodo de planificación participarán más empleados y
empleadas que en periodos de planificación anteriores: el número de
empleados y empleadas que cumplen los criterios especificados en el
apartado 3.1. es mayor respecto al anterior periodo de planificación.
Así, participaran en el VI periodo de planificación un total de 298
trabajadores y trabajadoras.
Dichas empleadas y empleados pertenecen a las siguientes áreas del
Ayuntamiento de Irun:
-

Alcaldía.
Secretaría, Servicios jurídicos y Contratación.
Sociedad de la información, Participación Ciudadana.
Hacienda, Impulso Económico y Plan Estratégico
Cultura y Deportes
Bienestar Social, Educación y Juventud.
Urbanismo y Medio Ambiente.
Movilidad, Vía Pública y Obras
Tráfico y Seguridad Vial

Teniendo fijada la fecha de receptividad, se llevará a cabo una
planificación específica con aquellos/as que no hayan acreditado el
perfil lingüístico correspondiente.

3.6
Señales de identidad del
plan
Para el VI periodo de planificación se han mantenido las señales de identidad del
plan anterior. Dichas señales son las siguientes:
 Técnico: Este plan constituye una herramienta técnica, es decir,
posibilitará el proceso de preparación y confección de medidas para
la normalización lingüística mediante una lectura de la realidad
efectuada desde un punto de vista técnico y en base a criterios
técnicos. Entre otras aportaciones, esta concepción técnica del Plan
lo hará mucho más efectivo en todos los terrenos, también a la hora
de superar las resistencias que ante él pudieran generarse.
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 Será un Plan Referencial: este proyecto ha de ser referencial para
todos los trabajadores y trabajadoras y agentes que directa o
indirectamente participan en la gestión del Ayuntamiento de Irun,
así como para la ciudadanía de Irun.
 Posibilitará un sistema permanente de relación y coordinación:
dentro del Plan, en todo momento se trabajará contando con la
realidad de las Áreas, Departamentos y Servicios del Ayuntamiento
de Irun y con las opiniones de las y los empleados que en ellos
trabajan. Para ello, se ha activado un nuevo sistema de gestión
basado en la comunicación permanente: la Comisión de gestión de
los idiomas oficiales en el Ayuntamiento de Irun.
 Sensibilizador: Una de las bases del Plan será el diseño de estrategias
de comunicación adecuadas que ofrezcan, tanto técnicamente
como a nivel de vivencia, la oportunidad de sensibilizar a los
trabajadores y las trabajadoras municipales y a la ciudadanía en
general.
 Será sometido a una evaluación permanente: en este Plan, se
optimizará el uso de los recursos a invertir por el Ayuntamiento de
Irun, y se medirán permanentemente la eficacia y eficiencia de los
parámetros del mismo.
 Se mantendrá la misma imagen corporativa utilizada hasta la fecha,
ya que es identificada por los usuarios.

3.7
Metodología
En el VI periodo de planificación se considerarán los siguientes aspectos
metodológicos.
-

Partimos de un nuevo diagnostico cuantitativo y cualitativo. Hemos
conseguido la información de 324 empleados y empleadas del
Ayuntamiento de Irun.

-

Los criterios para el uso de las lenguas oficiales constituyen la piedra
angular del plan.

-

Al trabajador de la Administración se le dan el soporte o los
instrumentos necesarios para que sepa qué tiene que hacer y cómo lo
tiene que hacer en euskera.
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-

Para que el euskera se convierta progresivamente en lengua de trabajo
y de servicio en la administración, se empleará una metodología
unificada, capaz de encaminar a todas las áreas en un mismo sentido.
Se darán los primeros pasos para convertir el euskera en lengua de
trabajo, ya que hablar en castellano, además de castellanizar las
relaciones internas de trabajo, castellaniza también el servicio y la
comunicación hacia el ciudadano. Por ello, hay razones suficientes para
dotar de importancia al asunto y de forma planificada y con amplia
participación, comenzar a influir en las comunicaciones orales laborales
de las y los empleados.

-

Es una metodología flexible, que en cada área tiene su propio punto de
partida (número de trabajadores, medios, situación lingüística...), por lo
que la gestión del plan será particular en cada caso.

-

Tiene su estructura organizativa: la Comisión de gestión de los idiomas
oficiales en el Ayuntamiento de Irun.

Mediante esta metodología, queremos poner a los trabajadores de la
Administración en el camino que va del conocimiento a la utilización del idioma,
dándoles para ello el impulso y la ayuda que necesiten. Tomando como base y
meta los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales, se elaborarán Planes de Uso
en todas las áreas, y cada uno de dichos planes tendrá como mínimo los
siguientes componentes: diagnosis, objetivos lingüísticos, participantes y
acciones de normalización. Asimismo, se concretarán los indicadores que
medirán el nivel de cumplimiento.
En los planes de área se tomará en cuenta primeramente la plena garantía del
uso del euskera que la administración ha de ofrecer en sus relaciones con los
ciudadanos. Garantizado esto, serán concretados en los planes los objetivos a
lograr en los ámbitos de lengua de relación y de lengua interna.
Por lo tanto, los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Irun
también utilizarán el euskera como lengua de trabajo, a un nivel o a otro. Para
conseguirlo paso a paso, todos y todas los/las que hayan acreditado un perfil
lingüístico habrán de desarrollar por lo menos una función comunicativa en
euskera. Las áreas podrán elegir qué comunicación habrá de efectuarse en
euskera, con flexibilidad y cuidando la progresión, pero garantizando siempre el
cumplimiento de ese mínimo por parte de todos, así como el aumento
progresivo de dichas funciones.
El Ayuntamiento de Irun utilizará en la gestión de sus áreas una herramienta,
que a tal efecto ha creado el Gobierno Vasco.
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3.8
Participantes en el Plan de
Uso
Participarán en el Plan las y los trabajadores referidos en el punto 3.1 de este
documento según lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 86/97, sean titulares
o no del puesto que ocupan:




Las y los empleados públicos que superada la fecha de preceptividad
del perfil lingüístico de su puesto de trabajo han acreditado el perfil
lingüístico correspondiente.
Las y los empleados públicos que superada la fecha de preceptividad
del perfil lingüístico de su puesto de trabajo han acreditado un perfil
lingüístico menor al correspondiente.

Además, el área dará la oportunidad de participar en el Plan de Uso a los
siguientes trabajadores y trabajadoras:


Las y los empleados que sin tener fijada la fecha de preceptividad,
hayan acreditado su perfil lingüístico.

3.9
Desarrollo del sistema de
perfiles lingüísticos
Según el artículo 11.1 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el
proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi publicado en el BOPV el 17 de abril de
1997:
1.– El índice de obligado cumplimiento es el porcentaje que, para cada
Administración y en cada período de planificación, debe suponer, respecto del
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total de dotaciones de puestos de trabajo, el número de aquellas que tengan
asignado un perfil lingüístico preceptivo.
2.– Tomando en consideración la información relativa al conocimiento del
euskera por la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi recogida en el
Censo o Estadística de Población y Vivienda y, en su caso, en las tablas generales
de su validación, se establece el siguiente índice de obligado cumplimiento:
Euskaldunes + (Cuasi Euskaldunes/2).
3.– Para cada período de planificación, el cálculo de este índice se efectuará a
partir de los datos del último Censo o Estadística de Población y Vivienda a la
fecha de inicio de ese período y correspondiente al ámbito territorial de
actuación de cada Administración Pública.
Población
(Estadística 2016)
58.315

Euskaldunes
Num.
23.683

%
40,6

Cuasi euskaldunes Castellanohablant
es
Num.
%
Num.
%
11.496 19,7
23.136 39,7

Por lo tanto, el índice de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento de Irun a
partir de 1 de enero de 2018 es el 50,5.
Debe tenerse en cuenta que, a la vista de la sentencia nº 549/2011, del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, el índice de obligado cumplimiento debe
considerarse un punto de partida de mínimos. Según la sentencia, “(el) índice de
obligado cumplimiento definido por el artículo 11.1 del Decreto 86/1997 (…) en
cuanto que se trata de un módulo que fija los objetivos porcentuales mínimos en
cada período del Plan de Normalización y que por lo tanto solo determina con
ese carácter el límite del ejercicio de las potestades discrecionales de la
Administración…”.
Según el artículo 17 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el
proceso de normalización del uso del Euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi al Ayuntamiento de Irun le corresponde
cumplir el tercer objetivo progresivo, a saber: Cuando el índice de obligado
cumplimiento de la entidad sea de un 45 % a un 70 %:
“Además del objetivo señalado en el tramo anterior, se establecerán unidades
administrativas de carácter general bilingües, de conformidad con lo establecido
en el plan de normalización del uso del euskera de la entidad".
Es decir, que al final del VI periodo de planificación deberían ser bilingües las
unidades administrativas de atención al público, las unidades que tengan
contacto directo y habitual con la juventud, las de carácter social y las unidades
administrativas de carácter general. Dicho de otro modo, salvo las unidades de
carácter especial todas las demás unidades administrativas deberán establecerse
como unidades bilingües.
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, sobre la
base de lo dispuesto en la Ley 6/1989, de la función pública vasca, “el Perfil
Lingüístico está determinado por los niveles de competencia en euskera
necesarios para la provisión y el desempeño de los puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi”
(artículo 7), y, en tanto el perfil lingüístico no sea preceptivo (es decir, en los
puestos de trabajo con perfil lingüístico sin fecha de preceptividad), el
conocimiento del euskera habrá de valorarse como mérito.

3.10
Prioridades comunicativas

Una vez concretado quienes han de participar en los planes de área, será el área
(mediante la Comisión de gestión del uso de las lenguas oficiales del
Ayuntamiento de Irun) el que decida qué hacer en euskera en su ámbito.
Para eso puede ser de gran utilidad la percepción que las y los empleados tienen
sobre su trabajo, tomando como base el estudio comunicativo realizado en el
año 2003.
Por lo tanto, a la hora de decidir qué hacer en euskera, la Comisión de gestión
del uso de las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Irun validará el análisis
comunicativo que sobre las Áreas se ha hecho, tomando en cuenta para ello a
todos los trabajadores y las trabajadoras que participarán en el Plan. Es decir,
validará la realidad comunicativa de la actividad laboral de los trabajadores que
participen en el Plan de Uso. De todas maneras, se prevé dar continuidad al
camino recorrido hasta el momento. De hecho, en el Plan de Normalización del
Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun se encuentran ya recogidas 12
acciones de normalización. Teniendo en cuenta el perfil lingüístico
correspondiente a la prioridad comunicativa del puesto de trabajo y de cada
trabajador y trabajadora, se han establecido los criterios prioritarios para
comenzar progresivamente la implementación del plan. Para lograr los objetivos
del plan, se quiere conseguir la mayor eficacia posible en las acciones de
normalización que impulsará el Área de Euskera. A continuación se recogen una
descripción general de cada acción de normalización y los criterios que se han
tenido en cuenta para marcar las prioridades.

1. Formación lingüística

Cursos o sesiones de formación específica para mejorar el nivel
de euskera en función de las necesidades del puesto de trabajo.
Puestos de trabajo y/o empleadas y empleados prioritarios:
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a. Los/las que tienen relación (tanto oral como escrita) con la ciudadanía o
con otras administraciones para desempeñar tareas del puesto de
trabajo.
b. Que la frecuencia de comunicaciones con la ciudadanía sea diaria o al
menos una vez por semana.
c. Empleadas y empleados que tienen al menos el segundo perfil lingüístico
acreditado.
d. Personas que han mostrado un interés alto o muy alto para recibir
formación específica con el fin de incrementar el uso del euskera (tanto
oralmente como por escrito) en el trabajo.

2. Unificación y uso en
bilingüe de la
documentación más
general de la
administración

Aunar los modelos de escritos del Ayuntamiento de Irun que se
usan con mayor frecuencia, elaborarlos en bilingüe y remitirlos al
mayor número de áreas posible. Junto con los modelos de
impresos en bilingüe, se elaborarán también versiones solo en
euskera.
Tipos de documentos escritos prioritarios:
a. Tipos de documentos de uso generalizado, utilizados con mucha
frecuencia por la mayoría de las unidades administrativas.
b. Los de mayor nivel de difusión.
c. Los que ofrecen mayores posibilidades para que cada
trabajador/trabajadora o área sea cada vez más autónoma sin la ayuda
del servicio de traducción; tipos de documentos que puedan ser usados
por cualquier trabajador o trabajadora tanto en castellano como en
euskera.
d. Tener suficientes competencias lingüísticas para crear o completar
modelos de escritos, y tipos de documentos estandarizados de las
unidades administrativas donde se usa poco el euskera como lengua de
creación.
e. En comunicaciones escritas, tipos de documentos en los que se ha dado
acceso al euskera desde la propia área o unidad administrativa o los
utilizados por los trabajadores y trabajadoras que han dado prioridad
alta o muy alta al incremento del uso del mismo.

3. Uso del servicio de
traducción y medidas
para que el propio área
elabore la
documentación en
bilingüe

Cuando los medios de la administración no sean suficientes, se
ofrecerá servicio de traducción de las comunicaciones escritas
para asegurar el uso del euskera. Sin embargo, se quiere
promover que cada área y cada unidad administrativa tenga cada
vez mayor autonomía lingüística sin necesidad de recurrir al
servicio de traducción, ofreciendo facilidades para que cada
empleada y empleado de la administración pueda elaborar sus
escritos en euskera o en bilingüe.

68.

Puestos de trabajo y/o empleadas y empleados prioritarios:
Uso del servicio de traducción:
a. Cuando se demuestra que los medios disponibles en la administración
(modelos de escritos bilingües o modelos normalizados, herramientas
informáticas y recursos lingüísticos, empleadas y empleados con el perfil
lingüístico acreditado o los que poseen competencias suficientes para
escribir en euskera etc.) no son suficientes para la creación de
documentos bilingües.
b. Según el tipo de receptor y el nivel de influencia de la comunicación,
tipos de comunicación en los cuales tiene preferencia la comunicación
en euskera: los dirigidos a la ciudadanía, los dirigidos a departamentos,
áreas o entidades que han manifestado que dan prioridad a la
comunicación en euskera, los que se envían a organismos o entidades
que usan el euskera como lengua habitual, los que tienen una gran red
de relaciones y comunicaciones de mucho impacto.

Para escritos que la propia área debe elaborar en bilingüe:
a. Escritos realizados y utilizados en departamentos administrativos donde,
teniendo la mitad o más de los trabajadores y trabajadoras acreditado el
tercer perfil lingüístico o superior, actualmente tienen mucha capacidad
para escribir en euskera.
b. Modelos de escritos estándar y normalizados, que están preparados
para que puedan ser utilizados en castellano y euskera y que no suponen
ninguna dificultad para que sean escritos en los dos idiomas.
c. Otros documentos y escritos que puede crear el propio departamento
en bilingüe valiéndose de los diferentes medios existentes en el mismo
(empleados que son capaces de escribir en euskera, recursos lingüísticos
en soporte informático, documentos administrativos en euskera etc.).
d. En comunicaciones escritas, tipos de documentos en los que se ha dado
acceso al euskera desde la propia área o unidad administrativa o los
utilizados por los trabajadores y las trabajadoras que han dado prioridad
alta o muy alta al incremento del uso del mismo.

Hacer disminuir la necesidad de traducir textos originalmente
escritos en castellano, para que el euskera sea, cada vez más,
lengua de trabajo en el Ayuntamiento de Irun.

4. En las relaciones
escritas aumentar el
trabajo de creación en
euskera

Puestos de trabajo, empleadas/empleados y comunicaciones escritas
prioritarias:
a.

Comunicaciones de empleadas y empleados municipales que tienen
tanta capacidad como en castellano o mayor para escribir documentos
de trabajo en euskera.

b.

Comunicaciones cortas y simples, tanto formales como informales, que a
la hora de escribirlas en euskera no suponen dificultad para las y los
empleados municipales.
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c.

Comunicaciones dirigidas a la ciudadanía y las entidades que han optado
por recibir las comunicaciones del Ayuntamiento de Irun en euskera o las
enviadas a organismos que tienen el euskera como lengua habitual.

d.

Comunicaciones dirigidas a empleadas y empleados municipales que han
optado por comunicarse en euskera.

e.

Comunicaciones escritas de empleadas y empleados municipales que
han dado una prioridad alta o muy alta a escribir en euskera escritos
administrativos breves que hasta ahora se escribían solo en castellano.

f.

Comunicaciones de empleadas y empleados municipales que han
valorado positivamente que el escrito se haya creado en euskera y que el
servicio de traducción lo haya traducido al castellano.

5. En las comunicaciones que
se pueden realizar
solamenete en euskera,
reforzar el uso escrito del
euskera

Identificar los tipos de relación en los cuales las relaciones
escritas, tanto internas como externas, se pueden llevar a cabo
en una sola lengua, solamente en euskera, y reforzar la red de
relaciones en euskera.
Puestos de trabajo, empleadas/empleados y comunicaciones escritas
prioritarias:

a.

Comunicaciones dirigidas a la ciudadanía y a las entidades que han
optado por recibir las comunicaciones del Ayuntamiento de Irun en
euskera o las enviadas a organismos que tienen el euskera como lengua
habitual.

b.

Comunicaciones dirigidas a empleadas y empleados municipales que han
optado por comunicarse en euskera.

c.

Comunicaciones breves y simples de uso interno del Ayuntamiento,
tanto formales como informales, que pueden ser fáciles de entender
para el receptor.

d.

Documentos y escritos dirigidos a círculos de comunicación en los que
todas o la mayoría de las personas receptoras y usuarias del documento
son capaces de leer y entender bien en euskera.

e.

Comunicaciones de empleadas y empleados municipales que prefieren
que las comunicaciones escritas mantenidas con compañeros y
compañeras de trabajo euskaldunes sean solo en euskera.

En las relaciones orales (teléfono, ventanilla, reuniones,

6. Que el euskera sea la
comparecencias públicas, relaciones orales informales…) se
primera lengua de relación propone que el euskera sea la primera lengua, la lengua de
en el Ayuntamiento de Irun acogida, del Ayuntamiento.
Puestos de trabajo, empleadas/empleados y comunicaciones orales
prioritarias:
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a.

Comunicaciones de los servicios de recepción para atender a la
ciudadanía, las empresas y otras administraciones o entidades por
teléfono, en ventanilla o a través de Internet.

b.

Que la frecuencia de comunicaciones con la ciudadanía sea diaria o al
menos una vez por semana.

c.

Comunicaciones de otros puestos que tienen relación directa con la
ciudadanía.

d.

Empleadas y empleados que tienen capacidad suficiente para
comunicarse oralmente en euskera.

e.

Comunicaciones de empleadas y empleados municipales que conceden
importancia a que la primera palabra sea en euskera al coger el teléfono.

f.

Comunicaciones de empleadas y empleados que consideran adecuado y
dan prioridad alta o muy alta al hecho de dirigirse a los compañeros y las
compañeras de trabajo en euskera.

g.

Comunicaciones de empleadas y empleados que conceden importancia
al hecho de que en las relaciones orales con la ciudadanía la primera
palabra sea en euskera.

Al dar servicio respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía,
mostrar por parte de los trabajadores y las trabajadoras
7. Incrementar el uso del
euskera en las relaciones municipales actitud para que la comunicación sea en euskera y
orales con la ciudadanía cuando las condiciones sean las adecuadas priorizar el uso del
euskera. De igual manera se propone tomar medidas para
consolidar la presencia del euskera en actos y comparecencias
públicas.
Puestos de trabajo, empleadas/empleados y comunicaciones orales
prioritarias:
a.

Comunicaciones de los servicios de recepción para atender a la
ciudadanía, las empresas y otras administraciones o entidades por
teléfono, en ventanilla o a través de Internet.

b.

Que la frecuencia de comunicaciones con la ciudadanía sea diaria o al
menos una vez por semana.

c.

Comunicaciones de otros puestos que tienen relación directa con la
ciudadanía.

d.

Empleadas y empleados que tienen capacidad suficiente para
comunicarse oralmente en euskera.

e.

Comunicaciones de empleadas y empleados que han optado por hacer
un esfuerzo para incrementar el uso del euskera en las comunicaciones
con la ciudadanía.

8. Incrementar el uso del
euskera en las relaciones
orales entre los miembros
del Ayuntamiento, con las y
los trabajadores y
representantes políticos
municipales.
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Dar a conocer a aquellos y aquellas que están dispuestos a
trabajar en euskera, consolidar el uso del euskera en las
relaciones informales y garantizar por parte de las y los
representantes políticos municipales una mayor implicación y
respaldo.
Puestos de trabajo, empleadas/empleados y comunicaciones orales
prioritarias:
a.

En los departamentos administrativos en los cuales el nivel de uso del
euskera es mayor como lengua de servicio en las relaciones orales con la
ciudadanía y las entidades y asociaciones de Irun.

b.

En los departamentos administrativos en los que existe mucha
capacidad, mayor que la media municipal, para hablar en euskera.

c.

Comunicaciones de empleados y empleadas que han optado por hacer
un esfuerzo para incrementar el uso del euskera con los compañeros y
las compañeras de trabajo que lo dominan.

d.

Comunicaciones de trabajadores y trabajadoras que conceden
importancia al hecho de incrementar el uso del euskera con las y los
representantes políticos que lo dominan.

9. Hacer cumplir los
criterios lingüísticos en
las convocatorias para
subvenciones

Las asociaciones y entidades que reciben alguna subvención por
parte del Ayuntamiento de Irun han de asegurar el uso del
euskera en la información y actos públicos que en relación a la
actividad subvencionada vayan a proporcionar u organizar.
Convocatorias de subvenciones prioritarias del ayuntamiento:

a.

Subvenciones que se conceden para actividades e iniciativas dirigidas
únicamente o mayormente a niños/as y jóvenes.

b.

Subvenciones que se conceden para la organización de actividades de
gran impacto o mucha frecuencia (iniciativas que llegan a un gran
número de ciudadanos y ciudadanas).

c.

Otras subvenciones concedidas a cualquier asociación para la
organización de actividades abiertas dirigidas a la ciudadanía en general.

10. Hacer cumplir los
criterios lingüísticos en
los contratos
administrativos

Determinar en cada pliego de condiciones los criterios
lingüísticos exigibles, garantizar por parte de las empresas
contratantes que los/las responsables del servicio de atención a
la ciudadanía que corresponda efectuarán su trabajo en los dos
idiomas oficiales y asegurar, asimismo, el uso del euskera en los
actos públicos e informativos que estén relacionados con el
servicio contratado.
Contrataciones administrativas prioritarias del ayuntamiento:

a.

Contrataciones administrativas que se realizan para servicios que
requieren estar en contacto directo con la ciudadanía.
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b.

Contrataciones de servicios donde se elaboran impresos, notas o
notificaciones para la ciudadanía.

c.

Otras contrataciones administrativas que indirectamente afectan a la
actividad lingüística tanto interna como externa del Ayuntamiento
(servicios de asesoría, proyectos estratégicos...).

11. Consolidar el uso del
euskera en las
aplicaciones
informáticas y nuevas
tecnologías

Ofrecer a las y los empleados municipales la opción de trabajar
de la misma manera en las dos lenguas oficiales y fomentar el uso
de las versiones en euskera. Garantizar el uso del euskera en la
información dirigida a la ciudadanía y en las nuevas tecnologías
de la comunicación.
Recursos informáticos prioritarios:
a.

Servicios de Internet/on line y otras nuevas tecnologías que utiliza el
Ayuntamiento para ofrecer cualquier servicio e informar a la ciudadanía.

b.

Redes intranet y mensajes electrónicos para la información y
comunicación interna del Ayuntamiento.

c.

Aplicación informática para la gestión de los expedientes municipales.

d.

Otras aplicaciones de mucho uso en el Ayuntamiento.

e.

Las confeccionadas expresamente por los servicios informáticos del
ayuntamiento para el Ayuntamiento de Irun.

3.11
Importancia de la capacitación y
la formación lingüística
específicas

La mayoría de las y los empleados municipales han recibido una formación
lingüística general (cursos de alfabetización o euskaldunización), y gracias a esta
formación y su esfuerzo han logrado una determinada capacidad lingüística. El
hecho de haber acreditado el perfil lingüístico garantiza la competencia del
trabajador/trabajadora, pero existen diversas variables que hay que tener en
cuenta: el tiempo transcurrido desde la acreditación del perfil lingüístico hasta
ahora; hasta qué punto se ha empleado el euskera en ese espacio de tiempo, la
adhesión del trabajador o la trabajadora para con el euskera, motivación para el
uso del euskera… Por una razón o por otra, la cuestión es que algunas
trabajadoras y algunos trabajadores pueden pensar que a pesar de haber
aprendido euskera, actualmente no son capaces de realizar en euskera las
funciones específicas correspondientes a sus puestos de trabajo. Para eso está
precisamente la formación lingüística específica: para ayudar a dar el salto desde
la enseñanza general a la realidad diaria del trabajo.
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En este periodo de planificación será también importante dar continuidad a las
dos vías de formación lingüística, los cursos y las sesiones de capacitación,
puestas en marcha a lo largo del periodo de planificación anterior.

3.12
Estructuras organizativas y
gestión y seguimiento del Plan
En el anterior periodo de planificación se puso en marcha la Comisión de gestión
de los idiomas oficiales en el Ayuntamiento de Irun. Dicha comisión está formada
por miembros de la representación sindical, representantes de los grupos
políticos y un responsable del plan elegido por cada área.
Las funciones de esta Comisión son la coordinación y unificación de los criterios
de uso de las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Irun, y la gestión y el
seguimiento de los planes de uso. Entre otras funciones, la Comisión informará y
propondrá el plan anual de gestión de las lenguas oficiales, basándose para ello
en los proyectos presentados previamente por cada área y organismo, para que
sea ratificado por la Junta de Gobierno Local. Asimismo, cuidará y supervisará el
desarrollo del Plan y hará su evaluación, de acuerdo a los datos presentados por
cada área y a los resultados de las restantes evaluaciones, para dar cuenta de
ella a la Junta de Gobierno Local. La Comisión de gestión del uso de los idiomas
oficiales en el Ayuntamiento de Irun se reunirá por lo menos dos veces al año.
En el VI periodo de planificación se prevé continuar con esta misma estructura.

3.12.1. Informe de valoración anual
El informe de valoración anual se realizará en el ámbito del Ayuntamiento de
Irun y de sus áreas. Se confeccionará anualmente y asesorará a las áreas en su
auto-evaluación. La Comisión de gestión del uso de las lenguas oficiales en el
Ayuntamiento de Irun analizará las evaluaciones para luego proponer las
adecuaciones a realizar.
Al término del VI periodo de planificación, se confeccionará el correspondiente
informe de evaluación en cada área y será cometido del Área de Euskera la
preparación del informe general de evaluación correspondiente al VI periodo de
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planificación, tomando en cuenta las evaluaciones de todas las áreas.



Datos cuantitativos que de por sí corresponden al plan de uso de cada
área:
- Número de trabajadoras y trabajadores implicados en el plan y
movimientos de los mismos: número de entradas, número de
salidas…
- Número de actividades laborales que se están desarrollando en
euskera.
- Acciones principales activadas: número de cursillos, sesiones de
capacitación, modelos de escritos confeccionados…
- Datos sobre la competencia lingüística de los trabajadores y las
trabajadoras: información acerca de los perfiles lingüísticos
acreditados.
- Información acerca de la competencia lingüística de los
responsables políticos.



Un análisis cualitativo: analizar y recoger por ámbitos los puntos fuertes
y débiles del Plan anual. Con esta reflexión se ayudará al área en la
toma de decisiones para futuros planes.

3.12.2. Evaluación y seguimiento del VI periodo de planificación
El Ayuntamiento de Irun recogerá, entre otros, los siguientes datos para realizar
el seguimiento y la evaluación del sexto periodo de planificación:
Datos cuantitativos
- Datos cuantitativos que de por sí corresponden al plan de uso de la
entidad:
- Número de trabajadoras y trabajadores implicados en el plan y
movimientos de los mismos: número de entradas, número de salidas…
- Número de actividades laborales que se están desarrollando en euskera.
- Acciones principales activadas.
- Nivel de euskera de las y los responsables políticos (comprensión, nivel
oral, lectura, escritura).
- Nivel de euskera de los trabajadores y las trabajadoras: evolución de la
acreditación de los perfiles lingüísticos.
- Paisaje lingüístico (rotulación, herramientas, papelería).
- Recursos informáticos (los que pueden utilizarse en euskera, los que de
verdad se utilizan).
- Criterios lingüísticos (hasta qué punto se utilizan en todos los ámbitos).
- Proyección exterior (publicaciones, páginas web, anuncios).
- Lengua de las comunicaciones de las actividades principales.
- Relaciones internas y externas (oficiales y no oficiales).
- Petición externa en euskera (otras secciones del área, otras
administraciones, ciudadanía).
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- Producción y traducción.
- Capacidad de realizar los trabajos en euskera (problemas, recursos
online…).

Datos cualitativos
- Se hará un DAFO (estudio de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades), al objeto de valorar los datos cuantitativos, analizar los
puntos débiles, amenazas, oportunidades y puntos fuertes del proyecto, y
posibilitar propuestas de avance del Plan de Uso del Euskera.

3.13
Recursos

Para que el Plan de Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun avance, serán
necesarios recursos humanos y recursos materiales. Entre otros, los recursos
municipales serán los siguientes:
- Empleadas y empleados que participen en la estructura organizativa
(Comisión HIZBAT) prevista para el desarrollo del Plan de Uso.
- Los normalizadores lingüísticos del Área de Euskera.
- El Ayuntamiento de Irun pondrá los medios necesarios para que el Área
de Euskera realice la propuesta de diseño del plan, la propuesta de
acciones de normalización para llevar a cabo dicho plan, ayuda y asesoría
en materia lingüística para la correcta culminación del proyecto, y la
propuesta de la metodología para la evaluación del mismo. Cuando
decimos ayuda y asesoría en materia lingüística nos referimos al
desarrollo de sesiones de capacitación, labores de corrección, respuestas
a las consultas e información sobre los criterios lingüísticos en los que se
basa el Plan.
- Técnicos/as del Servicio de Traducción.
- A la hora de implementar los planes diseñados para cada área, serán los
técnicos/as del Servicio de Traducción los que se ocupen de las
traducciones y correcciones a efectuar en el desarrollo del Plan, y los que
den respuesta a las consultas que se realicen.
- El Área de Euskera trabajará de forma conjunta con la Comisión de
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comunicación del Ayuntamiento, para diseñar y trabajar sobre modelos de
comunicación externos e internos y en el diseño y difusión de anuncios,
publicidad, campañas.
- Recursos externos: profesores de euskaltegis para cursos especiales,
contratación de empresas asesoras.

3.14
Responsabilidad de las Áreas del
Ayuntamiento de Irun

Será responsabilidad de las áreas del Ayuntamiento de Irun la toma de medidas
para el diseño, implementación y seguimiento de los Planes de uso del euskera
que se desarrollen en su ámbito, y habilitarán para ello los recursos que sean
necesarios. Será responsabilidad de las áreas el nombramiento de los miembros
de cada área en la Comisión de gestión de los idiomas oficiales en el
Ayuntamiento de Irun, y darán todos los pasos pertinentes para el desarrollo del
Plan.
Entre ellos está el de llevar adelante el correspondiente plan de acciones. Las
áreas recibirán el apoyo del Área de Euskera a la hora de concretar dichas
acciones.
En lo que se refiere a la formación lingüística general, una vez aprobado el Plan
de Uso correspondiente, el área de Euskera procederá, cuando se efectúen las
convocatorias generales para la formación lingüística, al nombramiento de los
trabajadores y trabajadoras que en horario de trabajo recibirán clases de
euskera y se ocupará, asimismo, del plan de formación de cada uno de esos
trabajadores y trabajadoras.
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3.15
Disposiciones finales del Plan

En el momento mismo que el Ayuntamiento-Pleno apruebe Plan para la
Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun para el VI periodo
de Planificación, recogido en este documento quedará sin vigencia el Plan para la
Normalización del uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun para el V periodo
de Planificación y la prórroga de su vigencia acordada el 28 de diciembre de
2018 mediante resolución de Alcaldía nº 2389.
El presente Plan para la Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento
de Irun para el VI periodo de Planificación mantendrá su vigencia en tanto no se
apruebe uno nuevo.
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Criterios para el VI periodo de planificación

4
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4.1
Criterios de Uso de las Lenguas
Oficiales en el Ayuntamiento de
Irun

La política de promoción del uso social del euskera de las administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma Vasca se enmarca dentro de lo establecido
por la Ley 10/1982 básica, de 24 de noviembre de 1982, de normalización del uso
del euskera. En lo que a los poderes públicos se refiere, dicha ley establece el
derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse con la administración
pública en la lengua oficial de su elección. Consiguientemente, establece también
las obligaciones que atañen a los poderes públicos para garantizar el ejercicio de
tal derecho.
Posteriormente, la Ley 6/1989, de 6 de julio de 1989, de la Función Pública Vasca
estableció los requisitos que las relaciones de puestos de trabajo de las
administraciones públicas vascas deben recoger, con respecto a la preceptividad
del conocimiento de la lengua vasca.
En desarrollo de lo dispuesto en las citadas leyes, el Decreto 86/1997, de 15 de
abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las
administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, estableció el
marco reglamentario general en el que debe desarrollarse la actividad de las
administraciones públicas vascas en materia de ordenación de la normalización del
uso de la lengua vasca.
Por otra parte, fuera ya del ámbito estrictamente normativo, pero con una
relevancia especial en cuanto a su incidencia, el Consejo de Gobierno del Gobierno
Vasco aprobó el 24 de julio de 2012, el Plan de Acción para la Promoción del
Euskera. Este Plan es el instrumento de plasmación de la política lingüística
institucional y de coordinación de la actividad de las diferentes administraciones
públicas en este ámbito. En el mismo se establecen los puntos estratégicos en los
que debe centrarse la política lingüística de los poderes públicos durante los
próximos años, y recoge los elementos comunes que deben inspirar su actuación.
Desde el mismo momento de la proclamación de la oficialidad del euskera en la
Comunidad Autónoma Vasca, el Ayuntamiento de Irun ha venido desarrollando
una gran variedad de programas sectoriales, encaminados a fomentar y reforzar
todos los aspectos implicados en el uso social del euskera. Durante estos años,
dichos programas han supuesto, sin duda, un elemento catalizador e impulsor de
los agentes sociales que trabajan a favor de la normalización del uso social del
euskera, en todos los ámbitos y sectores en que se desarrolla dicha labor.
Junto a esta política sectorial desarrollada en cumplimiento de las competencias y
de la organización estructural del Ayuntamiento de Irun, es necesario introducir un
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punto de vista transversal, es decir, establecer un conjunto de medidas y pautas
de actuación generales y comunes a todos los departamentos, con el objetivo de
que el euskera sea utilizado como lengua de servicio y como lengua de trabajo, y
determinar criterios claros en todos los ámbitos del uso de las lenguas oficiales.
En este sentido, este documento viene a abordar en su totalidad las
determinaciones y medidas previstas en el Decreto 86/1997, de 15 de abril de
1997.
El capítulo primero del presente documento recoge las normas generales de uso
de las lenguas oficiales, que responden a lo previsto por el artículo 18.c) del
Decreto 86/1997, en lo relativo al tratamiento del euskera en el ámbito interno
de actuación del Ayuntamiento de Irun.
Junto a ellas, se contemplan las relativas a las relaciones orales o escritas con los
ciudadanos y ciudadanas, y con otras instituciones, así como el establecimiento
de criterios de traducción en relación con el uso de las lenguas oficiales.
En el capítulo segundo se establecen criterios lingüísticos en los campos de
actuación del Ayuntamiento de Irun, en materia de actos públicos, publicaciones,
paisaje lingüístico y en otros campos de actuación no expresamente regulados
por el citado artículo 18.c): registro, subvenciones, instrumentos y aplicaciones
informáticas, redes intranet e Internet, anuncios, publicidad y campañas.
También dentro de este capítulo, se establecen las medidas en materia de
contratación administrativa en cumplimiento del artículo 18.d) del Decreto
86/1997, de 15 de abril.
Por último, en el capítulo tercero se disponen los medios con los que se contará
para la gestión de las medidas contempladas en los capítulos anteriores.
Por lo tanto, lo dispuesto en el presente documento servirá de normativa en el
uso de las lenguas oficiales durante el VI periodo de planificación. La norma
general, norma que quiere establecer los criterios lingüísticos de todas las áreas
del Ayuntamiento de Irun, marca la meta del proceso. Sin embargo, a la hora de
establecer estos criterios generales habrán de tomarse en cuenta los planes de
uso de las áreas, pues en ellos se describe al detalle lo que en esta normativa se
establece de manera general. Por lo tanto, es en esos planes de uso donde los
criterios generales de esta normativa se realizarán y tomaran cuerpo. He aquí un
resumen de los criterios de uso de las lenguas oficiales en euskera:
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CAPÍTULO I – NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
ARTÍCULO

PORMENORES

1. Ámbito de aplicación

Relaciones oficiales y protocolarias y relaciones privadas o informales del Ayuntamiento de
Irun

2. Lenguas de
servicio, relación y
trabajo
3. Relaciones
comunicativas

Euskera y castellano

3.1. Orales

Primera palabra: en euskera
Conversación: en la lengua elegida por el interlocutor/a
Con la ciudadanía
Se dará el servicio en la lengua elegida por el ciudadano o la ciudadana.
Mensajes sin receptor conocido: en euskera y castellano
Con otras administraciones
Primera palabra: en euskera
En el Ayuntamiento de Irun y en los organismos autónomos
Se hará un esfuerzo para incrementar la presencia del euskera.

3.2. Escritas

Cuando es el ayuntamiento el emisor el documento
Con la ciudadanía
Sin receptor conocido: en euskera y castellano
Cuando el receptor ha elegido el euskera: en euskera
Con otras administraciones
Con las administraciones de la CAV: en euskera y castellano
Con administraciones que no son de la CAV, pero cuando el euskera es lengua
oficial: en euskera y castellano
Cuando se haya manifestado la voluntad de que se efectúen en una lengua
determinada: en la lengua señalada.
En el Ayuntamiento de Irun y en los organismos autónomos
En euskera y castellano
Cuando la o el empleado ha priorizado la comunicación en euskera: en euskera
Cuando el ayuntamiento es el receptor y debe responder al documento

4. Medidas para
priorizar el euskera
en las
comunicaciones
bilingües

5. Criterios de
traducción

Con la ciudadanía
Al recibido en castellano: en euskera y castellano
Al recibido en bilingüe: en euskera y castellano
Al recibido en euskera: en euskera
Entre administraciones
Cuando se haya manifestado la voluntad de que se efectúen en una
lengua determinada: en la lengua señalada.
Con las administraciones de la CAV: en euskera y castellano
Con administraciones que no son de la CAV, pero cuando el euskera es lengua oficial: en
euskera y castellano
Ubicación:
Palabras: el euskera delante o encima
Columnas: el euskera en la columna
izquierda
Dos páginas: en euskera la de la
derecha
Tipografía:
El tamaño y el tipo de letra también se pueden utilizar para destacar el euskera
Se usarán las dos lenguas oficiales de manera equilibrada
La responsabilidad de mantener este equilibrio corresponde al servicio autor o
responsable de la publicación
Los trabajos creados en una de las lenguas oficiales tendrán prioridad frente a los
traducidos
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CAPÍTULO II – CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LENGUAS OFICIALES EN OTROS
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ARTÍCULO
6. Formación continua
del personal

7. Registro

PORMENORES
En euskera y castellano
En los registros la inscripción de documentación se realizará de la siguiente manera:
en euskera cuando está en euskera, en castellano cuando está en castellano y en
euskera cuando está en bilingüe.
Con el fin de respetar la opción lingüística de los ciudadanos y ciudadanas,
siempre que sea necesario se garantizará la traducción de la inscripción.

8. Subvenciones
9. Publicaciones

10. Instrumentos y
aplicaciones
informáticas
11. Redes de Internet e
intranet
12. Rotulación fija y
avisos ocasionales
13. Anuncios, publicidad y
campañas

14. Nombres oficiales

15. Actos públicos

16.
Contrataciones
administrativas

17. Uso de instalaciones
y materiales
municipales

Quienes reciben alguna subvención por parte del Ayuntamiento de Irun o sus
organismos autónomos han de asegurar el uso del euskera en los actos públicos que
en relación a la actividad subvencionada vayan a proporcionar u organizar.
Guías, revistas, catálogos y publicaciones de difusión: en euskera y
castellano
Programas informáticos comerciales y generales de las distintas áreas:
serán adaptados para su funcionamiento en euskera y en castellano.
Programas y herramientas informáticas creadas para su utilización en los servicios
del Ayuntamiento de Irun: serán adaptados para su funcionamiento en euskera y
en castellano.
Serán adaptados para su funcionamiento en euskera y en castellano.
En general, en euskera y castellano
Solo en euskera:
- Cuando las palabras de los rótulos tienen una grafía similar en euskera y en
castellano
- Cuando los mensajes van acompañados de pictogramas y son fácilmente entendibles
En euskera y castellano
En medios de comunicación en euskera: los anuncios exclusivamente en euskera
Todos los órganos, programas, proyectos, actividades o iniciativas tendrán una
denominación equivalente en las dos lenguas oficiales.
Denominación oficial de calles, caminos, barrios, barriadas, montes, ríos y arroyos y
topónimos: se respetara en todo momento la procedencia vasca, romance o
castellana y se utilizará la grafía académica correspondiente a cada lengua.
Señales de tráfico y anuncios: en las dos lenguas oficiales, priorizando el testo
en euskera
Cuando se puede garantizar la inteligibilidad a través de pictogramas: exclusivamente
en euskera
Se definirá un tratamiento lingüístico concreto, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
- Los objetivos del acto, temas, impacto social, receptores u oyentes
potenciales, ponentes o profesores y profesoras y el material
- Cuando es necesaria la interpretación o traducción simultánea: se
concretarán de antemano los idiomas a interpretar y se elegirá una sala
provista de material de interpretación
Pliegos de condiciones administrativas particulares y condiciones técnicas de
los contratos: En las dos lenguas oficiales
Cuando tienen relación directa con la ciudadanía:
- Se respetará el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de ser
recibidos en las dos lenguas oficiales
- Impresos, notas y comunicaciones para la ciudadanía en euskera y castellano
- En todas las comparecencias públicas se deben emplear las dos
lenguas oficiales
Cuando se trata de servicios de ayuda o asesoría los trabajos se
presentarán en euskera y castellano.
En las actividades que se organizan utilizando instalaciones y materiales
municipales: se debe emplear el euskera o euskera y castellano, tanto en la
comunicación oral como en la escrita, dando prioridad al euskera (sobre todo en la
comunicación oral)
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En este apartado se desarrollan los "CRITERIOS PARA EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES" tratados para el VI
periodo de planificación.

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
Introducción
La Ley de normalización del uso del euskera señala claramente que toda la ciudadanía tiene derecho a usar el
euskera y el castellano y que las administraciones deben garantizarles este derecho. Ésta es, por lo tanto, la base
fundamental de esta Ley: la ciudadanía tiene sus propios derechos lingüísticos, y la Administración deberá tomar
las medidas necesarias para el ejercicio de estos derechos y garantizará su cumplimiento.
Como consecuencia del esfuerzo realizado en los últimos años en las administraciones públicas para la
euskaldunización del personal, muchas empleadas y empleados tienen capacidad para trabajar en euskera. Sin
embargo, aún todavía en algunos sitios, por la inercia de largos años, se continúa trabajando en castellano.
De este modo, aprovechando la competencia lingüística de las y los empleados, en el próximo periodo de
planificación el objetivo es dar el salto del conocimiento al uso del euskera en todos los ámbitos de trabajo del
Ayuntamiento de Irun: el euskera debe ser lengua de servicio en las relaciones con la ciudadanía, y debe ser lengua
de trabajo en las comunicaciones entre las administraciones y en el trabajo interno de la administración. De hecho,
la manera más eficaz de garantizar a la ciudadanía el servicio en la lengua que han escogido es conseguir un
Ayuntamiento que trabaje con normalidad también en euskera.
No olvidemos, además, que si queremos normalizar el uso del euskera en Irun, el Ayuntamiento debe dar ejemplo y
debe ir un paso por delante de la sociedad.
Para conseguir este objetivo, serán guías imprescindibles las pautas y las directrices que figuran en las siguientes
páginas:
-

Pautas para el uso de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos (relaciones orales, escritas, publicaciones,
actos, contrataciones…) de la administración municipal. El criterio principal es que siempre y cuando la situación
lo permita se usen las dos lenguas de manera equilibrada, garantizando siempre los derechos lingüísticos de la
ciudadanía. Son las mismas pautas del periodo de planificación anterior, pero esta vez han sido recogidas más
detalladamente, y en este periodo de planificación se quiere hacer un esfuerzo especial para que siempre que
haya capacidad para ello la lengua de creación sea el euskera, ofreciendo a las y los empleados la ayuda que
necesiten.

-

Para generalizar el conocimiento de la lengua, las pautas para la determinación de los perfiles lingüísticos de los
puestos de trabajo y las fechas de preceptividad son las mismas que en el periodo de planificación anterior.

-

Pautas para la inserción de la gestión lingüística en la gestión general del Ayuntamiento. El Plan de Euskera es el
Plan Estratégico del Gobierno, y además, es transversal. En las herramientas de gestión para el desarrollo de
las funciones del Ayuntamiento de Irun se tomarán las medidas necesarias para la inserción de la gestión
lingüística como línea transversal.

85.

1. Artículo 1.- Ámbito de aplicación
Las presentes normas serán de estricto cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Irun. Dichas normas
tienen por objetivo la regularización de las relaciones oficiales y protocolarias y las relaciones privadas o
informales de la administración.

2. Artículo 2. Lenguas de servicio, lenguas de relación y lenguas de trabajo.
El euskera y el castellano serán las lenguas de servicio para con los ciudadanos y ciudadanas y lenguas de
relación para con otras administraciones, además de lenguas de trabajo en el Ayuntamiento de Irun.
Al objeto del cumplimiento de la presente norma, se reconoce a los y las trabajadoras del Ayuntamiento de
Irun que tienen acreditado su perfil lingüístico la facultad de trabajar en las dos lenguas oficiales; por lo tanto,
en su trabajo harán uso de una lengua o de la otra condicionando su uso a las necesidades lingüísticas de cada
caso.
A pesar de que tanto el euskera como el castellano son lenguas oficiales en la CAV, y aunque se están dando pasos
para que esta oficialidad sea verdadera y efectiva, el castellano impera en las comunicaciones de la Administración.
Por ello, el Ayuntamiento de Irun quiere tener una postura activa, y en lugar de limitarse a contestar en euskera a la
ciudadanía y a las administraciones que se dirigen en euskera al Ayuntamiento, tomará la delantera, y en la medida de
sus posibilidades, invitará a que estas comunicaciones sean en euskera.

3. Artículo 3.- Relaciones comunicativas del Ayuntamiento de Irun
El Ayuntamiento de Irun establece tres tipos de relaciones fundamentales en sus tareas cotidianas: relaciones
con la ciudadanía, relaciones con otras administraciones y relaciones internas municipales (entre las distintas
áreas y, dentro de ellas, entre las secciones).
Estas relaciones se materializan, por lo general, de dos maneras: oral y escrita.

3.1. Relaciones orales:
El Ayuntamiento de Irun prestará servicio en euskera y castellano en todos y cada uno de sus departamentos,
actividades, iniciativas y oficinas tanto físicas como virtuales, teniendo en cuenta cada vez la voluntad del
interlocutor de hacerlo en una u otra lengua. Será obligación de cada departamento tomar las medidas
necesarias para garantizarlo.
A pesar de ello, en todas las relaciones orales (por teléfono, en ventanilla, on line), los y las trabajadoras del
Ayuntamiento de Irun se dirigirán a sus interlocutores en euskera y proseguirán su relación en la lengua de
elección de los mismos. Será siempre respetada la lengua elegida por el interlocutor, sin causar por ello
incomodidad alguna.
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a. En las relaciones con la ciudadanía se garantizará en todo momento la acogida y la relación con el interlocutor
en euskera.
a) Si un ciudadano se dirige en euskera o le hace ver que quiere hablar en euskera a un trabajador o
trabajadora que no conoce la lengua, dicho trabajador o trabajadora deberá pedir la ayuda de un
trabajador o trabajadora bilingüe de su sección, garantizando la relación en euskera al ciudadano o la
ciudadana que se ha dirigido en euskera.
b) De ninguna manera podrán los trabajadores del Ayuntamiento de Irun demandar a la ciudadanía
que se expresen en una u otra lengua. Por el contrario, el trabajador prestará su servicio en la lengua
elegida por el ciudadano. Por ello, cada área deberá acreditar y garantizar que los trabajadores que
desempeñen sus tareas en relación directa con los ciudadanos son suficientemente capaces para
expresarse y trabajar en las dos lenguas oficiales.
c) Los mensajes orales sin receptor conocido (contestador automático, servicios de información
telefónica, uso de altavoces y demás) se realizarán en euskera y castellano, en dicho orden.
b. Relaciones entre administraciones
En las relaciones entre administraciones, se garantizará la acogida en euskera, es decir, las primeras
palabras siempre serán en euskera. Además, el Ayuntamiento de Irun pondrá todo de su parte para
que dicha relación se materialice en euskera, cuando el interlocutor sea vascohablante. Para ello
servirán de base los planes de uso de los diferentes servicios, pues en ellos se concretarán los
diferentes medios y medidas al respecto.

c. Relaciones internas del Ayuntamiento de Irun
En las relaciones internas del Ayuntamiento, se pondrán todos los medios para que el euskera, además
de lengua de servicio, se vaya convirtiendo en lengua de trabajo. Así, primando la conformidad entre
las partes, se posibilitará un ambiente en el que las relaciones entre los y las trabajadoras y las
manifestaciones orales que surjan de las tareas cotidianas se materialicen también en euskera:
reuniones de trabajo, sesiones públicas…, en la medida en que la competencia lingüística lo permita y
teniendo en cuenta las prescripciones determinadas en el Plan de Uso.
En el caso de las Comisiones Informativas municipales el responsable de cada área será quien
establezca su tratamiento concreto, teniendo en cuenta las siguientes premisas: objetivos de la
comisión, temas, receptores u oyentes potenciales, ponentes y profesores o profesoras, y material a
utilizar o repartir.

3.2. Relaciones escritas:
El Ayuntamiento de Irun entabla dos tipos de relación escrita, teniendo en cuenta su condición de emisor de servicios
y/o productos, por un lado, y de receptor, por el otro.

3.2.1 Cuando el Ayuntamiento de Irun sea emisor de servicios y/o productos, actuará de la siguiente manera:
a) Documentos dirigidos a la ciudadanía y a las entidades
Toda documentación o escrito dirigido a las y los ciudadanos y entidades (permisos, cesiones,
resoluciones, subvenciones…) se redactará en euskera y castellano. Se procederá de la misma manera
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en el caso de los escritos de servicios o productos dirigidos a receptores no identificados de manera
precisa. Se impulsará que la lengua de creación de los documentos de trabajo sea el euskera.

Se actuará de igual modo en el caso de las informaciones remitidas desde la Oficina de Prensa
municipal. Para la consecución de este objetivo se diseñará un Plan específico para esta oficina.
Cuando un ciudadano o ciudadana o una entidad haya elegido al euskera como lengua de su relación
con las administraciones, o haya de responderse a un escrito recibido íntegramente en euskera, se
hará uso exclusivo de versiones íntegramente en euskera. Si se recibe en bilingüe, se responderá en las
dos lenguas oficiales, y a los que se reciban en castellano, en general, se les responderá también en las
dos lenguas oficiales.
La tramitación electrónica se realizará en la lengua elegida por el ciudadano o la ciudadana, en euskera
o en castellano. De todos modos, cuando el último comunicado, resolución o certificado de la
tramitación sea un texto estandarizado, el sistema dará al ciudadano o la ciudadana la posibilidad de
recibir los documentos en bilingüe.
Del mismo modo, en los escritos dirigidos a organismos o instituciones cuya lengua de uso es el
euskera, se utilizará exclusivamente el euskera, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de
la ordenanza municipal que regula la Normalización del uso del Euskera en el Ayuntamiento y
Municipio de Irun.
b) Relaciones con otras administraciones
Cuando el expediente se inicie en el Ayuntamiento de Irun las relaciones escritas con el resto de
administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca se establecerán en las dos lenguas
oficiales, salvo en los casos previstos en la legislación en vigor.
Si la administración local interlocutora no está dentro de la Comunidad Autónoma Vasca pero sí en un
territorio donde el euskera es lengua oficial, la documentación a enviar desde el Ayuntamiento de Irun
se escribirá en las dos lenguas oficiales.
En las relaciones con las administraciones o áreas dependientes locales que de manera oficial hayan
manifestado su voluntad de que las mismas se efectúen en un idioma determinado, el Ayuntamiento
de Irun procederá en la lengua elegida por la administración interlocutora.

c) Dentro del Ayuntamiento de Irun y de los organismos autónomos
Todos los documentos, mensajes, avisos y demás (correos electrónicos, cartas, notificaciones) dirigidos
en general (sin especificación) a la totalidad de las y los trabajadores municipales serán redactados en
las dos lenguas oficiales. El Ayuntamiento de Irun dirigirá los escritos en euskera a los y las
trabajadoras que tienen acreditados los perfiles lingüísticos 3 y 4.
Las comunicaciones administrativas de modelo normalizado que desde cualquier área administrativa
del Ayuntamiento de Irun se dirijan a un departamento administrativo bilingüe poseedor de un plan
para la promoción del uso del euskera, se materializarán en euskera o en las dos lenguas oficiales.
Las convocatorias, órdenes del día, mociones, los votos de cada uno, las propuestas de acuerdo,
dictámenes de las comisiones informativas, acuerdos y actas y el resto de los documentos municipales
se podrán escribir en euskera, teniendo siempre en cuenta el “perfil” del receptor. Si algún miembro
alega de manera legal y válida que no conoce la lengua que se ha usado para escribir los documentos
municipales, se le harán llegar dichos documentos traducidos a la otra lengua oficial, para asegurar
que no se perjudican sus derechos lingüísticos.
En el caso de las Comisiones Informativas municipales el responsable de cada área será quien
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establezca su tratamiento concreto, teniendo en cuenta las siguientes premisas: objetivos de la
comisión, temas, receptores u oyentes potenciales, ponentes y profesores o profesoras, y material a
utilizar o repartir.

3.2.2 Cuando el Ayuntamiento de Irun sea el receptor del documento y tenga que responder al mismo,
actuará de la siguiente manera (prestación de servicios a la ciudadanía, relaciones con otras administraciones
y relaciones internas):
a. Relaciones con la ciudadanía
Al escrito recibido en castellano, responderá en castellano y euskera. Al escrito recibido en las dos
lenguas, por lo general responderá en las dos lenguas, dando opción a hacerlo exclusivamente en
euskera. Al escrito recibido en euskera, responderá en euskera.
Para posibilitar este tratamiento lingüístico, cuando se recojan datos de personas físicas y jurídicas en
las bases de datos de los servicios y en los registros, se deberá recoger en otro campo en qué lengua
comunicarse con cada persona.

b. Relaciones entre administraciones
A la hora de dar respuesta a los escritos recibidos de otras administraciones, actuará por regla general como
sigue:
- A las administraciones o áreas dependientes locales que de manera expresa hayan manifestado su
voluntad de que las mismas se efectúen en una lengua determinada, se les responderá en la lengua
elegida.
- A las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca se les responderá en las dos
lenguas oficiales, salvo en los casos previstos en la legislación en vigor.
- Si la administración local interlocutora no está dentro de la Comunidad Autónoma Vasca pero sí en un
territorio donde el euskera es lengua oficial, la documentación a enviar desde el Ayuntamiento de
Irun se escribirá en las dos lenguas oficiales.
Artículo 4.- Medidas para priorizar el euskera en las comunicaciones bilingües
En las comunicaciones entabladas por el Ayuntamiento de Irun, se tomarán las medidas oportunas para
resaltar la presencia del euskera. Para ello, existen al menos dos vías fundamentales:
-

Ubicación: cuando sean palabras, frases o párrafos el euskera delante o encima; cuando sean
columnas, la de la izquierda para el euskera, y cuando sean dos páginas, la de la derecha para el
euskera.
Tipografía: en los escritos no normalizados el tamaño y el tipo de la letra también pueden
emplearse para resaltar el euskera. En los escritos normalizados, los textos en euskera se pueden
resaltar utilizando la letra negrita en la misma tipografía. Para resaltar el euskera se tendrán en
cuenda los colores de la letra y del fondo. Cuando se escriba cada lengua en un color diferente, se
asegurará que exista un contraste adecuado con el fondo, para que el euskera quede más
resaltado.

89.

Además, se tendrán en cuenta la letra cursiva y el subrayado. No se utilizará el color rojo o similar para destacar
el euskera, a no ser que se utilice la letra negrita. Si se utiliza la letra cursiva, el texto en euskera deberá estar
escrito en negrita.
En las comunicaciones multilingües las lenguas se emplearan en el siguiente orden: euskera, castellano, francés
e inglés.
Se quiere impulsar una comunicación escrita de calidad en la Administración: textos correctos, auténticos,
apropiados y claros. He aquí algunos criterios para escribir textos de calidad:
-

El objetivo es la comunicación: el o la receptora debe entender en la primera audición o lectura lo
que se le está diciendo. El texto debe ser apropiado desde el punto de vista de la comunicación.
El texto debe tener una estructura lógica, y esta estructura quedará de manifiesto utilizando
estrategias como éstas: títulos y subtítulos, las ideas por párrafos, menciones de leyes en forma
de pie de nota…
El texto debe ser correcto.
Cada lengua tiene su modo de expresión: respetarlo. De todas maneras, la lengua de la
administración se debería renovar, modernizar y acercar más a la ciudadanía.
Cuidar el diseño del escrito para garantizar la legibilidad.

Artículo 5.- Criterios de traducción en el uso de las lenguas oficiales.
1. En cada caso, es tarea de cada área la traducción de los escritos a publicar en las dos lenguas oficiales.
2. Cuando sean recibidos del exterior, el Ayuntamiento de Irun no tendrá que traducir ineludiblemente dichos
documentos. Si la persona que, dentro del servicio receptor, deba examinar y dar vía al documento no tiene
competencia garantizada en el idioma en que esté escrito, se le hará llegar un resumen de su contenido y sólo
se le traducirá el mismo cuando dicha traducción se considere imprescindible.
En la medida de lo posible, en cada servicio o departamento administrativo se garantizará, por medios propios,
la producción de documentos bilingües (trabajadores con perfil lingüístico acreditado, modelos normalizados,
medios informáticos, etc.). Cuando los medios propios no sean suficientes para cubrir las necesidades del
departamento, el servicio de traducción se hará cargo de la traducción de dichos textos. Por otra parte, los
departamentos dispondrán de plena ayuda por parte del servicio de traducción a la hora de analizar la
corrección lingüística de los textos bilingües producidos.
3. Cuando se tenga que elaborar un escrito en las dos lenguas oficiales, no se recurrirá sistemáticamente al
servicio de traducción. Se actuará según la competencia lingüística da las y los empleados, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Cuando el o la trabajadora tenga acreditado el perfil lingüístico correspondiente o, aún no teniéndolo acreditado,
tenga la competencia suficiente:
- Cuando se trate de textos cortos (una página) o sean adaptaciones de textos ya traducidos los creará en las
dos lenguas, euskera y castellano.
- Para asegurar la rectitud de los textos, siempre que se necesite se podrá utilizar el servicio de corrección de
las y los normalizadores lingüísticos.
- Los textos largos de nueva creación los creará en euskera y los enviará al servicio de traducción para que se
traduzcan al castellano. Entre todas las solicitudes de traducción tendrán prioridad estos textos que se deben
traducir del euskera al castellano.
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b) Cuando el o la trabajadora no tenga acreditado el perfil lingüístico y no tenga la competencia
correspondiente:
- Enviará al servicio de traducción los textos dirigidos a empresas u otras administraciones públicas, así como los
informes internos si se deben incorporar en licencias o notificaciones que salgan al exterior.
Cuando se tenga que elaborar un texto en las dos lenguas oficiales y la correspondiente sección o dirección
no pueda garantizar que así sea con sus propios medios, antes de publicarlo, anunciarlo o presentarlo en
público, deberá ponerse en contacto con los y las traductoras para acordar el plazo de traducción y asegurar
que las dos versiones sean publicadas al mismo tiempo y en el plazo correspondiente.

4. Es tarea de cada departamento el análisis y la elaboración de estrategias para regular racionalmente las
necesidades de traducción. Dentro del procedimiento administrativo, se impulsará de manera especial, como
complemento indispensable de esta estrategia, la producción y utilización de modelos normalizados.
5. En la traducción de textos y documentos de difusión, promoción e información fuera del procedimiento
administrativo (libros, publicaciones, catálogos, informes, publicidad y otros), se tendrán en cuenta los
siguientes criterios generales:
a) Se utilizarán de manera equilibrada las dos lenguas oficiales, tomando como base el principio de
igualdad entre ellas.
b) El servicio promotor o responsable de cada publicación deberá garantizar en cada caso el modo
concreto mediante el que asegurará el uso correcto y equilibrado de las dos lenguas oficiales,
teniendo en cuenta los lectores y lectoras, el contenido, las características y el tratamiento formal de
la publicación.
c) Al objeto de garantizar el tratamiento equilibrado de las dos lenguas, en vez de potenciar el uso
sistemático de la traducción, se dará prioridad a la producción directa de textos en cada una de las
lenguas oficiales.
6. Cuando se realicen peticiones de traducciones al servicio de traducción, el servicio demandante deberá:
a) Solicitar que la traducción se haga a uno de los idiomas oficiales.
b) Planificar de antemano el plazo razonable de traducción del texto en cuestión.
c) Poner en manos del traductor todos los materiales, referencias y fuentes de información que, en
su caso, requiera el texto a traducir.
d) Controlar de cerca los pasos a dar antes y después de la traducción del documento a publicar, para
que el trabajo de traducción no se resienta por las deficiencias que pudiera haber en los mismos.

Todo ello, sin perjuicio del reglamento que puedan emitir los Órganos Municipales al respecto.
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II. CAPÍTULO II
CRITERIOS PARA EL USO DE LENGUAS OFICIALES EN OTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Artículo 6.- Formación continua del personal.
1.- En la media de lo posible, los y las trabajadoras del Ayuntamiento de Irun recibirán formación en las dos
lenguas oficiales. Para ello, en el marco de los cursos de formación que todos los años se organizan para los y
las trabajadoras del Ayuntamiento de Irun, se hará una oferta de cursos en euskera por parte del departamento
responsable.
Cuando los cursos de formación general se puedan organizar en euskera, las y los empleados que tengan
acreditados el perfil lingüístico tres o cuatro los realizarán en euskera. En el caso de las y los empleados que
tengan acreditados los perfiles lingüísticos uno y dos se impulsará su realización en euskera, teniendo en cuenta
las características de los cursos.
La oficina de personal tomará las medidas oportunas para que los cursos que organiza directamente sean en
euskera siempre que sea posible. Para ello, dará prioridad a la búsqueda de instructoras e instructores
vascohablantes y contenidos en euskera. Asimismo, cuando se realice la oferta, se especificará en qué idioma
serán los cursos.
Los cursos de formación organizados por organismos externos al Ayuntamiento (HAEE-IVAP…) serán recibidos por
los y las trabajadoras según lo señalado en el primer párrafo.
2.- Al realizar la inscripción para los cursos de formación para los y las trabajadoras, en cualquiera de los
soportes, habrá una opción de elección de la lengua oficial que se prefiera.
En la gestión de los cursos (oferta de cursos, solicitudes, informes, datos referentes a las personas
participantes...) figurará siempre la variable de la lengua.

3.- Cuando un o una trabajadora solicite un curso en euskera y no sea posible organizarlo, el departamento
responsable de dicha actividad de formación hará todo lo posible para satisfacer dicha demanda, al objeto de
que se respete la elección lingüística del trabajador o de la trabajadora.

4.- Fuera del plan general de formación, las diferentes áreas del Ayuntamiento de Irun velarán por el equilibrio
entre las dos lenguas oficiales cuando organicen algún curso para los y las trabajadoras del Ayuntamiento.

Artículo 7.- Registro.
1.- En los Registros del Ayuntamiento de Irun los documentos serán registrados en la lengua o lenguas en que
estén escritos los documentos. El escrito en euskera se registrará en euskera, el escrito en euskera y castellano,
también se registrará en euskera y el escrito en castellano, se registrará en castellano.
2.- Cualquiera que sea la lengua oficial en la que se haya registrado un documento, siempre que sea necesario
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se realizará la traducción de dicha inscripción, para que la libertad de elección lingüística del ciudadano que
quiera hacer la consulta sea respetada.
3.- En toda aplicación informática ligada al Registro habrá un apartado en que se señale en qué lengua o
lenguas se ha inscrito la documentación a la que se ha dado entrada o salida.

Artículo 8.- Subvenciones.
1.- En lo concerniente a las normas reguladoras de las subvenciones y demás ayudas técnicas que concede el
Ayuntamiento de Irun, se tendrá en cuenta en la concesión de las mismas el uso que efectúan las entidades
concesionarias de las lenguas oficiales, cuando dicho uso tiene efecto en el objeto de la subvención y, en
general, cuando incide en lo estipulado en los artículos 26 y 27 de la Ley 10/82 del 24 de noviembre de 1982,
que regula el uso del euskera.
2.- Las sociedades y entidades, personas físicas o entidades jurídicas, que reciben alguna subvención por parte
del Ayuntamiento de Irun habrán de utilizar el euskera en todas las manifestaciones públicas que fruto de su
actividad sean subvencionadas.
3.- Los órganos competentes en la gestión de las subvenciones tomarán las medidas necesarias para garantizar
que los beneficiarios de las mismas cumplen con todo lo especificado en este artículo y velar por el correcto
uso de las lenguas oficiales.
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Artículo 9. Publicaciones.
1.- Se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales en todo tipo de publicación, guía, revista o catálogo. Se
dará prioridad al euskera en las publicaciones de los territorios en los que el euskera es lengua oficial.
Cuando las características específicas y el carácter de las publicaciones y las y los receptores (edad,
competencia lingüística, ámbito…) así lo requieran, la publicación se hará en euskera.
Cuando además de en las dos lenguas oficiales haya que realizar las publicaciones en otras lenguas, éste será el
orden: euskera, castellano, francés e inglés.
1. A la hora de cumplir los estipulado en este primer apartado, se tendrá en cuenta lo que en relación a los
criterios de traducción se establece en el artículo 5 de este documento.
Será responsabilidad del departamento encargado de la publicación el garantizar la idoneidad y la rectitud
lingüística de los textos publicados.

Artículo 10.- Instrumentos y aplicaciones informáticas
1.- Los programas informáticos comerciales y generales de las distintas áreas serán adaptados para su
funcionamiento en las dos lenguas oficiales. Los y las trabajadoras podrán instalar la versión que quieran; para
ello, bastará con que hagan la correspondiente petición por escrito. En el caso da las y los empleados que
tengan acreditados los perfiles lingüísticos 3 y 4 usarán preferentemente la versión en euskera.
2.- Los programas e instrumentos informáticos que expresamente sean confeccionados por los diferentes
servicios del Ayuntamiento de Irun serán habilitados para que puedan funcionar indistintamente en cualquiera
de las dos lenguas oficiales. Será responsabilidad de cada servicio o departamento la adopción de las medidas
pertinentes a tal efecto, en todos los programas y aplicaciones que se confeccionen a partir de la entrada en
vigor de las presentes instrucciones.
Para lograr este objetivo, si la versión es bilingüe, se garantizará que la adaptación al euskera sea adecuada y
útil. La versión en euskera no será una mera adaptación de la del castellano.

Artículo 11.- Redes de Internet e intranet
1.- Los contenidos de las redes de Internet e Intranet en posesión del Ayuntamiento de Irun ofrecerán de modo
general la opción de ser consultados en euskera y en castellano.
2.- Al entrar en las páginas web del Ayuntamiento de Irun, una opción dará su acceso a ellas en euskera, otra en
castellano y, caso de ser preciso, otras en otros idiomas. Tras la primera elección del idioma, el programa
guardará de manera automática la opción elegida.
3.- Cuando mediante las redes de Internet e Intranet se da opción a diferentes tramitaciones, se posibilitará
que las mismas puedan hacerse tanto en euskera como en castellano.
4.- Cuando, fuera del proceso administrativo ordinario, las áreas den entrada en sus páginas web a contenidos
de otros departamentos, instituciones, empresas o entidades, se hará un uso equilibrado de las dos lenguas
oficiales, en base al principio de igualdad.
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Artículo 12.- Rotulación fija y avisos ocasionales.
La rotulación fija y los avisos ocasionales (frecuentemente sobre papel) que se exhiban en el exterior o en el
interior de las oficinas o sedes del Ayuntamiento de Irun o de los locales cedidos por él, serán redactados de
manera general en euskera y en castellano, salvo en los casos previstos en la legislación en vigor.
El texto de los rótulos y los avisos ocasionales se podrá escribir exclusivamente en euskera en los siguientes
casos, siempre que no se vulneren los derechos lingüísticos de la población que no sabe euskera:
a) Cuando las palabras de los rótulos tienen una grafía similar en euskera y en castellano.
b) Cuando los mensajes van acompañados de pictogramas y son fácilmente entendibles.

Artículo 13.- Anuncios, publicidad y campañas.
1. Los anuncios oficiales y demás iniciativas publicitarias del Ayuntamiento de Irun se efectuarán en las dos
lenguas oficiales.
2. De todas maneras, teniendo en cuenta las características del o de la receptora y de los medios de
comunicación, se podrán efectuar exclusivamente en euskera.
3. Los mensajes publicitarios, campañas y demás impulsados por el Ayuntamiento de Irun se materializarán en
euskera y castellano. A la hora de crear los contenidos y eslóganes de campaña se tomarán en cuenta las
características de las dos lenguas oficiales. Por ello, será condición inexcusable en el concurso público y
contrataciones de todo tipo a efectuar en las diferentes campañas comunicativas que el mensaje sea creado
en cada una de las lenguas, no aceptándose como válida la traducción del mensaje creado en una sola de las
lenguas oficiales.
4. En los medios de comunicación en euskera, estos anuncios se publicarán exclusivamente en euskera.
Artículo 14.- Nombres oficiales.
1. Todos los órganos, programas, proyectos, actividades e iniciativas del Ayuntamiento de Irun tendrán una
denominación equivalente en las dos lenguas oficiales.
2. Si a efectos comunicativos, un órgano, programa, proyecto, actividad o iniciativa recibe la denominación de
una lengua determinada (diminutivo, acrónimo o sigla), la denominación descriptiva que se adjunte irá
indefectiblemente en las dos lenguas oficiales.
3. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la ordenanza municipal que regula la Normalización
del Uso del Euskera en el Ayuntamiento y Municipio de Irun, la denominación oficial de calles, caminos,
barrios, barriadas, montes, ríos y arroyos y, de manera general, todos los topónimos del municipio de Irun
serán determinados por el Ayuntamiento de Irun dentro de su campo competencial y respetando en todo
momento la procedencia vasca, romance o castellana de dichos topónimos, así como la grafía académica
correspondiente a cada lengua. Para todo ello, se aprueban el Mapa de Irun y la Base de Datos Toponímicos
como base a la hora de acuñar la toponimia oficial de Irun, por lo que serán de aplicación en los textos
municipales los topónimos normalizados recogidos en dichos documentos.
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4. De la misma manera, todas las señales e indicaciones del tráfico ciudadano de Irun serán redactadas en las
dos lenguas oficiales. Con todo, se dará prioridad al texto en euskera, respetando las normas internacionales y
garantizando en todo momento su inteligibilidad.
En caso de duda o en los casos no previstos en los apartados anteriores se actuará según la legislación en vigor.

Artículo 15. Actividades públicas organizadas por el Ayuntamiento de Irun.
1. Los cargos y las y los empleados bilingües del Ayuntamiento de Irun velarán por el uso del euskera en la
organización de ruedas de prensa, actos institucionales, conferencias, mesas redondas, jornadas técnicas,
cursos, exposiciones y demás iniciativas, siendo el responsable de cada departamento quien establezca su
tratamiento concreto, teniendo en cuenta las siguientes premisas: objetivos de la actividad, temas, efecto
social del evento, receptores u oyentes potenciales, ponentes y profesores, y material a utilizar o repartir.
2. Cuando la identidad del acto exige la interpretación o traducción simultánea de las intervenciones, será
preciso concretar de antemano los idiomas a interpretar, así como los elementos materiales con que habrá de
acondicionarse el lugar donde se materializará dicha traducción simultánea. Se aprovecharán las ventajas que
ofrecen las tecnologías de la comunicación en el uso del euskera y del castellano, combinando, por ejemplo, la
comunicación oral en una lengua con el soporte informático de la otra.
Artículo 16.- Contrataciones administrativas.
1. Los actos y actividades o servicios mediante contrato se llevarán a cabo como si fueran efectuados o
prestados por el mismo Ayuntamiento de Irun, y en todo momento se respetará en ellos los derechos
lingüísticos de la ciudadanía.
2. Los pliegos de condiciones administrativas y de condiciones técnicas de los contratos serán publicados en
las dos lenguas oficiales.
3. Cuando la prestación del servicio a prestar mediante contrato implique la relación directa con la ciudadanía,
se cumplirán las siguientes condiciones:
a) El contratista en todo momento respetará durante la duración de su prestación el derecho de las
personas usuarias y de la ciudadanía en general a ser recibidos en las dos lenguas oficiales.
b) La empresa adjudicataria redactará en euskera y en castellano los impresos, avisos y notificaciones
dirigidas a la ciudadanía, caso de que éstos no hagan voluntariamente ninguna elección al respecto.
c) Las entidades o personas físicas adjudicatarias de algún contrato con el Ayuntamiento de Irun
tendrán que hacer uso de las dos lenguas oficiales en todos los actos públicos que con motivo del
contrato se convoquen.
Los órganos competentes en la gestión de las contrataciones tomarán las medidas necesarias para garantizar
que las y los beneficiarios de las mismas cumplen con todo lo especificado en este artículo y velar por el
correcto uso de las lenguas oficiales.
Cuando el objeto de la adjudicación del contrato es una obra pública, los avisos, señales y carteles públicos
habrán de redactarse en las dos lenguas oficiales.
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4. Cuando el objeto del contrato sea la adjudicación de un servicio de ayuda o asesoría, se cumplirán las
siguientes condiciones:
a) El adjudicatario deberá presentar sus trabajos en las dos lenguas oficiales, caso de que el órgano
adjudicador del contrato no indique otra cosa. Los trabajos de traducción de los escritos que surjan de
los trabajos correspondientes a dichos contratos no correrán a cuenta del Ayuntamiento de Irun.
b) El control del uso correcto de las lenguas oficiales será competencia del órgano adjudicador de
cada contrato, para lo que contará con la total ayuda y asesoría del servicio de traducción.

5. Si en aplicación de la ley o de las cláusulas del convenio colectivo a aplicar, la nueva empresa adjudicataria
debe subrogar a los y las trabajadoras vinculadas al contrato finalizado en lo que respecta a la relación laboral,
y si estas personas no cuentan con la competencia lingüística para cumplir con los requisitos establecidos en
las cláusulas del contrato respecto a las lenguas, el personal que sustituya al personal subrogado tendrá en
todos los casos la capacidad lingüística requerida.

6. El documento de condiciones generales y especiales de cada contrato recogerá las medidas establecidas en
los puntos anteriores, así como las consecuencias que conlleva su falta de cumplimiento, y de manera
obligatoria se cumplirá la instrucción en la que se especifican “Las condiciones lingüísticas que a la hora de
formalizar los contratos administrativos rigen y son de estricto cumplimiento en el Ayuntamiento de Irun y
entes públicos de derecho privado”, y será responsabilidad del órgano adjudicador del contrato que así suceda.
7. Son de obligado cumplimiento en el contrato las condiciones recogidas en los puntos a), b) y c) del
apartado 3 y en el punto a) del apartado 4 del presente artículo y según Real Decreto Legislativo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la falta de cumplimiento de dichas
condiciones podrá provocar la derogación del contrato, de acuerdo al artículo 212 de la citada ley.

Artículo 17.- Uso de instalaciones y materiales municipales
Conforme a los apartados 1) y 2) del artículo 31 de la ordenanza municipal que regula la Normalización del uso
del Euskera en el Ayuntamiento y Municipio de Irun, en los casos en que otras entidades organicen actividades
en instalaciones municipales o empleen material municipal se tendrán que garantizar los derechos lingüísticos
de la ciudadanía, en la actividad oral y escrita según lo establecido en esta plan. En las expresiones públicas que
se hagan en euskera y castellano, se promoverá dar prioridad al euskera, particularmente en los actos de
comunicación oral.

Al objeto de cumplir los criterios lingüísticos aquí señalados, el Ayuntamiento de Irun incorporará en el acuerdo
de cesión o uso estas condiciones lingüísticas junto a las restantes condiciones exigidas y así se lo hará saber al
o a la interesada. Para cumplir este objetivo el Ayuntamiento de Irun, a través de su Área de Euskera, ofrecerá a
dichas entidades asesoría y asistencia técnica.
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CAPÍTULO III
MEDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
Artículo 18.- Delegado responsable de cada área.
Cada área del Ayuntamiento nombrará a su delegado responsable, cuyo campo de acción se extenderá a los
objetivos establecidos en el presente documento.

Artículo 19.- Plan de gestión del uso de las lenguas oficiales.
Cada área elaborará un plan anual de gestión del uso de las lenguas oficiales, en el que se concretarán los
objetivos que el presente documento ha establecido en todos los campos y las acciones a realizar en pos de
ellos. Contarán para ello con la plena ayuda del Área de Euskera.
Artículo 20.- Evaluación del plan de gestión del uso de las lenguas oficiales.
El Área de Euskera elaborará un sistema de evaluación del grado de cumplimiento de los planes de gestión en
las diferentes áreas.
Artículo 21.- Comisión para la gestión del uso de las lenguas oficiales.
1. La Comisión para la gestión del uso de las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Irun tendrá como objeto
la coordinación y acoplamiento de las tareas establecidas en el presente documento.
2. La Comisión estará formada por los responsables nombrados por cada Área, los responsables políticos y los
miembros de la representación sindical. Los responsables de cada Área serán elegidos entre los y las
trabajadoras que estén en los grupos de puestos de trabajo A o B.
3. La Comisión para la gestión del uso de las lenguas oficiales del Ayuntamiento de Irun se reunirá al menos
dos veces al año y sus funciones serán las siguientes:
a) Informar sobre el plan anual de gestión del uso de las lenguas oficiales y las propuestas recibidas
en base a los proyectos que anteriormente se hayan elaborado en cada Área, para que sean
aprobados por la Junta de Gobierno Local.
b) Velar por el desarrollo y control de dicho plan.
c) Proceder a la evaluación del Plan, a partir de los datos presentados por cada Área y los resultados
de las demás evaluaciones.
d) Presentar la evaluación de cada plan anual a la Junta de Gobierno Local, para mantenerla
debidamente informada.
Primera disposición final.
Se faculta a la o al Concejal Delegado de Euskera para que dé curso a las acciones, instrucciones y circulares precisas
para la formalización del presente documento.
Segunda disposición final.
El mismo día en que el Sr. Alcalde apruebe EL PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN EL
AYUNTAMIENTO DE IRUN entrará en vigor todo lo recogido en el presente documento.
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4.2
Condiciones lingüísticas que han de
cumplirse en la ejecución de contratos
administrativos en el Ayuntamiento de
Irun y los entes públicos de derecho
privado en los que participe

4.2.1 Contexto jurídico
Normativa sobre la doble oficialidad lingüística, establecida por el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma Vasca en su artículo 6 y regulada por la Ley Básica 10/1982 del 24 de Noviembre y
las normas que la desarrollan.
El DECRETO 86/1997 regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma Vasca.
El artículo 18 de dicho DECRETO establece lo siguiente: “Los Planes de Normalización del Uso del Euskera
constituyen la formulación de la política lingüística de la entidad en orden al cumplimiento de los
objetivos de normalización establecidos en el Artículo 17 y deberán recoger al menos las siguientes
determinaciones:

(...)
d) Medidas contempladas en materia de contratación, en particular, las
tendentes a garantizar que aquellos servicios públicos que conlleven una
relación directa con la persona usuaria y se ejecuten por terceros sean
prestados a la ciudadanía en condiciones lingüísticas similares a las que
sean exigibles para la administración correspondiente”.
Asimismo, en el texto refundido de la ordenanza municipal que recoge las normas que regulan la
normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento y en el municipio de Irun, se citan expresamente
algunas condiciones lingüísticas a tener en cuenta en los contratos.
Por todo ello, el Área de Euskera propone las condiciones lingüísticas para que sean de cumplimiento en
los contratos previstos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Área de Euskera propone el cumplimiento de las siguientes condiciones lingüísticas en la ejecución de
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los contratos previstos en La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4.2.2 Propuesta de condiciones lingüísticas que han de cumplirse en la ejecución de contratos
administrativos en el Ayuntamiento de Irun, y en los entes públicos de derecho privado en que
participe.

 Objetivo y ámbito de aplicación
Los órganos de contratación del Ayuntamiento de Irun y los entes públicos de derecho
privado en que participe incorporarán en el pliego de cláusulas administrativas de los
contratos administrativos que se establezcan las condiciones lingüísticas que deben
cumplirse a resultas de los mismos. Una de las condiciones para la formalización efectiva
de dichos contratos será la utilización de los dos idiomas, y el no cumplimiento de dicho
precepto conllevará las mismas consecuencias que cualquier otro incumplimiento de las
cláusulas del contrato. Salvo en el caso siguiente: cuando, por las características de las
prestaciones objeto del contrato, el contrato haya de formalizarse necesariamente en otro
u otros idiomas, y esa circunstancia esté debidamente señalada en el pliego del contrato.

 Condiciones lingüísticas

A) Condiciones lingüísticas del pliego de cláusulas administrativas
En el pliego de cláusulas administrativas, se incorporarán las siguientes condiciones
lingüísticas:

A.1. Contratos de obras y cesión de obras públicas (Ley 9/2017)

En el apartado correspondiente a las condiciones particulares de ejecución del contrato se incorporará el siguiente
párrafo como condición particular asociada a la lengua:


Generalmente, con la administración contratante se usará el euskera en las relaciones generadas por el contrato. En
cuanto a la ejecución del contrato, se entenderá de la siguiente manera la frase “generalmente se usará el euskera":
a)

En las comunicaciones orales, las y los trabajadores que conocen el euskera hablarán en euskera, en un
principio, cuando con motivo de las tareas relacionadas con la ejecución del contrato se pongan en contacto
con la administración contratante. Si la administración contratante se dirige en euskera a un trabajador o
una trabajadora que está ejecutando el contrato, y si esta persona no domina suficientemente el idioma, la
empresa responsable de la ejecución del contrato deberá poner inmediatamente trabajadores y trabajadoras
que conocen correctamente el euskera o los medios necesarios, para que las relaciones que se tengan con la
administración como consecuencia del contrato sean en euskera.
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b)



Las comunicaciones escritas serán en euskera y en castellano, salvo en los casos en que el emisor y el
receptor decidan que sean exclusivamente en euskera.

Si el contrato conlleva la realización de un servicio para la ciudadanía o la necesidad de ponerse en contacto con los y
las ciudadanas, en las relaciones tanto escritas como orales que para la ejecución del contrato se vayan a tener con las
y los usuarios o con las personas, la empresa adjudicataria empleará la lengua elegida por la persona usuaria o por el
tercero. Si no se ha elegido expresamente ninguna lengua, todas las notificaciones y comunicaciones que la empresa
adjudicataria del contrato realice a las personas físicas o jurídicas se efectuarán en las dos lenguas oficiales, incluidas
facturas y otros documentos de compraventa. De todas maneras, el o la ciudadana podrá ejercer en cualquier
momento su derecho de elección de la lengua, y por lo tanto, en cualquier momento podrá solicitar que se emplee
exclusivamente una de las lenguas oficiales.
De cualquier manera, el contratista deberá disponer de los medios materiales y personales necesarios para que la o el
receptor del servicio pueda recibir en todo momento el servicio, la información o la comunicación en euskera.

Si en aplicación de la ley o de las cláusulas del convenio colectivo a aplicar, la nueva empresa adjudicataria debe
subrogar a los y las trabajadoras vinculadas al contrato finalizado en lo que respecta a la relación laboral, y si estas
personas no cuentan con la competencia lingüística para cumplir con los requisitos establecidos en las cláusulas del
contrato respecto a las lenguas, el personal que sustituya al personal subrogado tendrá en todos los casos la
capacidad lingüística requerida.

A.2. Contratos de suministro (Ley 9/2017)

En el apartado Derechos y obligaciones del contratista se incorporará una cláusula con el siguiente texto:
“La empresa adjudicataria ofrecerá en los dos idiomas los manuales de uso y la documentación referente a los
bienes y productos objeto del contrato, incluidos los interfaces de texto y audio de los softwares, siempre que en
el mercado haya oportunidad para ello y técnicamente sea posible”.
A.3. Contratos de servicios y contratos de cesión de servicios (Ley 9/2017)

En el apartado correspondiente a las condiciones particulares de ejecución del contrato se incorporará el siguiente
párrafo como condición particular asociada a la lengua:


Generalmente, con la administración contratante se usará el euskera en las relaciones generadas por el contrato. En
cuanto a la ejecución del contrato, se entenderá de la siguiente manera la frase “generalmente se usará el euskera":
c)

En las comunicaciones orales, las y los trabajadores que conocen el euskera hablaran en euskera, en un
principio, cuando con motivo de las tareas relacionadas con la ejecución del contrato se pongan en contacto
con la administración contratante. Si la administración contratante se dirige en euskera a un trabajador o
una trabajadora que está ejecutando el contrato, y si esta persona no domina suficientemente el idioma, la
empresa responsable de la ejecución del contrato deberá poner inmediatamente trabajadores y trabajadoras
que conocen correctamente el euskera o los medios necesarios, para que las relaciones que se tengan con la
administración como consecuencia del contrato sean en euskera.
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d)



Las comunicaciones escritas serán en euskera y en castellano, salvo en los casos en que el emisor y el
receptor decidan que sean exclusivamente en euskera.

Si el contrato conlleva la realización de un servicio para la ciudadanía o la necesidad de ponerse en contacto con los y
las ciudadanas, en las relaciones tanto escritas como orales que para la ejecución del contrato se vayan a tener con las
y los usuarios o con las personas, la empresa adjudicataria empleará la lengua elegida por la persona usuaria o por el
tercero. Si no se ha elegido expresamente ninguna lengua, todas las notificaciones y comunicaciones que la empresa
adjudicataria del contrato realice a las personas físicas o jurídicas se efectuarán en las dos lenguas oficiales, incluidas
facturas y otros documentos de compraventa. De todas maneras, el o la ciudadana podrá ejercer en cualquier
momento su derecho de elección de la lengua, y por lo tanto, en cualquier momento podrá solicitar que se emplee
exclusivamente una de las lenguas oficiales.
De cualquier manera, el contratista deberá disponer de los medios materiales y personales necesarios para que la o el
receptor del servicio pueda recibir en todo momento el servicio, la información o la comunicación en euskera.

Si en aplicación de la ley o de las cláusulas del convenio colectivo a aplicar, la nueva empresa adjudicataria debe
subrogar a los y las trabajadoras vinculadas al contrato finalizado en lo que respecta a la relación laboral, y si estas
personas no cuentan con la competencia lingüística para cumplir con los requisitos establecidos en las cláusulas del
contrato respecto a las lenguas, el personal que sustituya al personal subrogado tendrá en todos los casos la
capacidad lingüística requerida.

A.4. Contratos mistos (Ley 9/2017)
La Ley establece que cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta
clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación,
al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. Por lo tanto, se
procederá de la misma manera al establecer las condiciones lingüísticas de los contratos mixtos en el pliego de
cláusulas administrativas, puesto que se considerarán como norma a cumplir en el apartado correspondiente a
los Derechos y obligaciones de los contratistas.

B) Idioma del contrato
Como establece el artículo 23 de la ordenanza municipal sobre normas para la
normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento y municipio de Irun, los
contratos que suscriba el Ayuntamiento de Irun serán redactados en euskera y
castellano. Si la otra parte contractual así lo solicitara serán redactados
exclusivamente en euskera.
El Área de Euskera evaluará hasta qué punto se han cumplido las condiciones
lingüísticas que rigen en la ejecución de contratos administrativos en el
Ayuntamiento de Irun y los entes públicos de derecho privado en que participe.
Dicha evaluación podrá ser efectuada mientras el contrato está vigente o al
término del mismo. En la evaluación podrán además ser analizadas la
corrección del lenguaje utilizado y la calidad de las prestaciones en el terreno
comunicativo. Para ello, al objeto de que el Ayuntamiento de Irun cumpla con
rigor su cometido, le podrá ser requerida a los órganos de la contratación todo
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tipo de información y documentación pertinente. Asimismo, podrá consultar
todos los datos referentes a las contrataciones de los entes públicos de derecho
privado.

4.2.3

Administración electrónica.
La Ley 9/2007 de Contratos del Sector Público tiene la voluntad de promover la contratación
electrónica. El objetivo es aprovechar el progreso de las novedades tecnológicas y el
Ayuntamiento de Irun también quiere seguir por este camino.
El Ayuntamiento de Irun cuenta con una ordenanza que regula la administración electrónica. En
la misma, se recoge lo siguiente respecto al uso de las lenguas:

Artículo 12.
1.

2.

3.

La Sede Electrónica General

Se establece como sede electrónica general de la Administración municipal el punto de acceso
electrónico general, www.irun.org, desde donde existirá acceso directo a todas las sedes específicas
que el Ayuntamiento incorpore, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, para la prestación de
servicios electrónicos a la ciudadanía. Todas las menciones que haga la presente Ordenanza sobre la
sede electrónica general, se entenderán realizadas al conjunto de sedes electrónicas municipales
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la presente Ordenanza, la
sede electrónica general estará disponible en euskera y castellano, pudiendo incluirse informaciones
en otros idiomas cuando ello se considere de interés general.
Los Servicios Generales del Ayuntamiento de Irun se responsabilizarán de la sede electrónica general
de la Administración municipal, y a ellos corresponderá su gestión y administración, sin perjuicio de
las competencias que, con respecto a su contenido, pudieran poseer otras Áreas y Servicios
municipales.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Segunda.

Bilingüismo en la tramitación electrónica

La Administración municipal garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, en la Ordenanza Municipal sobre Normas para la
Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento y Municipio de Irun, y en la demás normativa aplicable.
En especial, se garantizará que todos los contenidos de las sedes electrónicas municipales se hallen en los dos
idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, garantizando el derecho de la ciudadanía a relacionarse
por medios electrónicos en cualquiera de ambas lenguas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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4.3
Evaluación del impacto lingüístico de
planes y proyectos

Todos los factores que afectan a la vida cotidiana de la población: factores
socioculturales, factores socioeconómicos… tienen, unos más y otros menos, la
capacidad de influir en la situación sociolingüística de un lugar.
El objetivo de la evaluación del impacto lingüístico es la previsión de los impactos
potenciales que los proyectos y las actividades privadas y públicas de un ámbito
concreto de Irun (barrio, pueblo, ciudad, comarca) pueden tener en la realidad
lingüística del mismo.
En el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pueden afectar a la
situación sociolingüística de Irun se evaluará el impacto que pueden tener en la
normalización del uso del euskera, así como las modificaciones sustanciales generadas
por los mismos.
Se evaluarán los siguientes planes y proyectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planes generales de ordenación urbana.
Planes de compatibilidad de la planificación general.
Planes de sectorización.
Normas subsidiarias de planificación.
Planes parciales.
Planes especiales de reforma interior.
Planes de turismo.
Proyectos de infraestructuras de transporte.
Proyectos de construcción de autopistas, autovías, pistas y carreteras interurbanas.
Proyectos de construcción de ferrocarriles.
Proyectos de construcción de grandes centros comerciales.
Proyectos de construcción de zonas industriales y tecnológicas.

El Ayuntamiento de Irun requerirá al promotor la evaluación de los siguientes aspectos
producidos por los mencionados planes y proyectos:
a)
b)
c)
d)

Variaciones que se puedan provocar en la población del municipio.
Variación en el número de personas que visitan el municipio.
Variación provocada en la política lingüística del municipio.
Variación en las redes de contacto de la comunidad lingüística del

municipio.
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El Ayuntamiento elaborará un informe de evaluación del impacto lingüístico acerca del
documento presentado por la promotora o el promotor, recogiendo los requisitos y las
medidas necesarias para prevenir, corregir o, en su caso, compensar las consecuencias
negativas que puede tener en la normalización del uso del euskera.

Fechas de preceptividad y carácter de las unidades
administrativas

5
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5.1
Criterios para asignar fechas de
preceptividad

En cuanto al establecimiento de la fecha de preceptividad, existe un criterio válido para
todas las administraciones públicas: la consideración, entre otros factores, de los
objetivos lingüísticos adjudicados a cada puesto de trabajo y al servicio o unidad
administrativa en que se incardina desde la perspectiva de la lengua de servicio y la
lengua de trabajo.
Así, el objetivo principal debería consistir en relacionar directamente la fecha de
preceptividad y los objetivos del Plan de Uso del Euskera. De hecho, la principal pauta es
fusionar la competencia en euskera y el uso del euskera. A la hora de fijar las fechas de
preceptividad, deben conciliarse los tres elementos siguientes, que figuran en el Decreto
86/1997, de 15 de abril: la previsión de unidades bilingües y unidades en euskera, los
cuatro objetivos graduales establecidos sobre la base de la realidad lingüística y la
clasificación de las unidades administrativas.
El artículo 11 del Decreto 86/1997 dispone en su punto 1 que el índice de obligado
cumplimiento es el porcentaje que, para cada Administración y en cada periodo de
planificación, debe suponer, respecto del total de dotaciones de puestos de trabajo, el
número de aquellas que tengan asignado un perfil lingüístico preceptivo. Además, en el
punto 3 se añade literalmente lo siguiente. “Para cada periodo de planificación, el cálculo
de este índice se efectuará a partir de los datos del último Censo o Estadística de
Población y Vivienda a la fecha de inicio de ese periodo y correspondiente al ámbito
territorial de actuación de cada Administración Pública”.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 86/1997 de 15 de abril, en el VI periodo de
planificación, tanto al realizar la propuesta previa como en los procesos de
transformación de la relación de puestos de trabajo, se tendrán en cuenta las sugerencias
y criterios de la Viceconsejería de Política Lingüística en cuanto al perfil y fecha de
preceptividad de los puestos.
De cualquier manera, tomando como base lo regulado por el Decreto y completando lo
recogido en el apartado cuatro, en todo el Ayuntamiento de Irun se tendrán en cuenta los
siguientes criterios para asignar fechas de preceptividad:
a. A todos los nuevos puestos de trabajo que se generen en el Ayuntamiento de
Irun se les asignara una fecha de preceptividad ya vencida.
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b. Se les asignará fecha de preceptividad a todos los puestos de trabajo de atención
al público, de carácter social y de carácter general sin propietario, teniendo en
cuenta que los y las trabajadoras que están en ese momento en el puesto tienen
que tener la posibilidad de llegar al nivel correspondiente en el tiempo
establecido. Teniendo en cuenta que el contenido lingüístico de las funciones de
los puestos de trabajo de carácter especial es bajo, en general, no tendrán
prioridad a la hora de asignar fechas de preceptividad. De cualquier manera, en
cada caso, se estudiarán las funciones del puesto para analizar cuál es el
contenido lingüístico de las mismas y determinar si se le asignará o no fecha de
preceptividad.
c. Antes de realizar la convocatoria de la oferta pública de empleo y la de
promoción interna, se efectuarán modificaciones en la relación de puestos de
trabajo y se les asignará fecha de preceptividad vencida a todos los puestos de
trabajo de atención al público, de carácter social y de carácter general que se
hayan recogido en estas convocatorias. En las promociones internas limitadas se
estudiará caso a caso dicho criterio. En los puestos de trabajo de carácter
especial, teniendo en cuenta que el contenido lingüístico de sus funciones es
bajo, en general, no tendrán prioridad a la hora de asignar fechas de
preceptividad. De cualquier manera, en ellos también se estudiarán en cada caso
las funciones del puesto para analizar cuál es el contenido lingüístico de las
mismas y determinar si se le asignará o no fecha de preceptividad.
d. A la hora de seleccionar al personal para programas concretos o por
acumulación de tareas sin creación del puesto de trabajo, se requerirá tener
perfil lingüístico acreditado. Cuando el número de trabajadores y trabajadoras a
contratar es bastante grande, siempre que el puesto no sea de atención al
público y si en la bolsa de trabajo no hay suficiente número de trabajadores y
trabajadoras con perfil lingüístico acreditado, se podrá seleccionar a personas
que tengan un nivel menos que el correspondiente perfil lingüístico. Asimismo, si
no hay suficientes trabajadores y trabajadoras que estén en ese caso, se podrán
seleccionar también personas que tengan dos niveles menos que el
correspondiente perfil lingüístico.

5.2
Criterios en base al carácter de las
unidades administrativas

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 86/1997 de 15 de abril, en el VI periodo de
planificación, tanto al realizar la propuesta previa como en los procesos de transformación
de la relación de puestos de trabajo, se tendrán en cuenta las sugerencias y criterios de la
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Viceconsejería de Política Lingüística.

5.2.1.- Criterios para asignar fechas de preceptividad en los puestos con más de una dotación

De conformidad con el artículo 21 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, tendrá
consideración de carácter prioritario sobre cualquier otro criterio la solicitud del titular de
una dotación determinada de un puesto de trabajo con pluralidad en las dotaciones en el
sentido de que sea la dotación que él ocupa aquélla en la que se fije la preceptividad. Por
otra parte, se optará por fijar la preceptividad, en aquellas dotaciones cuyos titulares
hayan accedido a las mismas con anterioridad al primer período de planificación como
consecuencia de un proceso de selección o provisión dentro del cual el conocimiento del
euskera hubiere sido considerado requisito obligatorio.
Además, se establecerá la preceptividad en aquellas dotaciones cuyos titulares tengan
mayor nivel de conocimientos de euskera en relación al perfil lingüístico asignado al
puesto. En el caso de que no haya diferencias significativas en el nivel de conocimientos
de euskera de los titulares afectados, la atribución de preceptividad se realizará en razón
de edad que, al inicio del período de planificación, tengan los titulares de las dotaciones
del concreto puesto de trabajo afectado, fijándose ésta a aquella dotación cuyo titular
posea menor edad.
Si los criterios anteriores resultasen insuficientes, se hará recaer la preceptividad sobre
aquellas dotaciones cuyos titulares tengan menor antigüedad en el desempeño del
puesto de trabajo.
De todas formas, tendrán absoluta prioridad las unidades y los puestos de atención al
público, y dentro de los de carácter social, los puestos que desarrollan una actividad
dirigida a la infancia y/o a la juventud.

5.2.2.- Procedimiento para la asignación y/o revisión de perfiles lingüísticos y de fechas de
preceptividad.

Cuando se efectúe la reestructuración de una determinada Área municipal (creación de
nuevos puestos, traslación de puestos de una unidad a otra, variación de funciones en un
puesto de trabajo, etc.), se deberá analizar si la reestructuración tiene consecuencias en
los perfiles lingüísticos y/o en las fechas de preceptividad. Este análisis será efectuado por
el Área de Euskera basándose en los criterios que se hayan señalado.
Para ello, previamente a la adopción del acuerdo por parte del órgano competente, el
Responsable de Recursos Humanos enviará la propuesta de reestructuración al Área de
Euskera por escrito y en un plazo máximo de 15 días, realizará un informe sobre la
propuesta recibida, que remitirá al Responsable de Recursos Humanos.
Además, para la adopción de acuerdos en esta materia, el órgano competente, deberá
contar con el informe preceptivo de la Viceconsejería de Política Lingüística, tal y como se
recoge en el artículo 23 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, a tenor del artículo 97.5 de la
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Ley de la Función Pública Vasca. Este informe será solicitado por el Responsable de
Recursos Humanos.

109.

Ejes, elementos e indicadores del plan
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6.1
Ejes, elementos e
indicadores

LENGUA DE SERVICIO
IMAGEN DE LA ENTIDAD
Rotulación y audiovisuales
Rotulación y audiovisuales
Rotulación externa de otras instituciones públicas
Audiovisuales
Toponimia
Marketing, publicidad y actos públicos.
Publicaciones, anuncios, campañas de publicidad, notas de prensa y papelería.
Anuncios oficiales
Otros anuncios
Imagen corporativa
Promoción material
Memorias
Publicaciones
Actos públicos
Eventos
Ruedas de prensa
Cursos y actividades organizadas para la ciudadanía
Cursos y actividades organizadas para la ciudadanía
Entorno digital
Contenido de la Web y las redes sociales
Sitios web
Redes sociales
Firma de correos electrónicos

RELACIONES CON EL CIUDADANO
Relación escrita con la ciudadanía a la hora de dar un servicio o de ofrecer un producto.
Relaciones escritas
Escritos breves
Escritos largos
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Escritos on-line
Escritos en papel
Comunicaciones comenzadas por la institución
Comunicaciones comenzadas por la ciudadanía
Respuestas dadas en euskera a las solicitudes realizadas en euskera
Respuestas dadas en euskera a las solicitudes realizadas en euskera
Relación oral con la ciudadanía a la hora de dar un servicio.
Recepción
Recepción
Relaciones orales por teléfono, on line y presencialmente.
Relaciones orales por teléfono, on line y presencialmente.
Respuestas dadas en euskera a las solicitudes realizadas en euskera
Respuestas dadas en euskera a las solicitudes realizadas en euskera

LENGUA DE TRABAJO
RELACIONES INTERNAS
Paisaje lingüístico vinculado al trabajo.
Paisaje lingüístico vinculado al trabajo.
Rotulación
Audiovisuales (ascensores, altavoces, radio)
Interfaces de fotocopiadoras y faxes
Interfaces de otras máquinas (máquina para fichar, máquina de café…)
Relaciones internas escritas
Instrumentos de información y/o comunicación
Comunicación horizontal (entre el personal/ entre los y las responsables)
Comunicación vertical (entre jefes y jefas de servicio y los y las responsables)
Intranet
Periódico
Notificaciones (circulares)
Escritos de las reuniones de trabajo
Convocatorias, actas y documentos de presentación
Informes de la entidad
Informes externos a la entidad
Otros
Escritos para las relaciones internas de la entidad
Escritos breves
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Escritos largos
Relaciones internas orales
Relaciones orales internas de las reuniones de trabajo de la entidad
Relaciones orales internas de las reuniones de trabajo de la entidad
Relaciones telefónicas internas de la entidad
Relaciones telefónicas internas de la entidad
Relaciones presenciales internas de la entidad
Relaciones presenciales internas de la entidad
Recursos informáticos
Número de instalaciones de las versiones en euskera.
Aplicaciones generales
Aplicaciones específicas
Teléfonos móviles
Uso de las versiones en euskera
Aplicaciones generales
Aplicaciones específicas
Teléfonos móviles

GESTIÓN DE LAS PERSONAS
Gestión de las personas.
Formación laboral
Formación laboral
Gestión de los cursos

RELACIONES EXTERNAS
Administración
Relaciones escritas con las administraciones
Relaciones orales con las administraciones
Ayuntamientos/Mancomunidades/ Consorcios
Diputaciones/GV/GN
Del estado y otros
Entidades privadas: entidades financieras, proveedores de productos y servicios…
Relaciones escritas con entidades privadas
Relaciones orales con entidades privadas
Otras relaciones: aliados, entidades colaboradoras, etc.
Relaciones escritas con otras entidades
Relaciones orales con otras entidades
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SISTEMA DE GESTIÓN
PERSONAS: Integración de la gestión lingüística en la gestión del personal
Total de perfiles lingüísticos acreditados del personal.
Competencia lingüística de las y los representantes de la entidad.
Porcentaje de valoración positiva del personal y de los y las representantes de la entidad
hacia el plan de uso
Participación activa del personal de las y los representantes de la entidad en las
iniciativas del plan de uso.
ESTRATEGIA: Integración de la gestión lingüística en el sistema de gestión general
Realización del seguimiento del plan de gestión por parte de la junta directiva. (0-100%)
Grado de inserción de la gestión del euskera dentro de la gestión de la entidad. (0-100%)
Euskera lengua de creación (0-100%)
Estandarización de la documentación (0-100%)
CIUDADANÍA Y SERVICIO: Integración de la gestión lingüística en la gestión de las
relaciones con la ciudadanía y en la gestión del desarrollo de los servicios.
Grado de cumplimiento de los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales (0-100%)
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Objetivos lingüísticos escalonados del
Ayuntamiento de Irun para la normalización
lingüística en las sociedades públicas y en los
entes públicos de derecho privado
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7.1
Objetivos y medidas para
la normalización
lingüística en las
sociedades públicas y los
entes públicos de derecho
privado

Para el adecuado establecimiento de los objetivos y medidas de normalización lingüística apropiados
para las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado, es necesario analizar el carácter y las
características de todos ellos y clasificarlos atendiendo a las personas usuarias de los servicios que
ofrecen.
Una vez realizada la clasificación de las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado, es
necesario establecer los objetivos de normalización lingüística, para asignar objetivos adecuados a cada
una de las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado en función de la clasificación
realizada.

7.1.1 .– Clasificación de las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado.

Se realiza la siguiente clasificación en función de la persona usuaria:


Las personas usuarias pueden ser toda la ciudadanía.



Los usuarios son profesionales, empresas y organismos públicos.



La actividad realizada conforme al objetivo social no requiere relación alguna con la
persona usuaria o con el ciudadano o la ciudadana.

7.1.2 .– Objetivos escalonados y acciones de normalización.



Objetivo 1: garantizar la utilización del euskera en la imagen corporativa de la
sociedad pública o del ente público de derecho privado.
Acción: utilizar el euskera en aquellos elementos de la imagen corporativa en
los que no se viene utilizando.



Objetivo 2: garantizar el uso de las dos lenguas oficiales en cualquier actuación
divulgativa dirigida al público en general o a las personas usuarias, y, en particular, en
aquellas que tengan relación con la salud o la seguridad.
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Acción: utilización del euskera en manuales, guías, instrucciones de uso de
productos, en actuaciones formativas y divulgativas.


Objetivo 3: garantizar el uso de las dos lenguas oficiales en los documentos
normalizados utilizados en las relaciones escritas mantenidas por la sociedad pública
o ente público de derecho privado con sus clientes o usuarios.
Acción: utilización del euskera en los documentos contractuales, facturas,
cartas mecanizadas y cualquier otro tipo de documentación que se crea en
las citadas relaciones.



Objetivo 4: en las relaciones orales que las sociedades públicas y entes públicos de
derecho privado mantienen con sus clientes o usuarios garantizar la utilización de la
lengua de elección de estos últimos.
Acción: realizar un estudio de las áreas funcionales de la sociedad pública o
del ente público de derecho privado, con objeto de identificar las áreas
funcionales y puestos de la plantilla afectados por el objetivo fijado, así como
señalar el nivel de conocimiento de euskera apropiado para ocupar los
puestos en cuestión.



Objetivo 5: garantizar la utilización de las dos lenguas oficiales en las relaciones
laborales de las sociedades públicas o entes públicos de derecho privado.
Acción: utilización de las dos lenguas oficiales en contratos laborales,
nóminas y documentos similares; la información enviada a las y los
empleados, y los rótulos y soportes informativos permanentes situados en
los lugares de trabajo tendrán que estar escritos en las dos lenguas oficiales,
y los mensajes que se dirijan a las y los empleados a través de la megafonía
deberán ser emitidos en las dos lenguas oficiales.



Objetivo 6: capacitación lingüística adecuada de las y los empleados en las dos lenguas
oficiales.
Acción: previsión del régimen de cursos de euskaldunización-alfabetización
de las y los empleados en los convenios colectivos, estableciendo los
incentivos adecuados.



Objetivo 7: que el euskera, además de lengua de servicio, sea lengua de trabajo.
Acción: realizar un estudio de las áreas funcionales de la sociedad pública o
del ente público de derecho privado, con objeto de identificar las áreas
funcionales y puestos de la plantilla en las que es posible cumplir el objetivo
fijado, así como para marcar las actuaciones afectadas, señalar las
necesidades a cubrir para alcanzar el objetivo fijado, etc.
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7.2
Planes de normalización
del uso del euskera en las
sociedades públicas y los
entes públicos de derecho
privado
Las sociedades públicas y los entes públicos de derecho privado
elaborarán sus respectivos planes de normalización del uso del euskera,
estableciendo los objetivos y las medidas que les correspondan de entre
los indicados en el punto anterior. Para la elaboración de los planes
contarán con el asesoramiento del Área de Euskera.

7.3
Responsables
Serán responsables de dichos planes los consejos de administración y
órganos de gestión de personal de las sociedades públicas y entes
públicos de derecho privado.
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Naturaleza y prioridades de las unidades
administrativas del Ayuntamiento de Irun
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NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CARÁCTER

BILINGÜE

PRIORIDAD

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Carácter general

SECRETARÍA

Carácter general

Bilingüe

L3

CONTRATACIÓN

Carácter general

Bilingüe

L2

SECRETARÍA DE ALCALDÍA

Carácter general

Bilingüe

L2

GABINETE DE ALCALDÍA

Carácter general

L2

DIRECCIÓN ÁREA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Carácter general

L2

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Carácter general

RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

Carácter general

INFORMÁTICA

Carácter general

L3

ARCHIVO

Carácter general

L2

LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Carácter general

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Carácter general

COMPRAS Y EQUIPAMIENTOS

Carácter general

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA

Carácter social

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Carácter general (GI)

L3

L2
Bilingüe

L3

L3
Bilingüe

L2
L3
L2

Bilingüe
Bilingüe

L1

ATENCIÓN PRIMARIA

Carácter social

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES

Carácter social

L2

Carácter general

L3

DIRECCIÓN BIENESTAR SOCIAL

L2

CENTROS ESCOLARES

Carácter social

Bilingüe

L2

EDUCACIÓN INFANTIL

Carácter social

Bilingüe

L2

BIBLIOTECAS

Carácter social (JA)

Bilingüe

L1

INFORMACIÓN JUVENIL

Atención al público

CENTRO CULTURAL AMAIA
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CULTURA

L1

Carácter social
Carácter general

L2
Bilingüe

L3

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

Carácter social

L2

ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD

Carácter social

L2

ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE EDUCACIÓN

Carácter social

Bilingüe

ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA

Carácter social

Bilingüe

ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS ÁREA DE
CULTURA
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE OBRAS

Carácter singular

SP

Carácter general

L3

Carácter general (JA)

L1

Carácter social

L2

Carácter general

L3

DESARROLLO URBANO Y UNIDAD TÉCNICA DE
VIVIENDA
U.T. DISCIPLINA-ACTIVIDADES DE URBANISMO
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO
RECAUDACIÓN

L2
L2

Atención al público

Bilingüe

L1

OFICINA ECONÓMICA

Carácter general

Bilingüe

L3

DIRECCIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS

Carácter general

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTOS

L2

Carácter social

Bilingüe

L2

OFICINA PRESUPUESTARIA

Carácter general

Bilingüe

L2

ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA

Carácter general

Bilingüe

L2

PATRIMONIO

Carácter general

L2

ADMINISTRACIÓN DE INTERVENCIÓN

Carácter general

L2
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NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CARÁCTER

VÍAS PÚBLICAS

Carácter singular

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE
TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Carácter general

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y
PATRIMONIO CONSTRUIDO
TRÁFICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
SERVICIOS POLICIALES
OFICINA OMIC
RENTAS Y EXACCIONES

BILINGÜE

SP
Bilingüe

Carácter singular
Atención al público

L1
SP

Bilingüe

Carácter social
Carácter social (JA)

L2
SP

Bilingüe

Carácter singular
Carácter social (JA)

PRIORIDAD

L1
L2

Bilingüe

Carácter general

L1
L1

EUSKALTEGI

Carácter social (JA)

Bilingüe

L3

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE EUSKERA

Carácter social (JA)

Bilingüe

L3

Carácter general

Bilingüe

L3

Carácter general

Bilingüe

L1

TRADUCCIÓN
DEPORTE
CONSERVATORIO DE MÚSICA MUNICIPAL

Carácter social (JA)

L1

MOVILIDAD Y OBRAS

Carácter general

L2

NORMALIZACIÓN

Carácter general

Bilingüe

L3

MONTES Y GUARDERÍA RURAL

Carácter social

Bilingüe

L2

MEDIO AMBIENTE Y HUERTAS

Carácter social

L2
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Anexos

122.

Cuestionario dirigido al personal de la administración pública
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1. Lengua de acogida telefónica
En este apartado se medirá la lengua de relación entre el personal y la ciudadanía, pero solamente la lengua de acogida: la
primera lengua empleada al saludar por teléfono al ciudadano o la ciudadana.
1.1. ¿Tiene usted relaciones telefónicas con la ciudadanía? ¿Con qué frecuencia?
Todos los días
Todas las semanas
Cada quince días
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 3.1.

1.2. Cuando saluda a los y las ciudadanas por teléfono, ¿cuál es la primera lengua que emplea? Tiene que valorar el uso del
euskera en una escala de cero a diez: siendo cero “siempre o casi siempre el castellano”, y diez, “siempre o casi siempre el
euskera”. Marcar con una X el cuadro correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10

1.3. Cuando saluda usted por teléfono, ¿en qué lengua le habla la ciudadanía, es decir, cuál es la primera lengua que emplean los
ciudadanos y las ciudadanas? Marcar con una X el cuadro correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10

2. Relaciones telefónicas con la ciudadanía
En este apartado se medirá la lengua empleada desde el principio hasta el final en las relaciones telefónicas que mantiene con la
ciudadanía.
2.1. Tomando en conjunto las comunicaciones telefónicas que mantiene con la ciudadanía, desde el principio hasta el final, ¿cuál
es la lengua que emplea? Marcar con una X el cuadro correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10
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3. Lengua de acogida presencial
En este apartado se medirá la lengua de relación entre el personal y la ciudadanía, pero solamente la lengua de acogida: la
primera lengua empleada al saludar presencialmente al ciudadano o la ciudadana, solo el saludo inicial.
3.1. ¿Tiene usted relaciones presenciales con la ciudadanía? ¿Con qué frecuencia?
Todos los días
Todas las semanas
Cada quince días
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 4.3.

3.2. En las relaciones presenciales con la ciudadanía, ¿cuál es la lengua inicial de saludo que emplea? Marcar con una X el cuadro
correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10
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3.3. En las relaciones presenciales, ¿en qué lengua le habla la ciudadanía, es decir, cuál es la primera lengua de saludo que utilizan
los ciudadanos y las ciudadanas? Marcar con una X el cuadro correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10

4. Relaciones presenciales orales con la ciudadanía
En este apartado se medirá la lengua empleada desde el principio hasta el final en las relaciones orales que mantiene con la
ciudadanía.
4.1. Tomando en conjunto las comunicaciones presenciales que mantiene con la ciudadanía, desde el principio hasta el final, ¿cuál
es la lengua que emplea? Marcar con una X el cuadro correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10

4.2. En el servicio que ofrece a la ciudadanía, en el caso de los y las ciudadanas que prefieren que la relación oral sea en euskera,
¿cuál es la lengua que emplea desde el principio hasta el final? Marcar con una X el cuadro correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10
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4.3. ¿Usted participa alguna vez en reuniones o presentaciones que se realizan con la ciudadanía? ¿Con qué frecuencia?
Todos los días
Todas las semanas
Cada quince días
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 5.1.

4.4. ¿Cuál es la lengua que se emplea en esas reuniones o presentaciones para la ciudadanía? Marcar con una X el cuadro
correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

4

5

6

7

Siempre o casi
siempre euskera

8

9

10

5. Lengua de trabajo oral
En este apartado se medirá la lengua empleada oralmente para el trabajo tanto interno como externo de la entidad.
5.1. ¿En qué lengua habla con sus compañeros y compañeras de trabajo? Marcar con una X el cuadro correspondiente.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

4

5

6

7

Siempre o casi
siempre euskera

8

9

10

5.2. ¿En qué lengua realizan las reuniones de trabajo? Marcar con una X el cuadro correspondiente. Si no tiene reuniones de
trabajo, marcar la opción "no tengo reuniones de trabajo”.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10

No tengo
reuniones de
trabajo

99
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5.3. ¿En qué lengua habla con las y los representantes políticos? Marcar con una X el cuadro correspondiente. Si no tiene usted
relaciones orales con las y los representantes políticos, marcar la opción “no tengo relaciones”.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10

No tengo
relaciones

99

5.4. ¿Tiene usted necesidad de comunicarse oralmente con otras administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación, Gobierno
Vasco…)? ¿Cuál es la lengua que emplea? Marcar con una X el cuadro correspondiente. Si no mantiene relaciones, marcar la
opción “no tengo relaciones”.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10

No tengo
relaciones

99

5.5. Tiene usted necesidad de comunicarse oralmente con empresas o entidades privadas contratadas por su entidad o que
trabajan para su entidad (distribuidores, empresas de servicios, entidades financieras…)? ¿Cuál es la lengua que emplea?
Marcar con una X el cuadro correspondiente. Si no mantiene relaciones, marcar la opción “no tengo relaciones”.
Lengua empleada (escala del 0 al 10)
Siempre o casi siempre el
castellano

0

1

Más castellano que euskera

2

3

4

Tanto euskera
Más euskera que castellano
como castellano

5

6

7

8

Siempre o casi
siempre euskera

9

10

No tengo
relaciones

99

6. Relaciones escritas con la clientela y la ciudadanía
En este apartado se medirá la lengua empleada en las relaciones escritas con la ciudadanía. Los datos de la lengua empleada se indican en porcentajes, distinguiendo los
siguientes usos lingüísticos: solo en castellano, solo en euskera o en bilingüe (en castellano y en euskera). La suma de los tres porcentajes tiene que ser 100.

6.1. ¿Lee escritos enviados por la ciudadanía a su entidad (cartas, reclamaciones, instancias, documentos telemáticos, mensajes
electrónicos etc.)? ¿Con qué frecuencia?
Todos los días
Todas las semanas
Cada quince días
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 6.3.
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6.2. ¿La ciudadanía en qué lengua presenta estos escritos (cartas, reclamaciones, instancias, documentos telemáticos, mensajes
electrónicos etc.)?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

6.3. ¿En su trabajo escribe usted documentos o escritos oficiales para la ciudadanía? ¿Con qué frecuencia?
Todos los días
Todas las semanas
Cada quince días
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 7.1.

6.4. Escritos por usted o traducidos por otra persona, ¿en qué lengua llegan estos documentos o escritos oficiales a la ciudadanía?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

6.5. Escritos por usted o traducidos por otra persona, ¿en qué lengua son respondidos los escritos presentados en euskera por la
ciudadanía a su entidad?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

7. Lengua de trabajo escrita
En este apartado se medirá la lengua empleada por escrito para el trabajo tanto interno como externo de la entidad.
7.1. ¿En su trabajo tiene usted que escribir textos (documentos, impresos, mensajes electrónicos, etc.)?
Si
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 7.3.

7.2. ¿En su trabajo en qué lengua escribe los documentos que tiene que escribir, los impresos que tiene que cumplimentar, los
mensajes electrónicos que tiene que enviar etc.? (sin pedir traducción a los y las traductoras)
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0
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7.3. ¿En su trabajo escribe comunicaciones oficiales internas (procedimientos administrativos, documentación para reuniones,
otras comunicaciones internas…)?
Si
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 7.5.

7.4. Los documentos oficiales internos de la entidad (procedimientos administrativos, documentación para reuniones, otras
comunicaciones internas…) creados por usted o traducidos por otra persona, ¿en qué lengua se escriben?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

7.5. ¿En su trabajo escribe comunicaciones informales (notas, mensajes electrónicos etc.) a sus compañeros y compañeras de
trabajo?
Si
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 7.7.

7.6. ¿En qué lengua crea usted las notas, mensajes electrónicos etc. que escribe dentro de la comunicación informal con sus
compañeros y compañeras de trabajo?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

7.7. ¿En su trabajo escribe documentos para reuniones de trabajo?
Si
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 7.9.

7.8. ¿Los documentos escritos para las reuniones de trabajo (convocatorias, actas, informes…) en qué lengua están?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

7.9. ¿En su trabajo recibe comunicación escrita enviada por otras entidades públicas de la CAV?
Si
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 7.11.
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7.10. ¿En qué lengua recibe las comunicaciones escritas enviadas por otras entidades públicas?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

7.11. ¿En su trabajo escribe usted alguna comunicación para enviar a otras entidades públicas de la CAV (ayuntamientos,
Diputación, Gobierno Vasco…?
Si
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 7.13.

7.12. Escritos por usted o traducidos por otra persona, ¿en qué lengua se envían las comunicaciones a otras entidades públicas?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

7.13. ¿Recibe usted documentos enviados por empresas o entidades privadas (distribuidores, empresas de servicios, entidades
financieras…) contratadas por su entidad o que trabajan para su entidad?
Si
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 7.15.

7.14. ¿En qué lengua recibe los documentos enviados por empresas o entidades privadas contratadas por su entidad o que
trabajan para su entidad?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0

7.15. ¿Escribe usted documentos para enviar a empresas o entidades privadas (distribuidores, empresas de servicios, entidades
financieras…) contratadas por su entidad o que trabajan para su entidad?
Si
Nunca  PASAR A LA PREGUNTA 8.1.

7.16. Escritas por usted o traducidas por otra persona, ¿en qué lengua se envían a las empresas estas comunicaciones escritas?
Solo en castellano (%):
Solo en euskera (%):
En bilingüe (%):
TOTAL (%):

100,0
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8.A. Recursos informáticos
8.1. ¿Utiliza usted aplicaciones informáticas en su trabajo (correo electrónico, buscadores, programas y aplicaciones
informáticas)? En los programas y las aplicaciones informáticas que más utiliza, ¿en cuántos tiene instalada la versión en
euskera? Si no utiliza recursos informáticos, marcar la opción “no uso recursos informáticos en el trabajo”.
En ninguna
En menos de la mitad
En la mitad
En más de la mitad
En todas
No uso recursos informáticos

8.2. En los últimos doce meses, ¿en cuántas sesiones o cursos de formación organizados por el Ayuntamiento ha participado
usted?
En ninguno  PASAR A LA PREGUNTA 8.5.
En uno
En dos o tres al año
En más de tres

8.3. ¿En cuántas sesiones de formación se ha dado la posibilidad de hacerlas en euskera?
En ninguna
En menos de la mitad
En la mitad
En más de la mitad
En todas
No lo sé
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8.4. ¿Usted en qué lengua ha recibido la formación?
Solo en castellano
Más en castellano
Tanto en euskera como en castellano
Más en euskera
Solo en euskera

8.B. Recursos lingüísticos
8.5. ¿En su trabajo con qué frecuencia usa usted recursos lingüísticos (correctores, diccionarios…)? Si no conoce los recursos
lingüísticos, marcar la opción “no conozco los recursos lingüísticos”.
Todos los días
Todas las semanas
Cada quince días
Una vez al mes
Más de una vez al mes
Nunca
No conozco los recursos lingüísticos

8.6. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el servicio de corrección de documentos en euskera ofrecido por el Área de Euskera? Si no
conoce el servicio de corrección, marcar la opción “no conozco el servicio de corrección”.

Todos los días
Todas las semanas
Cada quince días
Una vez al mes
Más de una vez al mes
Nunca
No conozco el servicio de corrección
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8.7. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el servicio de traducción de documentos (del euskera al castellano y del castellano al
euskera) ofrecido por el Área de Euskera? Si no conoce el servicio de traducción, marcar la opción “no conozco el servicio de
traducción”
Todos los días
Todas las semanas
Cada quince días
Una vez al mes
Más de una vez al mes
Nunca
No conozco el servicio de traducción

9. Gestión lingüística
9.1. ¿Hasta qué punto conoce usted los criterios lingüísticos de su entidad?
Mucho
Bastante
Poco
Nada

9.2. ¿En su trabajo hasta qué punto cumple usted los criterios lingüísticos correspondientes a su puesto de trabajo?
Mucho
Bastante
Poco
Nada
No los conozco
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9.3. ¿Desde hace cinco años, en sus comunicaciones de trabajo orales usa usted cada vez más o cada vez menos el euskera? ¿Y por
escrito?
Cada vez
menos

Cada vez
más

Igual

Oralmente
Por escrito

10. Información general
10.1. ¿Cuál es su nivel de euskera en cuanto a la comprensión, habla, lectura y escritura?
Nada

Algunas
palabras

Algo

Bastante
bien

Bien

Comprensi
ón
Habla
Lectura
Escritura

10.2. ¿Cuál es su valoración respecto a la evolución del uso del euskera en su entidad?
Muy negativa
Negativa
Ni negativa ni positiva
Positiva
Muy positiva

10.3. ¿Por qué?

10.4.1. ¿Cuál es el nombre del Área o Departamento que trabaja usted actualmente?

10.4.2. ¿Y el nombre de su puesto de trabajo?

10.5. Por favor, indique su sexo:
Mujer
Hombre
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10.6. Por favor, indique su edad:

10.7. ¿Quiere usted realizar alguna otra valoración, observación o sugerencia? ¿Cuál?

136.

Tabla de indicadores: Estructura y procedimiento para el cálculo de
indicadores
Eje 1
Lengua de servicio

1. Imagen de la entidad

1.1.
ROTULACIÓN
AUDIOVISUALES

1.1.1.
Rotulación general de los edificios

Cuestionario
General

1.1

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Rotulación tanto interna como externa en los
edificios: señales, rótulos y soportes de información general existentes
en los espacios de mayor tránsito de la ciudadanía. Los más habituales
son los siguientes: señales de identificación de lugares y servicios,
señales de dirección, mensajes de voz automáticos de los ascensores e
paneles de información electrónicos dirigidos a la ciudadanía.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Porcentajes de la
situación lingüística de elementos de rotulación general: porcentajes
de rótulos que están solo en euskera, en bilingüe y solo en castellano.
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1.2.
PUBLICACIONES, PUBLICIDAD,
NOTICIAS Y ACTOS PÚBLICOS

1.2.1.
Elementos de imagen corporativa

Cuestionario
General

1.2

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Sobres, encabezados, sellos, tarjetas de visita, y otros
elementos de soporte y papelería utilizados por la entidad para la
imagen corporativa.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Porcentajes de elementos
que están solo en euskera, en bilingüe y solo en castellano.
Tipos de soporte: Publicaciones en papel que edita la propia entidad
con intención de que lleguen a toda la ciudadanía o a un público lo más
extenso posible: revistas municipales, programas, agendas, hojas
informativas, memorias, libros, etc.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Se propone limitar la
medición a las publicaciones de mayor impacto, según las siguientes
pautas:
1- Los de mayor nivel de difusión: divulgados a toda la ciudadanía
y/o a personas usuarias de servicios que tienen un gran nivel de
uso.

1.2.2.
Publicaciones en papel de la propia
entidad

2- Publicaciones que la entidad edita con mucha frecuencia.
1.3

3- Teniendo en cuenta el nivel de difusión y la frecuencia, se deben
enumerar las cinco publicaciones en papel más importantes de la
entidad. Existe un área o servicio de comunicación específico que
se encarga de la comunicación externa, y con la ayuda de dicho
servicio se decidirá cuáles son estas cinco publicaciones.

Las cinco
publicaciones en las
que se ha efectuado
medición lingüística

4- Una vez identificadas las cinco publicaciones principales en
papel de la entidad, se calculará el indicador conforme a la
situación lingüística de estas cinco publicaciones, es decir, de los
cinto elementos los porcentajes de los que se publican solo en
euskera, en bilingüe y solo en castellano. A las cinco publicaciones
se les dará el mismo peso, cualquiera que sea la frecuencia o el
número de páginas de cada una.
5- Se deberá precisar cuáles son las cinco publicaciones que se han
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tenido en cuenta como referencia para la próxima evaluación que
se realice.

1.2.
PUBLICACIONES, PUBLICIDAD,
NOTICIAS Y ACTOS PÚBLICOS

Cuestionario
General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Lengua en la que los medios de comunicación
escritos y audiovisuales publican los anuncios, campañas de promoción
o la publicidad de la entidad.
1.2.3.
Anuncios y publicidad

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Identificar los medios de
comunicación (cinco como máximo) en los cuales publica sus anuncios
la entidad, y efectuar la medición lingüística de la publicación de la
publicidad. A las cinco medios de comunicación se les dará el mismo
peso, cualquiera que sea la frecuencia o el número de páginas de cada
uno.

1.4

Tipos de soporte: Lengua en la que los medios de comunicación
escritos y audiovisuales publican las noticias relativas a la entidad.
1.2.4.
Noticias relativas a la entidad

1.5

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Identificar los principales
medios de comunicación que publican noticias relativas a la entidad
(cinco como máximo), y realizar los cálculos conforme a la lengua
empleada. A los cinco medios se les dará el mismo peso.

Los cinco medios de
comunicación en los
que se ha efectuado
medición lingüística

Los cinco medios de
comunicación en los
que se ha efectuado
medición lingüística

Tipo de comunicación: Lengua empleada en reuniones o
presentaciones abiertas dirigidas a la ciudadanía.
1.2.5.
Actos públicos

4.4

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje
hay que utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así:
primeramente, calcular el porcentaje de empleados y empleadas que
han elegido cada valor; segundo, multiplicar este porcentaje el
valor/10; por último, sumar los resultados de todas las
multiplicaciones. Para calcular el indicador, se tomarán en cuenta las
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respuestas de los y las trabajadoras que toman parte en las reuniones y
presentaciones dirigidas a la ciudadanía.

Cuestionario
1.3.
ENTORNO DIGITAL

1.3.1.
Sitios web y servicios telemáticos

1.3.2.
Redes sociales y aplicaciones
digitales

General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo
Tipos de soporte: Secciones fijas y dinámicas del sitio web de la
entidad, y servicios telemáticos ofrecidos a la ciudadanía a través de
Internet.

1.6
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Lengua en la que se
pueden consultar estos soportes digitales, sin tener en cuenta el uso
realizado por la ciudadanía en una u otra lengua.
Tipos de soporte: Redes sociales de la entidad y aplicaciones
telemáticas propias de la entidad para la comunicación con la
ciudadanía.
1.7
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Las lenguas que emplea
la entidad en estos soportes, sin tener en cuenta el uso de la
ciudadanía.

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Entorno digital en el
que se ha efectuado
medición lingüística.

Entorno digital en el
que se ha efectuado
medición lingüística.

140.

2. Relaciones con la clientela (personas físicas) o la ciudadanía
2.1.
RELACIONES ESCRITAS CON LA
CLIENTELA Y LA CIUDADANÍA

Cuestionario
General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipo de comunicación: Lengua en la que la ciudadanía presenta estos
escritos: cartas, reclamaciones, instancias, documentos telemáticos,
mensajes electrónicos etc…

2.1.1.
Escritos enviados por la ciudadanía
a la entidad y solicitudes escritas
presentadas

6.2

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no tiene que leer los escritos enviados por
la ciudadanía.
Tipo de comunicación: Lengua en la que llegan a la ciudadanía los
documentos o los escritos oficiales, tanto los creados por las y los
empleados como los traducidos por otra persona.

2.1.2.
Comunicaciones escritas oficiales
enviadas por la entidad a la
ciudadanía

2.1.3.
Solicitudes presentadas por la
ciudadanía en la entidad los últimos

6.4

2.1.b

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no tiene que escribir documentos o
escritos oficiales para la ciudadanía.
Tipo de comunicación: Lengua empleada en las solicitudes escritas
presentadas por la ciudadanía en la entidad.
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doce meses.

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Información recogida de
manera sistemática por la entidad para realizar el seguimiento de la
lengua de los escritos presentados por la ciudadanía; por ejemplo,
datos de la lengua de los escritos a los que se ha dado entrada en el
registro de la entidad. En un principio, datos relativos a los doce
últimos meses en porcentajes. Si los escritos presentados en este plazo
son menos de 50, se presentarán los últimos 50.
Cuestionario
General

2.1.4.
Lengua empleada para responder a las
solicitudes realizadas en euskera por la
ciudadanía

2.1.5.
Lengua empleada para responder a los
solicitudes realizadas en euskera por la
ciudadanía a la entidad en los últimos
doce meses

2.2.
RELACIONES ORALES CON LA
CLIENTELA Y LA CIUDADANÍA

2.2.1.

Del personal

6.5

Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipo de comunicación: Lengua en la que se les responde a los escritos
presentados en euskera por la ciudadanía a la entidad, tanto las
creadas por el o la propia trabajadora en euskera como las traducidas
por otra persona.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no tiene que escribir documentos o
escritos oficiales para la ciudadanía.
Tipo de comunicación: Lengua empleada para responder a solicitudes
escritas en euskera presentadas por la ciudadanía a la entidad.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Información recogida de
manera sistemática por la entidad para realizar el seguimiento de la
lengua de los escritos presentados por la ciudadanía; por ejemplo,
datos de la lengua de los escritos a los que se ha dado salida en el
registro de la entidad. Datos relativos a los doce últimos meses en
porcentajes. Si los escritos presentados en este plazo son menos de 50,
se presentarán los últimos 50.

2.2.b

Cuestionario
General

Indicador de evaluación

Indicador de evaluación

Del personal

Procedimiento de cálculo

1.2

Tipo de comunicación: En este apartado se medirá la lengua de relación entre el
personal y la ciudadanía, pero solamente la lengua de acogida: la primera lengua
empleada por el o la trabajadora al saludar por teléfono al ciudadano o la

Resultado (%)

Observaciones
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Lengua de inicio empleada por los y las
trabajadoras del servicio de acogida a
la ciudadanía por vía telefónica.

ciudadana.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje hay que
utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así: primeramente,
calcular el porcentaje de empleados y empleadas que han elegido cada valor;
segundo, multiplicar este porcentaje el valor/10; por último, sumar los
resultados de todas las multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje
del indicador. A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no
tienen relaciones telefónicas con la ciudadanía.

Cuestionario
General

2.2.2.
Lengua de inicio empleada por los y
las trabajadoras del servicio de
acogida presencial a la ciudadanía.

2.2.3.
Lengua de inicio empleada por la
ciudadanía con la entidad en la
comunicación telefónica

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

Tipo de comunicación: En este apartado se medirá la lengua de relación entre el
personal y la ciudadanía, pero solamente la lengua de acogida: la primera lengua
empleada por el o la trabajadora al saludar presencialmente al ciudadano o la
ciudadana.
3.2

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje hay que
utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así: primeramente,
calcular el porcentaje de empleados y empleadas que han elegido cada valor;
segundo, multiplicar este porcentaje el valor/10; por último, sumar los
resultados de todas las multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje
del indicador. A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no
tienen relaciones presenciales con la ciudadanía.
Tipo de comunicación: Se medirá la lengua en la que habla la ciudadanía al
trabajador o la trabajadora en la relación telefónica entre los y las trabajadoras y
la ciudadanía, es decir, cuál es la lengua inicial que emplean los ciudadanos y las
ciudadanas.

1.3

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje hay que
utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así: primeramente,
calcular el porcentaje de empleados y empleadas que han elegido cada valor;
segundo, multiplicar este porcentaje el valor/10; por último, sumar los
resultados de todas las multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje
del indicador. A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no
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tienen relaciones telefónicas con la ciudadanía.
Tipo de comunicación: Se medirá la lengua en la que habla la ciudadanía al
trabajador o la trabajadora en las relaciones presenciales entre los y las
trabajadoras y la ciudadanía, es decir, cuál es la lengua inicial que emplean los
ciudadanos y las ciudadanas.

2.2.4.
Lengua de inicio empleada por la
ciudadanía en las relaciones
presenciales con la ciudadanía

3.3

Cuestionario
General

Del personal

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje hay que
utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así: primeramente,
calcular el porcentaje de empleados y empleadas que han elegido cada valor;
segundo, multiplicar este porcentaje el valor/10; por último, sumar los
resultados de todas las multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje
del indicador. A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no
tienen relaciones presenciales con la ciudadanía.

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

Tipo de comunicación: Lengua empleada por el o la trabajadora en las relaciones
telefónicas tomando el conjunto de la conversación desde el principio hasta el
final.
2.2.5.
Tomando el conjunto de la
conversación, lengua de
comunicación telefónica con la
ciudadanía

2.2.6.
Tomando el conjunto de la
conversación, lengua de
comunicación presencial con la

2.1

4.1

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje hay que
utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así: primeramente,
calcular el porcentaje de empleados y empleadas que han elegido cada valor;
segundo, multiplicar este porcentaje el valor/10; por último, sumar los
resultados de todas las multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje
del indicador. A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no
tienen relaciones telefónicas con la ciudadanía.
Tipo de comunicación: Lengua empleada por el o la trabajadora en las relaciones
presenciales tomando el conjunto de la conversación desde el principio hasta el
final.
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ciudadanía

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje hay que
utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así: primeramente,
calcular el porcentaje de empleados y empleadas que han elegido cada valor;
segundo, multiplicar este porcentaje el valor/10; por último, sumar los
resultados de todas las multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje
del indicador. A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no
tienen relaciones presenciales con la ciudadanía.
Tipo de comunicación: En el caso de que la ciudadanía prefiera tener la relación
en euskera, lengua empleada por el o la trabajadora para dar el servicio.

2.2.7.
Lengua empleada para responder a
las solicitudes realizadas oralmente
en euskera por la ciudadanía

4.2

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje hay que
utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así: primeramente,
calcular el porcentaje de empleados y empleadas que han elegido cada valor;
segundo, multiplicar este porcentaje el valor/10; por último, sumar los
resultados de todas las multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje
del indicador. A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no
tienen relaciones presenciales con la ciudadanía.
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Eje 2
Lengua de trabajo

3. Comunicación interna y herramientas de trabajo
Cuestionario
3.1.
COMUNICACIÓN ESCRITA INTERNA

General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Lengua empleada en los documentos escritos de las
reuniones de trabajo: convocatorias, actas, informes…
3.1.1.
Documentación escrita de las
reuniones de trabajo

7.8

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no tiene reuniones de trabajo.
Tipos de soporte: Lengua empleada en los documentos oficiales
internos creados por los y las trabajadoras: procedimientos
administrativos, documentos de las reuniones, otras comunicaciones
internas… tanto creados en euskera como traducidos por otra persona.

3.1.2.
Lengua empleada para los escritos
oficiales y para los procedimientos
administrativos internos

7.4

3.1.3.
Lengua de comunicaciones escritas

7.6

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no escribe comunicaciones oficiales
internas.
Tipos de soporte: Lengua en la que están escritas las notas, mensajes
electrónicos etc. de la comunicación informal entre compañeros y
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informales entre el personal

compañeras de trabajo.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no escribe comunicaciones informales
entre compañeros y compañeras de trabajo.

Cuestionario
General

3.1.4.
Lengua empleada en los
procedimientos administrativos
internos de la entidad en los
últimos doce meses

3.1.5.
Lengua empleada en los últimos
doce meses para la gestión de los
procedimientos administrativos
presentados en euskera por la
ciudadanía a la entidad

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipo de comunicación: Lengua empleada en los procedimientos
administrativos internos de la entidad en los últimos doce meses
3.1.b

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Porcentajes del uso
lingüístico de los últimos doce meses. Tienen que responder a este
ítem las entidades que reciben sistemáticamente la lengua de gestión
de los procedimientos administrativos.
Tipo de comunicación: Lengua empleada en los últimos doce meses
para la gestión de los procedimientos administrativos presentados en
euskera por la ciudadanía a la entidad

3.2.b

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Porcentajes del uso
lingüístico de los últimos doce meses. Tienen que responder a este
ítem las entidades que reciben sistemáticamente la lengua de gestión
de los procedimientos administrativos.
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3.2.
COMUNICACIÓN ORAL INTERNA

Cuestionario
General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

Tipo de comunicación: Lengua que se emplea en las reuniones de
trabajo.

3.2.1.
Lengua de relaciones orales en las
reuniones de trabajo

5.2

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje
hay que utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así:
primeramente, calcular el porcentaje de empleados y empleadas que
han elegido cada valor; segundo, multiplicar este porcentaje el
valor/10; por último, sumar los resultados de todas las
multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje del indicador.
A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no tienen
reuniones de trabajo.
Tipo de comunicación: Lengua en la que hablan los y las trabajadoras
con los compañeros y compañeras de trabajo.

3.2.2.
Lengua de relaciones orales entre el
personal

5.1

3.2.3.

5.3

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje
hay que utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así:
primeramente, calcular el porcentaje de empleados y empleadas que
han elegido cada valor; segundo, multiplicar este porcentaje el
valor/10; por último, sumar los resultados de todas las
multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje del indicador.
Tipo de comunicación: Lengua en la que hablan los y las trabajadoras
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Lengua de relaciones orales entre
los y las trabajadoras y las y los
representantes políticos

3.3.
RECURSOS INFORMÁTICOS

3.3.1.
Puestos de trabajo en los que hay
instalados programas y aplicaciones
en euskera (%)

con las y los representantes políticos de la entidad.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje
hay que utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así:
primeramente, calcular el porcentaje de empleados y empleadas que
han elegido cada valor; segundo, multiplicar este porcentaje el
valor/10; por último, sumar los resultados de todas las
multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje del indicador.

Cuestionario
General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo
Tipos de soporte: Puestos de trabajo en los que están instaladas
versiones en euskera de programas informáticos generales.

3.3

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Tomando como base el
número de puestos de trabajo que usan recursos informáticos,
porcentaje de puestos que tienen instaladas versiones en euskera de
programas informáticos generales.

Resultado (%)

Observaciones

Número de puestos de trabajo
que usan recursos informáticos:
Programas informáticos
generales estudiados:

Tipos de soporte: El número de programas y aplicaciones informáticas
que más utilizan los y las trabajadoras en la entidad en los que está
instalada la versión en euskera.
3.3.2.
Uso de programas y aplicaciones
informáticas en euskera

8.1

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Pasar a porcentajes las
respuestas de los y las trabajadoras que utilizan recursos informáticos
('en ninguna'= 0 %; 'en menos de la mitad'= 25 %; 'en la mitad'= 50 %;
'en más de la mitad'= 75 %; y 'en todas'= 100 %), y calcular el promedio
de los porcentajes de uso.
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4. Gestión de las personas
Cuestionario
4.1.
Formación laboral

4.1.1.
Promedio del número de sesiones o
cursos de formación laboral
promovidos por la entidad en los
que ha participado cada trabajador
o trabajadora en los últimos doce
meses

General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

Por término medio

Tipos de soporte: Número de veces en las que los y las trabajadoras
han participado en sesiones o cursos de formación laboral promovidos
por la entidad en los últimos doce meses.
8.2

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Ponderar conforme al
número de sesiones o cursos indicados en las respuestas ('en
ninguno'=0; 'en uno'=1; 'entre dos y tres'=2,5; y 'en más de tres'=4), y,
a continuación, calcular el promedio de las sesiones de formación.
Tipos de soporte: El número de veces en las que se ha ofrecido la
posibilidad de hacer en euskera las sesiones o cursos de formación
laboral organizados por la entidad en los últimos doce meses.

4.1.2.
Porcentaje de sesiones o cursos de
formación laboral en los cuales se
ha ofrecido la posibilidad de
hacerlos en euskera en los últimos
doce meses

8.3

4.1.3.

8.4

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Pasar a porcentajes el
número de sesiones o cursos indicado en las respuestas ('en ninguno'=
0 %; 'en menos de la mitad'= 25 %; 'en la mitad'= 50 %; 'en más de la
mitad'= 75 %; y 'en todos'= 100 %), y calcular el promedio de los
porcentajes de las sesiones o los cursos en los que se ha ofrecido la
posibilidad de hacerlos en euskera.
Tipos de soporte: Lengua en la que los y las trabajadoras han recibido
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Lengua de los cursos de formación
promovidos por la misma entidad
en los que han participado los y las
trabajadoras en los últimos doce
meses

sesiones o cursos de formación en los últimos doce meses.
Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Pasar a porcentajes de
uso las respuestas dadas por los y las trabajadoras ('solo en
castellano'= 0 %; 'más en castellano'= 25 %; 'tanto en euskera como en
castellano'= 50 %; 'más en euskera'= 75 %; 'solo en euskera'= 100 %), y
calcular el promedio de las sesiones en euskera.

5. Relaciones externas
Cuestionario
5.1.
ADMINISTRACIÓN

General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Lengua en la que se reciben las comunicaciones
escritas enviadas por otras entidades públicas (ayuntamientos,
Diputación, Gobierno Vasco…).
5.1.1.
Lengua de escritos recibidos de
otras entidades públicas

5.1.2.
Lengua de escritos recibidos de
otras entidades públicas de la CAV
en los últimos doce meses

5.1.3.

7.10

Procedimiento para el cálculo del indicador: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no recibe comunicaciones escritas
enviadas por otras entidades públicas.
Tipos de soporte: Lengua en la que se reciben las comunicaciones
escritas enviadas por otras entidades públicas (ayuntamientos,
Diputación, Gobierno Vasco…).

4.1.3.b

Procedimiento para el cálculo del indicador: Determinar los porcentajes
de documentos recibidos de otras entidades públicas de la CAV en los
últimos doce meses. Tienen que responder a este ítem las entidades
que reciben sistemáticamente la lengua de gestión de los
procedimientos administrativos.
7.12

Tipos de soporte: Lengua en la que se envían las comunicaciones
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Lengua de escritos enviados por la
entidad a otras entidades públicas
de la CAV

escritas a otras entidades públicas (ayuntamientos, Diputación,
Gobierno Vasco…), tanto las creadas directamente en euskera como las
traducidas.
Procedimiento para el cálculo del indicador: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no escribe comunicaciones que se envían a
otras entidades públicas.

Cuestionario
General

5.1.4.
Lengua de escritos enviados por la
entidad a otras entidades públicas
del la CAV

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Lengua en la que se envían las comunicaciones
escritas a otras entidades públicas (ayuntamientos, Diputación,
Gobierno Vasco…), tanto las creadas directamente en euskera como las
traducidas.
4.1.2

Procedimiento para el cálculo del indicador: Determinar los porcentajes
de documentos enviados a otras entidades públicas de la CAV en los
últimos doce meses. Tienen que responder a este ítem las entidades
que reciben sistemáticamente la lengua de gestión de los
procedimientos administrativos.
Tipos de soporte: Lengua que se emplea en las comunicaciones orales
con otras entidades públicas (ayuntamientos, Diputación, Gobierno
Vasco…).

5.1.5.
Lengua de las relaciones orales con
otras entidades públicas

5.4

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje
hay que utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así:
primeramente, calcular el porcentaje de empleados y empleadas que
han elegido cada valor; segundo, multiplicar este porcentaje el
valor/10; por último, sumar los resultados de todas las
multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje del indicador.
A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no tienen
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relaciones orales con otras entidades públicas.

5.2.
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
PRIVADAS

Cuestionario
General

5.2.1.
Documentación enviada a la
entidad por empresas privadas que
trabajan para la entidad o son
proveedoras de la misma

5.2.2.
Lengua de escritos recibidos de
empresas privadas que trabajan
para la entidad o son proveedoras
de la misma en los últimos doce
meses

Del personal

7.14

4.2.3.b

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Lengua en la que se recibe la comunicación escrita
enviada por empresas privadas que trabajan para la entidad o son
proveedoras de la misma (distribuidores, empresas de servicio,
entidades financieras….).
Procedimiento para el cálculo del indicador: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no recibe documentación enviada por
empresas privadas que trabajan para la entidad o son proveedoras de
la misma.
Tipos de soporte: Lengua en la que se recibe la comunicación escrita
enviada por empresas privadas que trabajan para la entidad o son
proveedoras de la misma (distribuidores, empresas de servicio,
entidades financieras….).
Procedimiento para el cálculo del indicador: Lengua de escritos
recibidos de empresas privadas que trabajan para la entidad o son
proveedoras de la misma en los últimos doce meses. Tienen que
responder a este ítem las entidades que reciben sistemáticamente la
lengua de gestión de los procedimientos administrativos.
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5.2.3.
Lengua de escritos enviados por la
entidad a empresas privadas que
trabajan para la entidad o son
proveedores de la misma

7.16

Cuestionario
General

5.2.4.
Lengua de escritos enviados por la
entidad a empresas privadas que
trabajan para la entidad o son
proveedoras de la misma en los
últimos doce meses

5.2.5.
Lengua de relaciones orales con
empresas privadas que trabajan
para la entidad o son proveedoras
de la misma.

Del personal

Tipos de soporte: Lengua en la que se envía la comunicación escrita a
empresas privadas que trabajan para la entidad o son proveedoras de
la misma (distribuidores, empresas de servicio, entidades
financieras….), tanto las creadas directamente en euskera como las
traducidas.
Procedimiento para el cálculo del indicador: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no escribe comunicaciones que se envían a
empresas o entidades privadas.

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Lengua en la que se envían las comunicaciones
(creadas en euskera o traducidas) a empresas privadas que trabajan
para la entidad o son proveedoras de la misma (distribuidores,
empresas de servicio, entidades financieras….).
4.2.2

Procedimiento para el cálculo del indicador: Lengua de escritos
enviados a empresas privadas que trabajan para la entidad o son
proveedoras de la misma en los últimos doce meses. Tienen que
responder a este ítem las entidades que reciben sistemáticamente la
lengua de gestión de los procedimientos administrativos.
Tipos de soporte: Lengua de comunicaciones orales con empresas
privadas que trabajan para la entidad o son proveedoras de la misma
(distribuidores, empresas de servicio, entidades financieras….).
5.5

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: para hallar el porcentaje
hay que utilizar las respuestas recogidas entre los valores 0-10. Así:
primeramente, calcular el porcentaje de empleados y empleadas que
han elegido cada valor; segundo, multiplicar este porcentaje el
valor/10; por último, sumar los resultados de todas las
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multiplicaciones. De esta manera se hallará el porcentaje del indicador.
A esta pregunta no responderán los y las trabajadoras que no tienen
relaciones orales con empresas privadas que trabajan para la entidad o
son proveedoras de la misma.

6. Gestión lingüística de la entidad

Cuestionario
6.1.
LENGUA DE CREACIÓN

General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

En euskera En bilingüe En Castellano

Tipos de soporte: Lengua original o de creación en el trabajo tanto para
documentos internos como externos, impresos que se deben
cumplimentar, mensajes electrónicos que hay que enviar etc.
6.1.1.
Lengua de creación del trabajo
escrito

7.2

Procedimiento para el cálculo de porcentajes: Promedio de los valores
dados por las y los empleados a cada variante lingüística (solo en
castellano, solo en euskera y en bilingüe). A esta pregunta no
responderá el personal que no tiene que escribir textos en su trabajo.
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6.2.
CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

6.2.1.
Implantación de Criterios de Uso de
las Lenguas Oficiales

Cuestionario
General

Del personal

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado
Si

Elemento: Si la entidad tiene implantados o no los Criterios de Uso de
las Lenguas Oficiales.

5.6

Procedimiento para el cálculo del indicador: La respuesta será sí o no: si
la entidad tiene implantados o no los Criterios de Uso de las Lenguas
Oficiales.

Resultado (%)

Observaciones

Elemento: Hasta qué punto conocen los y las trabajadoras los criterios
lingüísticos de la entidad.

6.2.2.
Conocimiento de los criterios
lingüísticos de la entidad

6.2.3.
Grado de cumplimiento de los
Criterios de Uso de las Lenguas
Oficiales de la entidad

Observaciones
No

9.1

5.7

Procedimiento para el cálculo del indicador: Las respuestas dadas por
las y los empleados a si conocen los criterios lingüísticos. Calcular el
porcentaje con la suma de las respuestas 'mucho' y 'bastante'.
Elemento: La percepción que tiene el o la representante de la entidad
sobre el cumplimiento de los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales.
Procedimiento para el cálculo del indicador: Pasar a porcentajes las
respuestas dadas por las y los representantes de la entidad sobre el
grado de cumplimiento de los criterios lingüísticos ('ninguno'= 0 %;
'nivel bajo'= 25 % ; 'nivel intermedio'= 50 %; 'nivel alto'= 75 %; y 'total'=
100 %), y calcular el promedio. Son las entidades que tienen aprobados
los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales los que tienen que
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determinar el indicador.
Elemento: se cumplen en el trabajo los criterios lingüísticos
correspondientes al puesto de trabajo.

6.2.4.
Grado de cumplimiento de los
Criterios de Uso de las Lenguas
Oficiales de los puestos de trabajo

6.2.5.
Índice de obligatoriedad
correspondiente a la entidad (%)

9.2

Elemento: Índice de cumplimiento obligatorio correspondiente a la
entidad.

5.1

Indicador: Índice de cumplimiento obligatorio correspondiente a la
entidad en porcentajes.

Cuestionario
6.3.
PERFILES LINGÜÍSTICOS

6.3.1.
Número de puestos de trabajo
según el perfil lingüístico

6.3.2.
Puestos con el PL correspondiente
o superior acreditado

General

Procedimiento para el cálculo del indicador: Respuestas de las y los
empleados sobre el cumplimiento de los criterios lingüísticos. Calcular
en porcentajes la suma de los indicadores 'Mucho' y 'bastante'.

Del personal

Indicador de evaluación

Procedimiento de cálculo

Elemento: Puestos de trabajo, según el perfil lingüístico que les
corresponde.
5.2
Indicador: Porcentaje de estos puestos de trabajo en relación al total
de puestos.

5.3

Elemento: Puestos de trabajo con el perfil lingüístico correspondiente o
superior acreditado.
Indicador: Porcentaje de estos puestos de trabajo en relación al total
de puestos.

PL

Puestos de Acreditado el
trabajo
correspondie
según el PL
nte o
(%)
superior (%)

Observaciones

PL 1
PL 2
PL 3
PL 4
Total

PL

100,0

PL
PL acreditado
correspondiente
(%)

Observaciones
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al puesto de
trabajo (%)
6.3.3.
Puestos de trabajo según el perfil
lingüístico

Elemento: Perfil lingüístico correspondiente a los y las trabajadoras.
10.1

10.2

Cuestionario
General
6.3.5.
Porcentaje de puestos de trabajo
que superada la fecha de
preceptividad no tienen acreditado
el perfil lingüístico.

PL 1

Indicador: Porcentaje de las respuestas, según el perfil lingüístico.

6.3.4.
Puestos de trabajo según el perfil
lingüístico de mayor nivel
acreditado

Del personal

Ninguno

PL 2

Elemento: Perfil lingüístico de mayor nivel acreditado por los y las
trabajadoras.

PL 3

Indicador: Porcentaje de las respuestas, según al perfil lingüístico.

Total

PL 4

100,0

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

Elemento: Puestos de trabajo que no han acreditado el perfil lingüístico
a pesar de tener superada la fecha de preceptividad.
5.4

Indicador: Porcentaje de puestos de trabajo que superada la fecha de
preceptividad no han acreditado el perfil lingüístico respecto al total de
puestos.
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Si
(%)

10.3

Observaciones

Indicador: Porcentaje de estos puestos de trabajo en relación al total
de puestos.
Elemento: Puestos de trabajo con fecha de preceptividad superada.

6.3.7.
Puestos de trabajo con fecha de
preceptividad superada

6.4.1.
Competencia lingüística en euskera
de las y los empleados de la entidad

Sin
concretar
(%)

Elemento: Puestos de trabajo con fecha de preceptividad.

6.3.6.
Puestos de trabajo con fecha de
preceptividad

6.4.
PERFIL LINGÜÍSTICO DEL PERSONAL
Y FUNCIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS
PUESTOS

No
(%)

10.4

Cuestionario

Indicador: Porcentaje de estos puestos de trabajo en relación al total
de puestos.

Indicador de evaluación
Resultado (%)

General

Del personal

10.7.
Oral /
10.7.
Escrito

Procedimiento de cálculo

Capaz de hablar

Observaciones

Capaz de escribir

Elemento: Capacidad de los y las trabajadoras de la entidad para hablar
y escribir en euskera.
Indicador: Porcentaje de trabajadores y trabajadoras que son capaces
de hablar 'bastante bien' y 'bien' y de escribir 'bastante bien' y 'bien' en
euskera.

Resultado (%)

Observaciones
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6.4.2.
Función lingüística de los puestos
de trabajo (carácter lingüístico de
los puestos de trabajo).

Elemento: Función lingüística de las unidades administrativas.
10.5

Indicador: Puestos de trabajo, según la función lingüística de sus
unidades administrativas, en porcentajes.

Atención al
público
Apartado social
Apartado general
Apartado especial
Sin concretar
Total

100,0
Resultado (%)

6.4.3.
Objetivo lingüístico de los puestos
de trabajo (objetivo lingüístico de
las unidades administrativas)

6.5.
PERFIL LINGÜÍSTICO DE LAS Y LOS
REPRESENTANTES POLÍTICOS
6.5.1.
Competencia lingüística de las y los

Elemento: Objetivo lingüístico de las unidades administrativas
10.6

Cuestionario
General
5.5

Del personal

Observaciones

Bilingüe
Euskera

Indicador: Puestos de trabajo, según la función lingüística de sus
unidades administrativas, en porcentajes.

Sin concretar
Total

100,0

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)

Observaciones

Capaz de entender Capaz de hablar

Elemento: Competencia lingüística de las y los representantes políticos
de la entidad.
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representantes políticos de la
entidad

6.6.
PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS
TRABAJADORAS

Indicador: Porcentajes de las y los que son capaces de entender y
hablar en euskera.

Cuestionario
General

6.6.1.
Participación en las iniciativas de
normalización del euskera
impulsadas por la entidad
6.7.
VALORACIONES DE LOS Y LAS
TRABAJADORAS EN RELACIÓN A LA
EVOLUCIÓN DEL EUSKERA
6.7.1.
Valoración relativa a la evolución
que tiene el uso del euskera en la
entidad

Del personal

Procedimiento de cálculo

9.3

Elemento: Participación habida en las iniciativas de normalización del
euskera impulsadas por la entidad en los últimos doce meses.
Indicador: Empleadas y empleados que al ser preguntados por la
participación han respondido 'mucho' y 'bastante', en porcentajes.

Cuestionario
General

Indicador de evaluación

Del personal

10.8

Resultado (%)

Indicador de evaluación
Procedimiento de cálculo

Resultado (%)
Positiva

Elemento: Valoración de los y las trabajadoras en relación a la
evolución que tiene el uso del euskera en la entidad.
Indicador: Expresado en porcentajes, personas que han respondido
'muy positiva' y 'positiva', y personas que han respondido 'muy
negativa' y 'negativa'.

Cada vez más

9.4.
Oralment
e

Observaciones

Negativa

Resultado (%)

6.7.2.
Evolución que ha tenido el euskera
desde hace cinco años en las
comunicaciones orales en el trabajo

Observaciones

Cada vez menos

Observaciones

Elemento: Manifestado por las y los empleados, evolución que ha
tenido el euskera desde hace cinco años en las comunicaciones orales
en el trabajo.
Indicador: Porcentaje de las personas que han respondido 'Cada vez
más' y de las que han respondido 'cada vez menos'.
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6.7.3.
Evolución que ha tenido el euskera
desde hace cinco años en las
comunicaciones escritas en el
trabajo

6.8.
EVOLUCIÓN CUALITATIVA DEL PLAN
DE USO

9.4. Por
escrito

Elemento: Manifestado por las y los empleados, evolución que ha
tenido el euskera desde hace cinco años en las comunicaciones escritas
en el trabajo.
Indicador: Porcentaje de las personas que han respondido 'Cada vez
más' y de las que han respondido 'cada vez menos'.

Cuestionario
General

6.8.1.
Logros más importantes del periodo
de planificación

5.8.1

6.8.2.
Carencias más importantes del
periodo de planificación

5.8.2

6.8.3.
Retos para el próximo periodo de
planificación

5.8.3

Del personal

Explicaciones
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Tabla de indicadores: Resultados
1. Imagen de la entidad

1.1.
ROTULACIÓN
Y AUDIOVISUALES
1.1.1.
Rotulación general de los edificios

1.2.
PUBLICACIONES, PUBLICIDAD, NOTICIAS Y
ACTOS PÚBLICOS
1.2.1.
Elementos de imagen corporativa
1.2.2.
Publicaciones en papel de la propia
entidad
1.2.3.
Anuncios y publicidad
1.2.4.
Noticias relativas a la entidad
1.2.5.
Actos públicos

1.3.
ENTORNO DIGITAL
1.3.1.
Sitios web y servicios telemáticos
1.3.2.
Redes sociales y aplicaciones digitales

Cuestionario
General

Del
personal

1.1

-

Cuestionario
General

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)
En
En
En
bilingü
euskera
Castellano
e

Del
personal

-

-

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)
En
En
En
bilingü
euskera
Castellano
e

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

Administración Pública General
Resultado (%)

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

15.8

80.7

3.5

13,1

84,5

2,4

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

Administración Pública General
Resultado (%)

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

1.2

-

-

-

19.9

77.1

3.0

15,0

82,0

3,0

1.3

-

-

-

11.2

84.0

4.8

12,8

78,4

8,8

-

-

21.7

65.7

12.6

16,9

72,7

10,3

1.4

Observaciones

Observaciones

1.5
4.4

Cuestionario
General

Del
personal

32,1

50.6

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)
En
En
En
bilingü
euskera
Castellano
e

44,5

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

Administración Pública General
Resultado (%)

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

12.5

77.8

9.7

9,7

83,2

7,1

Observaciones

1.6
-

-

-

1.7
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2. Relaciones con la clientela (personas físicas) o la ciudadanía

2.1.
RELACIONES ESCRITAS CON LA CLIENTELA Y
LA CIUDADANÍA
2.1.1.
Escritos enviados por la ciudadanía a la
entidad y solicitudes escritas presentadas
2.1.2.
Comunicaciones escritas oficiales enviadas
por la entidad a la ciudadanía
2.1.3.
Solicitudes presentadas por la ciudadanía
en la entidad los últimos doce meses.
2.1.4.
Lengua empleada para responder a las
solicitudes realizadas en euskera por la
ciudadanía
2.1.5.
Lengua empleada para responder a los
solicitudes realizadas en euskera por la
ciudadanía a la entidad en los últimos doce
meses

Cuestionario
General

Del
personal

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)
En
En
En
bilingü
euskera
Castellano
e

Administración Pública General
Resultado (%)
En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

6.2

10.7

8.7

81.1

21.9

7.0

7.1

19,9

9,7

70,5

6.4

3.6

66.6

29.8

15.4

56.5

28.2

12,5

59,1

28,3

-

-

-

18.1

6.9

75.0

12,8

17,1

70,1

36.3

48.5

15.3

63.8

27.1

9.1

60,3

29,6

10,1

-

-

-

28.4

70.6

1.0

22,9

73,2

3,9

2.1.b

6.5

2.2.b

2.2.
RELACIONES ORALES CON LA CLIENTELA Y LA
CIUDADANÍA
2.2.1.
Lengua de inicio empleada por los y las
trabajadoras del servicio de acogida a la
ciudadanía por vía telefónica.
2.2.2.
Lengua de inicio empleada por los y las
trabajadoras del servicio de acogida presencial a
la ciudadanía.
2.2.3.
Lengua de inicio empleada por la ciudadanía
con la entidad en la comunicación telefónica
2.2.4.
Lengua de inicio empleada por la ciudadanía en
las relaciones presenciales con la ciudadanía
2.2.5.
Tomando el conjunto de la conversación,
lengua de comunicación telefónica con la
ciudadanía
2.2.6.
Tomando el conjunto de la conversación,

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)
En
En
En
bilingü
euskera
Castellano
e

Han respondido el 38,4 % de las
entidades

Han respondido el 32,5 % de las
entidades

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

En euskera

En euskera

1,2

51.5

60.8

58,1

3.2

44,4

50.9

49,2

1.3

24.8

35.2

34,1

3.3

26.9

36.3

35,4

2.1

28.0

36.2

34,7

4.1

28.1

37.8

36,6

Cuestionario
Del
General
personal

Observaciones

Administración Pública General
Resultado (%)
Observaciones
En euskera
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lengua de comunicación presencial con la
ciudadanía
2.2.7.
Lengua empleada para responder a las
solicitudes realizadas oralmente en euskera por
la ciudadanía

4.2

66.4

71.9

72,4

3. Comunicación interna y herramientas de trabajo

Ayuntamiento de Irun

Ayuntamientos y mankom.

Resultado (%)

Resultado (%)

Cuestionario
3.1.
COMUNICACIÓN ESCRITA INTERNA
3.1.1.
Documentación escrita de las reuniones de
trabajo
3.1.2.
Lengua empleada para los escritos oficiales
y para los procedimientos administrativos
internos
3.1.3.
Lengua de comunicaciones escritas
informales entre el personal
3.1.4.
Lengua empleada en los procedimientos
administrativos internos de la entidad en
los últimos doce meses
3.1.5.
Lengua empleada en los últimos doce
meses para la gestión de los
procedimientos administrativos
presentados en euskera por la ciudadanía
a la entidad

3.2.
COMUNICACIÓN ORAL INTERNA

General

3.3.
RECURSOS INFORMÁTICOS

Del
personal

En
euskera

7.8

7.3

21.1

70.6

26.7

26.3

47.0

23,8

22,9

53,3

7.4

5.4

36.5

58.1

27.3

31.0

41.9

23,7

31,6

44,7

7.6

20.3

9.3

70.4

37.3

4.9

57.8

33,9

5,6

60,5

-

-

-

44.3

24.8

30.8

33,6

34,8

31,6

Han respondido el 23,6 % de las
entidades

-

-

-

60.8

28.4

10.9

53,5

30,4

16,1

Han respondido el 24,6 % de las
entidades

3.2.b

En
Castellano

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

En euskera

En euskera

5.2

19.7

37.1

33,5

5.1

34.2

41.0

39,4

5.3

17.3

47.0

43,7

Ayuntamiento de Irun

Ayuntamientos y mankom.

Resultado (%)

Resultado (%)

Cuestionario
Del
General
personal

Cuestionario
General

Resultado (%)

En
bilingü
e

3.1.b

3.2.1.
Lengua de relaciones orales en las
reuniones de trabajo
3.2.2.
Lengua de relaciones orales entre el
personal
3.2.3.
Lengua de relaciones orales entre los y las
trabajadoras y las y los representantes
políticos

Administración Pública General

Del

Observaciones

Administración Pública General
Resultado (%)
Observaciones
En euskera

Administración Pública General
Resultado (%)

Observaciones
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personal
3.3.1.
Puestos de trabajo en los que hay
instalados programas y aplicaciones en
euskera (%)
3.3.2.
Uso de programas y aplicaciones
informáticas en euskera

3.3

-

48.8

45,7

18.1

32.5

34,1

Ayuntamiento de Irun

Ayuntamientos y mankom.

Resultado (%)

Resultado (%)

Resultado (%)

Por término medio

Por término medio

Por término medio

8.2

1.0

0.9

1,2

8.3

20.3

44.1

46,1

8.4

16.1

28.7

27,8

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)
En
En
En
bilingü
euskera
Castellano
e

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

8.1

4. Gestión de las personas.

4.1.
FORMACIÓN LABORAL
4.1.1.
Promedio del número de sesiones o cursos
de formación laboral promovidos por la
entidad en los que ha participado cada
trabajador o trabajadora en los últimos
doce meses
4.1.2.
Porcentaje de sesiones o cursos de
formación laboral en los cuales se ha
ofrecido la posibilidad de hacerlos en
euskera en los últimos doce meses
4.1.3.
Lengua de los cursos de formación
promovidos por la misma entidad en los
que han participado los y las trabajadoras
en los últimos doce meses

Cuestionario
Del
General
personal

Administración Pública General
Observaciones

5. Relaciones externas

Cuestionario
5.1.
ADMINISTRACIÓN
5.1.1.
Lengua de escritos recibidos de otras
entidades publicas
5.1.2.
Lengua de escritos recibidos de otras
entidades públicas de la CAV en los últimos
doce meses
5.1.3.
Lengua de escritos enviados por la entidad

General

Del
personal
7.10

4.1.3.b

7.12

8.2

76.3

15.5

-

-

-

11.8

57.8

30.4

Administración Pública General
Resultado (%)

En euskera

En
bilingüe

En
Castellano

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

13.9

69.1

17.0

14,5

65,3

20,2

17.2

41.1

41.7

10,7

47,8

41,5

26.3

45.0

28.7

21,9

50,9

27,2

Observaciones

Han respondido el 31,5 % de las
entidades

Han respondido el 72,4 % de las
entidades
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a otras entidades públicas
5.1.4.
Lengua de escritos enviados por la entidad
a otras entidades públicas de la CAV
5.1.5.
Lengua de las relaciones orales con otras
entidades públicas

4.1.2

-

5.4

Cuestionario
5.2.
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS PRIVADAS
5.2.1.
Documentación enviada a la entidad por
empresas privadas que trabajan para la
entidad o son proveedoras de la misma
5.2.2.
Lengua de escritos recibidos de empresas
privadas que trabajan para la entidad o
son proveedoras de la misma en los
últimos doce meses
5.2.3.
Lengua de escritos enviados por la entidad
a empresas privadas que trabajan para la
entidad o son proveedoras de la misma
5.2.4.
Lengua de escritos enviados por la entidad
a empresas privadas que trabajan para la
entidad o son proveedoras de la misma en
los últimos doce meses
5.2.5.
Lengua de relaciones orales con empresas
privadas que trabajan para la entidad o
son proveedoras de la misma.

General

Del
personal

7.14

4.2.3.b

7.16

4.2.2

5.5

-

-

44.9

18.3

55.9

25.9

50.8

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)
En
En
En
bilingü
euskera
Castellano
e
7.1

19.4

73.4

-

-

-

7.2

43.0

49.8

-

-

-

30.4

12,8

61,0

26,2

48,1

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

Administración Pública General
Resultado (%)

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

15.1

16.9

68.0

13,8

15,1

71,1

19.1

18.8

4.2

8,7

26,4

62,7

21.5

30.2

48.3

16,6

30,2

53,2

20.1

40.2

39.7

8,9

58,4

32,7

35.4

Observaciones

Han respondido el 26,1 % de las
entidades

Han respondido el 51,2 % de las
entidades

32,4

6. Gestión lingüística de la entidad

Cuestionario
6.1.
LENGUA DE CREACIÓN
6.1.1.
Lengua de creación del trabajo escrito

General

Del
personal
7.2

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)
En
En
En
bilingü
euskera
Castellano
e
13.5

20.5

66.1

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

Administración Pública General
Resultado (%)

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

En
euskera

En
bilingüe

En
Castellano

26.9

16.3

56.8

25,0

18,4

56,6

Observaciones

167.

Ayuntamiento de Irun

Ayuntamientos y mankom.

Administración Pública General

Resultado

Resultado

Resultado

Cuestionario
6.2.
CRITERIOS LINGÜÍSTICOS
6.2.1.
Implantación de Criterios de Uso de las
Lenguas Oficiales

General

Del
personal

5.6

Si

No

No
responde

Si

-

-

-

100.0

Cuestionario
General
6.2.2.
Conocimiento de los criterios lingüísticos
de la entidad
6.2.3.
Grado de cumplimiento de los Criterios de
Uso de las Lenguas Oficiales de la entidad
6.2.4.
Grado de cumplimiento de los Criterios de
Uso de las Lenguas Oficiales de los puestos
de trabajo
6.2.5.
Índice de cumplimiento obligatorio
correspondiente a la entidad (%)

General
9.1

5.7

9.2

5.1

Cuestionario
6.3.
PERFILES LINGÜÍSTICOS

6.3.1.
Número de puestos de trabajo según el
Perfil Lingüístico
6.3.2.
Puestos con el PL correspondiente o
superior acreditado

General

5.2

5.3

Del
personal

No
responde

No

Si

No

No
responde

73,4

24,1

2,5

Ayuntamiento de Irun

Ayuntamientos y mankom.

Administración Pública General

Resultado (%)

Resultado (%)

Resultado (%)

41.6

59.0

58,7

-

61.8

61,2

56.3

67.2

66,5

-

48.5

48,5

Ayuntamiento de Irun
Acreditado
Puestos de
el
trabajo
correspond
PL
según el PL
iente o
(%)
superior
(%)
PL 1
7,2
38,7

Ayuntamientos y mankom.
Acreditado
Puestos de
el
trabajo
correspond
PL
según el PL
iente o
(%)
superior
(%)
PL 1
16.0
40.0

PL 1

PL 2

37,4

50,6

PL 2

49.0

56.2

PL 2

43,3

63,5

PL 3

45,7

70,3

PL 3

26.7

63.4

PL 3

34,3

69,3

PL 4

9,7

70,0

PL 4

8.3

63.5

PL 4

7,9

57,1

Total

100,0

60,6

Total

100.0

56.1

Total

100,0

62,7

Ayuntamiento de Irun

Ayuntamientos y mankom.

PL

Administración Pública General
Acreditado
Puestos de
el
trabajo
correspond
según el PL
iente o
(%)
superior
(%)
14,3
47,7
Fuente: Por entidades,
VPL (mayo). Generales
VPL (noviembre)

Administración Pública General
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Cuestionario
6.4.
PERFIL LINGÜÍSTICO DEL PERSONAL Y
FUNCIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS PUESTOS
6.4.1.
Competencia lingüística en euskera de las
y los empleados de la entidad

6.5.
PERFIL LINGÜÍSTICO DE LAS Y LOS
REPRESENTANTES POLÍTICOS
6.5.1.
Competencia lingüística de las y los
representantes políticos de la entidad

General

Del
personal
10.7. Oral
10.7.
Escrito

Cuestionario
General
Del
personal

5.5

Resultado (%)

Resultado (%)

Observaciones
Capaz de
hablar

Capaz de escribir

Capaz de
hablar

Capaz de
escribir

Capaz de
hablar

Capaz de
escribir

71.0

68.8

68.1

63.6

67,4

64,8

Ayuntamiento de Irun
Resultado (%)

6.7.
VALORACIONES DE LOS Y LAS
TRABAJADORAS EN RELACIÓN A LA
EVOLUCIÓN DEL EUSKERA
6.7.1.
Valoración relativa a la evolución que tiene
el uso del euskera en la entidad

Cuestionario
Del
General
personal

Administración Pública General
Resultado (%)

Capaz de hablar

Capaz de
entender

Capaz de
hablar

Capaz de
entender

Capaz de
hablar

-

-

79.7

73.6

79,5

72,3

Resultado (%)

Observacion
es

9.3

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

Observacion
es

26,6

Observaciones

Administración Pública General
Resultado (%)

Observaciones

24,6

Ayuntamiento de Irun

Ayuntamientos y mankom.

Resultado (%)

Resultado (%)

Cuestionario
General

Ayuntamientos y mankom.
Resultado (%)

Capaz de
entender

Ayuntamiento de Irun
6.6.
PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS
TRABAJADORAS
6.6.1.
Participación en las iniciativas de
normalización del euskera impulsadas por
la entidad

Resultado (%)

Administración Pública General
Resultado (%)
Observaciones

Del
personal

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

10.8

40.3

12.1

55.2

9.4

52,3

10,7

Resultado (%)

Resultado (%)

Resultado (%)

Observaciones

169.

General
6.7.2.
Evolución que ha tenido el euskera desde
hace cinco años en las comunicaciones
orales en el trabajo
6.7.3.
Evolución que ha tenido el euskera desde
hace cinco años en las comunicaciones
escritas en el trabajo

Del
personal

Cada vez más

Cada vez menos

Cada vez
más

Cada vez
menos

Cada vez
más

Cada vez
menos

9.4.
Oralmente

44.9

11.2

38.8

11.9

38,6

11,5

9.4. Por
escrito

33.1

14.1

29.8

11.4

31,8

10,4

Ayuntamiento de Irun
6.8.
EVOLUCIÓN CUALITATIVA DEL PLAN DE USO
6.8.1.
Logros más importantes del periodo de planificación
6.8.2.
Carencias más importantes del periodo de planificación
6.8.3
Retos para el próximo periodo de planificación

Cuestionario
General

Ayuntamientos y mankom.

Administración Pública General

Explicaciones

Del personal

5.8.1.

-

5.8.2.

-

5.8.3.

-

170.

171.

