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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Leioa Leioako ha venido desarrollando, estos últimos años, el denominado Plan General de Promoción del Uso del Euskera. De 
esta forma, se han trabajado varios planes estratégicos, y como el último finaliza en 2012, el Servicio de Euskera ha querido diseñar un nuevo Plan 
para el periodo comprendido entre 2013 y 2017. 

El diseño de un nuevo plan suela ser una buena oportunidad para hacer un parón y mirar más allá de la dinámica diaria; tomar conciencia del camino 
recorrido hasta el momento, analizar los avances, identificar los fallos y los factores susceptibles de mejora y, en definitiva, realizar el diagnóstico de 
la situación actual. Ese parón nos permite colocarnos en el sentido de lo que estamos haciendo, para poder marcar el camino de los quehaceres del 
futuro, y ayuda, asimismo, a revitalizar la energía y la fuerza, tanto personales como colectivas, para poder materializar el trabajo.  

Asimismo, esta oportunidad suele ser buena para dar saltos cualitativos. Por ejemplo, trabajar por la sensibilización con el euskera en el municipio; 
activar actitudes, comportamientos y compromisos en favor del euskera; y/o coordinar y dinamizar el trabajo de las asociaciones e instituciones que 
trabajan por el desarrollo del euskera en el municipio. En definitiva, definir y fortalecer la comunidad lingüística.  

El Ayuntamiento de Leioa también ha querido hacer uso del plazo entre un plan y el siguiente para realizar una reflexión social sobre el idioma. Para 
diseñar el nuevo Plan Estratégico, para establecer el marco del futuro, ha tomado en consideración tanto a la ciudadanía como a los agentes locales 
para el diseño, trabajo y recogida de opiniones de cara al plan del próximo lustro. 

Del mismo modo, antes de trabajar en lo concerniente al futuro, hemos recogido los datos cualitativos y cuantitativos sobre la situación actual.  

Para ello, el Ayuntamiento de Leioa ha dispuesto de la ayuda de Elhuyar Aholkularitza, que ha recogido en este informe tanto el diagnóstico como las 
conclusiones y resultados del diseño del plan. 
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2. DATOS GENERALES: GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN 
 

Leioa está situado en la comarca del Gran Bilbao y tiene una superficie de 8,36 km2, de los cuales, 8,17 km2 son de tierra y 0,19 km2 de ría. Está cerca 
de la desembocadura del río Nervión-Ibaizabal, en la margen derecha. Los límites de Leioa son: al norte, Getxo; al este, Berango; al sur, Erandio; y al 
oeste, Getxo y la ría.  

 
La población está muy dispersa en barrios y, en consecuencia, el índice de concentración es bajo: 54%. Leioa está en una zona totalmente influenciada 
por Bilbao y el número de habitantes ha crecido ininterrumpidamente. Como consecuencia de la llegada de habitantes en abundancia, predominan la 
población joven y adulta y, por ello, el crecimiento vegetativo es muy alto (6,6%).  

 

En la actualidad, Leioa tiene una población de 29.794 habitantes (01.01.2008), casi el triple que en 1970. En aquel año, vivían en Leioa 10.708 
personas. Entre 1970 y 1975, el crecimiento fue asombroso, de un 67,13%. Entre 1975 y 1980, la población creció un 22,93%; entre 1980 y 1985, un 
7,95%; entre 1985 y 1990, un 3,46%; entre 1990 y 1995, un 4,84%; y entre 1995 y 2000, un 8,41%.  

La distribución poblacional de Leioa es casi igual entre hombres (14.562) y mujeres (15.232). La mayoría son jóvenes. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                  

4 
 

 

 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

3.1. OBJETIVOS DEL PROCESO 

 
OBJETIVO GENERAL:  
 

 Conocer la realidad actual de la situación del euskera y diseñar el Plan Estratégico de 2013-2017, todo ello junto con los 
agentes sociales de Leioa. 

 
 
CONCRETOS: 

 Que los agentes sociales entiendan la situación del euskera.  

 Identificar las vías y posibilidades para que, en el futuro, el uso del euskera pueda crecer; en función de ello, acordar las líneas principales del 
plan estratégico.  

 Abrir nuevos espacios para el trabajo en común entre la ciudadanía y las autoridades locales, e incentivar la cultura participativa. La 
ciudadanía debe convertirse en sujeto activo a la hora de diseñar el plan estratégico del euskera.  
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3.2. ESQUEMA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

Para lograr los citados objetivos, se ha seguido el siguiente procedimiento de trabajo, presentado de manera gráfica:  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. TRABAJO PREVIO 

 Organizar el proceso:  

- Acordar el proceso y el calendario de trabajo 

- Diseñar el plan de comunicación y poner en marcha las acciones  

- Crear listas de ciudadanos/as 

3. VALORACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

 1ª reunión de las mesas de trabajo: trabajar las vivencias personales, realizar la evaluación 
del trabajo realizado hasta el momento y contrastar el diagnóstico  

 

4. DISEÑO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO  2ª reunión de las mesas de trabajo: detallar los objetivos estratégicos y proponer acciones 

 

2. RECOGIDA DE 
DATOS 

 Recogida de datos:  

- Recoger la documentación relacionada con el proyecto y analizarla 

- Recoger datos cuantitativos para completar el diagnóstico: familia, euskaldunización-
formación, enseñanza, administración, mundo laboral, ocio, deporte, producción cultural, 
medios de comunicación y nuevas tecnologías 

 

5. CIERRE DEL 
PROCESO 

 Trabajar y presentar el informe del proceso  
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TRABAJO PREVIO 

Hemos recogido el trabajo realizado antes de poner en marcha el proyecto. 

 Acordar el proceso y el calendario de trabajo. El primer trabajo de la comisión técnica fue acordar el cronograma o calendario de trabajo, para 
establecer cuándo se daría cada paso en el proyecto.  

 Diseñar el plan de comunicación y desarrollar las acciones comunicativas. La comunicación es clave en procesos como este, ya que en nuestra 
sociedad, al no estar muy extendida la cultura participativa y de trabajo en común entre Administración, agentes sociales y ciudadanía, no es 
tarea sencilla atraer a las personas a proyectos como el que nos ocupa. 

Por lo tanto, la Comisión Técnica ha elaborado y desarrollado el plan de comunicación para garantizar una comunicación adecuada mientras 
dure el proceso. La comunicación se ha trabajado a lo largo de todo el proceso, pero sobre todo, el principio y el final son momentos clave: al 
principio, para dar a conocer a los agentes locales el proyecto y las formas de participar en él; y al final, para socializar los resultados del 
proyecto. 
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El plan de comunicación se trabajó en la Comisión Técnica y he aquí la lista de acciones de comunicación llevadas a efecto: 

 

Trabajos realizados 

Comunicación para comenzar 
con el proceso: acciones para 
dar a conocer entre la 
ciudadanía el inicio del proyecto  

 Envío de cartas a los agentes locales. 

 Llamadas telefónicas a los agentes locales. 

 Rueda de prensa. 

 Colocar carteles en lugares estratégicos del municipio. 

 Informar a través de la página web y Facebook. 

Comunicación a realizar en el 
desarrollo del proyecto 

 Contactar con los agentes locales.  

 Llamadas telefónicas a los agentes locales.  

 Envío de cartas personalizadas.  

 Mandar notas de prensa a los medios de comunicación. 

 Publicar la noticia en la revista municipal. 

Comunicación en torno al 
trabajo realizado 

 Enviar a los participantes un informe del trabajo realizado. 

 Dar a conocer a los participantes las decisiones tomadas con sus aportaciones (presentación, 
carta…). 

 Mandar notas de prensa a los medios de comunicación.  

 Presentación a la ciudadanía. 
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 Formar y organizar las mesas de trabajo. El Ayuntamiento de Leioa ha realizado un esfuerzo especial para 
atraer a los agentes locales y a la ciudadanía, y así, poder tener en consideración sus aportaciones.  

Hemos querido formar tres mesas de trabajo: 

 FAMILIA, DOCENCIA Y EUSKALDUNIZACIÓN-FORMACIÓN 

 OCIO; DEPORTE Y PRODUCCIÓN CULTURAL; COMERCIO 

 JUVENTUD 

 

No es fácil atraer a la juventud a procesos como este, menos aun cuando se les invita a participar en mesas de 
trabajo junto con otro tipo de colectivos. Por ello, nos ha parecido interesante crear un grupo de trabajo solo de 
jóvenes, y así, crear los espacios para que participaran con tranquilidad y a gusto. A pesar de ello, no se han 
acercado jóvenes, algo que corroboran los datos: aunque el conocimiento del euskera es muy alto, falla el uso en 
esos grupos de edad. Por tanto, para tener de primera mano los deseos y preocupaciones de la juventud y para 
desarrollar una planificación específica para jóvenes en el futuro, hemos realizado otro intento invitando solo a 
jóvenes y dándoles la posibilidad de trabajar allí donde ellos/as se reúnen, pero tampoco hay funcionado como 
esperábamos (ver 7.3).  

Elhuyar Aholkularitza ha mantenido los contactos y ha realizado las llamadas necesarias para crear las mesas de trabajo. El Ayuntamiento, por su 
parte, ha puesto a disposición de Elhuyar Aholkularitza toda la información y estructura necesarias. 
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RECOGIDA DE DATOS 

 Recoger y analizar documentación relacionada con el proyecto. El Ayuntamiento de Leioa ya lleva años trabajando el Plan General de 
Promoción del Uso del Euskera. Por tanto, en esa fase ha sido interesante recabar y analizar la lista acciones llevadas a efecto hasta el 
momento, clasificadas por objetivos y ámbito estratégico. Asimismo, hemos recogido y analizado otro tipo de datos sociolingüísticos. Esa 
información nos ha resultado de ayuda para valorar con la ciudadanía la planificación de la etapa anterior y para realizar el diagnóstico de la 
situación que actualmente vive el euskera en el municipio. Para ello, el Ayuntamiento de Leioa ha puesto en manos de Elhuyar Aholkularitza 
toda la documentación necesaria.  

 Realizar el diagnóstico. El último diagnóstico data de 2006. Por consiguiente, propusimos  actualizar ese diagnóstico en 2012: preguntas 
generales (servicio de euskera, población…); datos sectoriales (familia, docencia…). Para lograr esos datos hemos utilizado varias fuentes: 
datos municipales, EUSTAT… 

 

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

En las reuniones de las mesas de trabajo, aparte de analizar la situación general del euskera y la sectorial, hemos tenido tiempo para recoger vivencias 
personales de la ciudadanía y trabajar comportamientos para con el euskera, ya que la clave para revitalizar el euskera se encuentra en los propios 
hablantes; difícilmente lograremos incrementar el uso del euskera sin incidir en las personas. A lo largo del proceso, para trabajar la subjetividad de 
los/las leioaztarras, hemos puesto sobre la mesa los lazos afectivos con el idioma, las opiniones, los modos de pensar… de cada participante. Hemos 
tratado de remover conciencias, ya que para cambiar el comportamiento, el primer paso es tomar conciencia de la situación. 

Las sesiones, tanto técnica como metodológicamente, las ha preparado Elhuyar Aholkularitza, así como los trabajos de dinamización. Hemos 
preparado las sesiones a modo de taller, han estado enfocadas al trabajo y se han adoptado técnicas específicas para lograr la participación de 
todos/as. La metodología que hemos usado ha servido para crear un buen ambiente de trabajo, y de forma tangencial, ha ayudado a que los 
participantes se conozcan mejor y fortalezcan sus relaciones.  
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 Primera reunión de las mesas de trabajo. Hemos tenido dos mesas de trabajo y, en cada reunión, aparte de los agentes propios de cada 
sector, han participado los técnicos de Elhuyar Aholkularitza dinamizando las sesiones. En la primera reunión hemos trabajado los siguientes 
puntos: 

- Experiencias personales. 

- Valoración de cada sector: analizar el trabajo de años anteriores, identificar lo que ha estado bien y lo que necesita mejorarse.  

- Completar el diagnóstico de cada sector.  

 

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 Segunda reunión de las mesas de trabajo. Hemos trabajado los objetivos concretos y las acciones correspondientes al sector de cada mesa de 
trabajo.  

 

CIERRE DEL PROCESO 

 Valoración del proceso. Lo hemos trabajado junto con la Comisión Técnica.  

 Elaboración del informe. Partiendo de las aportaciones realizadas por los/las participantes en las mesas de trabajo, hemos diseñado el plan 
estratégico para los próximos cinco años.  

 Presentación del informe. Presentaremos el informe a los/las participantes y al resto de la ciudadanía.  
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CRONOGRAMA 

 
 

TRABAJOS 

2012-2013 

Junio-julio Septiembre Octubre Diciembre Enero 

Organizar el proceso 
                Abend

ua 
   

Reuniones de la Comisión Instructora                      

Elaborar y acordar el plan de 
comunicación 

                    

Desarrollar el plan de comunicación                     

Reuniones de las mesas de trabajo                     

Reuniones de la Comisión Asesora                     

Escribir el informe                     

Presentar y valorar el proceso                      
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3.3. METODOLOGÍA 

 

Elhuyar Aholkularitza basa su trabajo en la perspectiva metodológica denominada Acción Reflect. Se trata de una perspectiva dinámica que se aplica a 
todo tipo de trabajos, p.ej: procesos de normalización de lenguas minorizadas, inspección social, análisis de presupuestos, trabajos sobre derechos 
humanos o de la mujer, contra la violencia doméstica, para realizar planificaciones municipales o análisis políticos, en el ámbito de la salud, etc.  

El punto de partida de esta metodología son las personas, bien sea impulsando la acción, encauzándola o realizándola. Partiendo de ello, “leemos” 
nuestra realidad, tanto la cercana como la estructural. Poco a poco, vamos construyendo el proceso basándonos en la subjetividad, y la socialización 
de la subjetividad trae consigo el posicionamiento del grupo.  

Estas son las principales características de la metodología Acción Reflect:  

- Impulsa la participación: cuando las personas viven algo lo interiorizan (se dan cuenta) y se implican.  

- Es vivencial: la situación se analiza partiendo de experiencias personales.  

- Fortalece el carácter grupal: así se consigue que el grupo sea impulsor del proceso. Cada cual tiene sus expectativas y es importante tenerlas 
en cuenta dentro de la dinámica del grupo.  

- Es un esquema de trabajo gradual para lograr una participación de calidad: partiendo del trabajo individual, se discute y acuerda en grupos 
pequeños, y para finalizar, se vuelve a discutir y a acordar entre todos/as. 

- Es visual. Las situaciones se plantean de forma visual para poder analizarlas de manera más sencilla. 

- Provoca el cambio. La identificación para con las acciones hace que avancemos, ya que se impulsa aquello que el grupo propone. 

En resumen, conseguimos que, basándonos en experiencias de personas del grupo y utilizando técnicas que impulsan la participación, se pongan las 
bases para la reflexión y para las acciones propulsoras del cambio.  
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4. DIAGNÓSTICO 
 

En las próximas páginas, recogemos datos sobre la situación del euskera en Leioa. En primer lugar, presentamos los datos cuantitativos, datos 
generales y por áreas. Posteriormente, presentamos los datos cualitativos, recogidos, sobre todo, en las sesiones de trabajo llevadas a cabo con 
los/las ciudadanos/as.  
 

4.1. DATOS CUANTITATIVOS 

 

DATOS GENERALES 
 

Servicio de Euskera 
 

Recursos del Servicio de Euskera: 

Número de personas. 2,5 

Número de horas. 3.980 
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Población 

 
Población del municipio 29.794 

Población por edades 
 <19  

5.913 

20-65  
20.322 

 > 65 
4.191 

Densidad poblacional (Hab./Km2) 3.572,42 

Población, movimientos migratorios: 
 

Saldo migratorio 
112 

 

 

 

Empleo 
 

Establecimientos y empleo por actividad: 

Industria y energía (cant.) 140 

Construcción (cant.) 355 

Comercio, hostelería, transporte (cant.) 1.049 
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Bancos, seguros y servicios de empresa (cant.) 66 

Otros servicios (cant.) 157 

 

DATOS POR SECTORES 
 
 

Familia 
 
 
Aumentar el uso del euskera en el ámbito doméstico para garantizar la transmisión y que sea el idioma de los miembros de la 
familia.  
 
 

Lengua que se habla en casa 

Euskera (%) 4,71 

Castellano (%) 90,2 

Otra (%) 5,09 
 

Euskaldunización-formación 
 
 
Aumentar la motivación en favor del euskera y su conocimiento entre la ciudadanía  
 
 

Leioztarras que están aprendiendo euskera 592 

Berbalagun + Gurasolagun, número de participantes 40 
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Competencia lingüística de la población: 

Bilingües (%) 8.030 

Nivel de alfabetización de los/las vascoparlantes 

Alfabetizados (%) 85,45  

En general, uso del euskera en la calle (%) 4,2 

 
 

Docencia 
 
 
Promover modelos en euskera   
 
 

Matriculación en euskera en Educación Infantil y Primaria (cant.) modelos B+D  1.174 

Matriculación en modelo D en Educación Infantil y Primaria  853 

 
 

Administración 
 

(Concretado en el Plan de Uso) 
 

PL acreditado en el ayuntamiento (%) 63 

Conocimiento del euskera por parte de los responsables políticos (%) 57 

Relación en euskera de la ciudadanía y otras administraciones (%) 10 

Relaciones informales en euskera de empleados municipales (%) 30 
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Mundo laboral 

 

Aumentar el uso del euskera en el mundo laboral  
 
 

Comerciantes que quieren dar su servicio en euskera 88,09 

 

Aumentar el uso del euskera en el comercio y la hostelería   
 
 

No han tratado nunca de contratar a un/a trabajador/a euskaldun (%) 66,66 

 

 
 

Ocio 
 
 

Aumentar el uso del euskera en la oferta de ocio   

 
 

Iniciativas de ocio municipales en euskera para niños/as y adolescentes (%) 100 
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Deporte 
 
 
Aumentar el uso del euskera en la oferta deportiva   
 

Presencia del euskera en el paisaje de los principales centros deportivos (%) % 90 

Producción cultural 
 

 

Aumentar el uso del euskera en la oferta cultural   
 

Iniciativas en euskera dentro de la programación cultural para niños/as (%) 100 

 

Aumentar la afición a la lectura en euskera   
 
 

Textos en euskera disponibles en la biblioteca municipal (%) 18,6 

Textos en euskera que los ciudadanos/as cogen de la biblioteca (%) 16 

 

Nuevas tecnologías 
 
 
Aumentar el uso del euskera en las nuevas tecnologías   
 
 

Entradas en euskera dentro de la web municipal (%) % 100 



 

 

                                                                                                                                                                                  

19 
 

 
 

4.2 DATOS CUALITATIVOS 
 
 
En las siguientes tablas se recogen las fortalezas y debilidades de Leioa, teniendo en cuenta las opiniones recogidas en el proceso realizado junto con 
la ciudadanía (ver anexo 2) 
 
 
 

1. TRANSMISIÓN FAMILIAR 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Que el euskera sea solo un idioma académico. 

 Que los padres y madres no euskaldunes no tengan una actitud 
proactiva para con el euskera.  

 Que los euskaldunes adolescentes hablen en castellano. 

 Que no se identifique el euskera con el mundo moderno.  

 Que el idioma en las familias mixtas sea el castellano. 

 Gran apego de los euskaldunes con el euskera. 

 Alta matriculación de niños/as en modelo D. 

 Gran interés de los extranjeros porque sus hijos/as aprendan 
euskera. Ver el euskera como un elemento importante de 
integración.  
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2. EUSKALDUNIZACIÓN- FORMACIÓN 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Está extendida la opinión de que aprender euskera es difícil.  

 No conceder valor añadido al euskera. Por tanto, se dificulta la 
elección de aprender euskera.  

 Ver el programa Berbalagun como algo dirigido solo a estudiantes 
de euskera. 

 Una gran parte de la población no tiene relación con el euskera.  

 No disponer de una herramienta para que la inmigración se 
aproxime al euskera y a la cultura vasca. 

 Hay muchas opciones para aprender euskera. Cursos de 
diferentes tipologías (de duración, en función del receptor…)  

 Ayudas económicas para el aprendizaje del euskera.  
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3. DOCENCIA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 La creencia falsa de que la educación formal salvará al euskera.  

 El euskera está muy academizado.  

 Dentro del centro educativa, en los espacios informales (patio, 
conversaciones entre alumnos/as…) es muy grande el espacio 
que adquiere el castellano.  

 El modelo D tiene un gran prestigio. Se une a la educación de 
calidad.  

 La matriculación en modelo D es elevada. 

 La escuela es un espacio adecuado para la promoción del 
euskera.  
 

 

 

5. MUNDO LABORAL 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Es un espacio, en general, poco euskaldun.  

 Se ha hecho poco trabajo de promoción del euskera en este 
sector.  

 No se ve el euskera como idioma de negocio. 

 El euskera da opción de tejer una relación de confianza con 
los/las comerciantes. 
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6. OCIO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 En la oferta de ocio no está regulado el uso del euskera (% para 
niños/as, % para la juventud, % para adultos/as). 

 Aunque los eventos para niños/as son en euskera, el castellano 
tiene mucha presencia por la influencia del entorno. 

 Que los/las monitores/as no tengan el nivel y la actitud 
adecuados.  

 Los/as adultos/as se relacionan en castellano en sus espacios de 
ocio (bares…). 

 Las comunicaciones sobre la oferta del Ayuntamiento (carteles…) 
son bilingües. 

 La oferta del Gaztegune es potente.  

 Las actividades en euskera están subvencionadas. 

 

7. KIROLA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 No está regulado el uso del euskera en la oferta deportiva (% 
para niños/as, % para la juventud, % para adultos/as). 

 La presencia del euskera va en función de la sensibilidad del/la 
responsable de cada deporte. 

 Las asociaciones deportivas, en general, realizan sus 
comunicaciones en euskera y castellano.  

 La mayor parte del paisaje lingüístico de los centros deportivos 
es, cuanto menos, bilingüe.  
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8. PRODUCCIÓN CULTURAL 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 No está regulado el uso del euskera en la oferta cultural (% para 
niños/as, % para la juventud, % para adultos/as). 

 El éxito de la oferta cultural en euskera, comparándola con la que 
se hace en castellano, es pequeño.  

 Eventos que se realizan exclusivamente en castellano, sin ofrecer 
siquiera un pequeño espacio al euskera (en la comunicación, 
presentaciones…).  

 La presencia del euskera en las actividades organizadas por las 
asociaciones es grande.  

 La presencia del euskera en las actividades organizadas por la 
juventud es grande.  

 

 

9. KOMUNIKABIDEAK 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 La oferta en euskera es pequeña. 

 La oferta que es exclusiva en euskera tiene poco seguimiento 
(Berria…). 

 Hay medios de comunicación comarcales solo en euskera (UK,…) 

 Poder usar la capacidad de promoción de los medios de 
comunicación en favor del euskera.  
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10. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

No hay costumbre de usar el software en euskera de 
ordenadores, móviles…  

 No se conoce la oferta existente y tampoco se percibe como una 
necesidad.  

 Las nuevas tecnologías se asocian a lo moderno y no se conocen 
ni se usan las opciones que el euskera tiene en ese mundo.  

 Las herramientas que se pueden usar en euskera cada vez son 
más (redes sociales, móviles, ordenadores…) 

 Los/as jóvenes usan bien las nuevas tecnologías y son el colectivo 
que mayor conocimiento del euskera tiene.  
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5. DISEÑO 
 

El Plan Estratégico del Ayuntamiento de Leioa diferencia estos diez ámbitos, divididos en tres objetivos estratégicos según el nuevo Plan de Acción 
para la Promoción del Euskera.  

1. Transmisión familiar 

2. Euskaldunización-formación 

3. Docencia 

4. Administración (recogido en el Plan de Uso) 

5. Mundo laboral 

6. Ocio 

7. Deporte 

8. Producción cultural 

9. Medios de comunicación 

10. Nuevas tecnologías 

 

En el Plan de Gestión se explican los objetivos por cada ámbito de cara al próximo año, junto con las estrategias necesarias para su consecución 
(sensibilización, comunicación, ayuda económica y técnica…). Finalmente, el Plan de Gestión contempla las acciones concretas. 

A este recorrido le falta la última estación, la evaluación, es decir, analizar lo hecho a lo largo del año y medirlo con objetividad. Este último paso se 
recogerá en el Plan de Gestión definitivo de carácter anual, que se convertirá en punto de partida para el siguiente Plan de Gestión.  

Asimismo, se proponen líneas transversales, objetivos a trabajar sea cual sea el área. Estos objetivos refuerzan el trabajo por área y la imagen y 
sensibilización de la sociedad para con el euskera, así como el refuerzo de la actividad cultural vasca y la red de euskaldunes.  

Sin más preámbulos, a continuación pasamos a presentar el Plan de Promoción del Uso del Euskera del Ayuntamiento de Leioa.  
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5.1. LÍNEAS DE TRABAJO 

 

- El Ayuntamiento de Leioa tiene un largo recorrido en el ámbito del euskera, lleva años en ese trabajo. Dispone de un Servicio de Euskera 
permanente.  

- La característica más subrayable de este proceso ha sido la de querer incorporar la voz de la ciudadanía. Hemos conseguido gente de 
diferentes perfiles con aportaciones muy interesantes.  

- A pesar de ello, cabe decir que el objetivo del Plan no era trasladar literalmente lo dicho por la ciudadanía. Se ha analizado técnicamente su 
aportación, y considerando esa aportación junto con la experiencia vivida hasta ahora, hemos llegado al informe que os presentamos. 

- Las líneas más estratégicas serían:  

o Incidir en la relación en euskera entre padres, madres, niños/as y servicios del municipio.  

o Crear espacios para euskaldunes, facilitando el uso del euskera en la calle. 

o Incidir en las costumbres lingüísticas. 

o Identificar al euskera con el mundo moderno. 

o Unir euskera y nuevas tecnologías. 

o Ofrecer a la juventud un universo en euskera. 

- Para poder desarrollar todo esto, creemos importante la creación de un grupo de seguimiento al plan (Consejo Asesor), que se reúna con 
cierta periodicidad a lo largo del año: a principios de año para acordar el Plan de Gestión; a mediados para hacer una valoración y, en los 
casos que se estime necesario, tomar medidas correctoras; y a final de año para realizar una última valoración. Proponemos que los 
miembros de dicho Consejo Asesor sean personas de diferentes edades y ámbitos. No debe ser un grupo demasiado numeroso para que las 
reuniones puedan ser operativas. 

- Aunque el lado negativo de la situación del euskera en Leioa sea mayor que el positivo, vemos indicios para estar orgullosos y poder ver más 
euskera dentro de 5 años: números de participantes en las sesiones, el perfil y la actitud de la gente, número de alfabetizados en euskera, el 
conocimiento del euskera de niños/as y jóvenes, Servicio de Euskera, la influencia en el municipio de las actividades organizadas por otras 
instituciones...  
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5.2. PLAN ESTRATÉGICO (2013-2017) 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

Tomar e impulsar medidas en materia de política lingüística para que los/as ciudadanos/as que quieran vivir en 
euskera se les garanticen posibilidades para ello.  

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LEIOA PARA 2013-2017  

Que en Leioa se use más el euskera en todos los ámbitos y que los/as leioztarras se conviertan sujeto activo en favor 
del euskera.  
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1
El 4º ámbito es la ADMINISTRACIÓN. Ese ámbito se desarrolla específicamente dentro del PLAN DE USO. 

 
Objetivos estratégicos (Plan de 
Acción para la Promoción del 

Euskera) 

 
Ámbitos1 
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2. Euskaldunización-formación 

3. Docencia 

Uso del euskera 

5. Mundo laboral 

6. Ocio 

7. Deporte 

Incentivar el euskera 

8. Producción cultural 

9. Medios de comunicación 

10. Nuevas tecnologías 
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1. Transmisión familiar 

 

Debilidades 

 El euskera es solo un idioma académico. 

 Los padres y madres no euskaldunes no tienen una actitud proactiva en favor del euskera.  

 Los/as adolescentes euskaldunes hablan en castellano.  

 No identificar el euskera con el mundo moderno.  

 El idioma doméstico de las familias mixtas es el castellano. 

Objetivo 

 Aumentar el uso del euskera en el ámbito doméstico y garantizar la transmisión para que sea la lengua de los miembros de la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                  

29 
 

 

Acción Estrategia 

 1.1.1.2. Envío a los padres/madres del recién nacido de colecciones 
relacionadas con el euskera y la cultura vasca: cuentos, canciones, 
adornos para el aula, nomenclátor en euskera...  

 Campaña de transmisión: regalo y carta de sensibilización para 
padres y madres de recién nacidos/as. 

 Oferta de cursos en euskera para futuros padres y madres. 
Ofrecer dichos cursos en euskera (trabajar con comadrona). 
Campaña para usar el euskera con pediatras y enfermeros/as.   

Sensibilización 

Dirigido a 

Padres y madres de recién nacidos/as  

Responsables 

Servicio de Euskera 

Responsable del registro municipal 

Responsable de euskera de Osakidetza en Uribe Kosta.  
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Acción Estrategia 

1.1.1.3. Concienciar a los padres/madres de la influencia que tienen sus 
hábitos lingüísticos en los hijos.  

 Campaña dirigida a padres y madres: lanzar mensajes claros y 
mostrar la realidad (campaña de publicidad tipo “Zuen artean ere 
euskaraz!”, charlas, trabajo a través de centros educativos y 
AMPAs…) 

 Trabajo con centros educativos: dar a entender la importancia del 
idioma en la reunión de principio de curso.  

 Dar consejo y líneas a seguir a familias de distinta tipología 
(euskaldunes, mixtas, no euskaldunes) sobre la gestión del idioma 
(charlas, dípticos, volumen con diferentes experiencias: 
Aldahitz…) 

 Realizar la encuesta sociolingüística para trabajar las 
actitudes hacia el euskera. Unir el resultado a una campaña 
de sensibilización en función del mismo. 

Sensibilización 

Dirigido a 

Padres y madres 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de Educación 

Centros educativos 

AMPA 

 

Acción Estrategia 

1.1.2.1. Dar a conocer catálogos de productos en euskera: en las páginas 
Web, mediante envíos a los padres/madres, en dependencias 
municipales...  

 Hacer llegar a los padres y madres el catálogo antes de Navidad 
para impulsar el uso de juegos y libros en euskera. 

Comunicación 

Dirigido a 

Niños y niñas 

Responsables 
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Servicio de Euskera 

 

 

Acción Estrategia 

1.1.2.2. Dar a conocer la información acerca de los servicios infantiles. [lista 
de canguros; lista de películas en euskera…] 

 Gestionar en www.beharsarea.net la oferta/demanda de canguros.  

Comunicación 

Dirigido a 

Padres y madres 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

Acción Estrategia 

1.1.3.1. Organizar actividades en euskera que resulten atractivas para los 
nuevos padres/madres: cómo educar a los hijos, qué es una buena 
alimentación, cómo afrontar las enfermedades... [cursos de canciones, 
cuentos y juegos; talleres de sensibilización…] 

 “Eman giltza”, campaña de transmisión: regalo y carta de 
sensibilización para padres y madres de recién nacidos/as. Organizar 
cursos atractivos para padres y madres de niños/as en los diferentes 
tarmos de edad: curso de cuentos y juegos, curso de masaje para 
recién nacidos/as, curso de natación… 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Nuevos padres y madres 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Alkarbide 

Área de Deporte 

http://www.beharsarea.net/
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Acción Estrategia 

1.1.3.2. Poner en marcha iniciativas concretas para impulsar el uso del 
euskera en la familia. 

 Organizar eventos fijos (programa fijo) para familias con 
padre y/o madre euskaldun (mensual, bimensual…) para 
incidir en las costumbres lingüísticas y con el objetivo de 
fortalecer lazos entre familias euskaldunes.  

 Gurasolagun 

 Parke-lagun 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Familias con madre y/o padre euskaldun.  

Padres y madres que están aprendiendo euskera. 

Responsables 

Euskaltegi municipal 

Ayuntamiento 

AMPAs 

 

Acción Estrategia 

1.1.3.3. Organizar actividades dirigidas a toda la familia en colaboración con 
el centro escolar y las asociaciones de padres y madres: Navidad, Santo 
Tomás, Santa Ágeda o tradiciones o fiestas locales.  

Organizar actividades 

Dirigido a 

Padres, madres y niños/as 

Responsables 

Centros educativos 

Servicio de Euskera 

AMPAs 
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Acción Estrategia 

1.1.3.4. Organizar salidas por el País Vasco a parques, museos, áreas y actos 
culturales o festivos vinculados a la cultura vasca: fiestas de las ikastolas, 
fiesta de la escuela pública vasca, Día del Euskera, Feria de Durango...  

Organizar actividades 

Dirigido a 

Familias 

Responsables 

Servicio de Euskera 

AMPAs 
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2. Euskaldunización-formación 

 

Debilidades 

 Está extendida la opinión de que aprender euskera es difícil.  

 No conceder valor añadido al euskera. Por tanto, se dificulta la elección de aprender euskera.  

 Ver el programa Berbalagun como algo dirigido solo a estudiantes de euskera. 

 Una gran parte de la población no tiene relación con el euskera.  

 No disponer de una herramienta para que la inmigración se aproxime al euskera y a la cultura vasca. 

Objetivos 

 Aumentar la motivación y el conocimiento del euskera entre la población.  

 Aumentar el uso del euskera en la oferta de formación para adultos.  

 

Acción Estrategia 

2.1.1.3. Incidir en la juventud a través de personas que sean referentes 
para esa edad: medios telemáticos, teléfono móvil... [charlas con 
personajes conocidos, sesiones de motivación…] 

 Organizar alguna iniciativa con algún referente para la juventud: 
cantantes, actores o actrices, deportistas. 

 Trabajar una campaña con deportistas del municipio con lemas 
como “euskarak olatua alde dauka surflariekin”.  

Sensibilización 

Dirigido a 

Jóvenes 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Gaztegunea 

 

Acción Estrategia 

2.1.1.4. Trabajar la motivación: motivación pragmática, motivación 
emocional y la motivación cultural. [Camapañas de matriculación en el 
euskaltegi y similares] 

 Trabajar un argumentario para concienciar sobre las ventajas que 
tiene usar el euskera y difundirlo (vídeo, díptico…) 

 Una campaña de prestigio para incidir en los no euskaldunes y 
euskaldunes (talleres organizados por Kontseilua) 

 Usar documentales “Euskara Jendea” y material didactizado: qué 
son el euskera y la cultura vasca, de dónde vienen… 
(www.euskarajendea.com). 

Sensibilización 

Dirigido a 

Quienes no utilizan el euskera 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

 

Acción Estrategia 

2.1.3.1. Ofrecer subvenciones para aprender euskera, condicionadas al 
cumplimiento de determinados requisitos: clases presenciales o 
autoaprendizaje.  

 Definir los criterios y subvencionar a quienes los cumple a través 
de un sistema de becas.  

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Alumnos/as de euskaltegis privados, homologados y barnetegis.  

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

2.1.4.3. Organizar cursos especiales para los recién llegados, utilizando 
metodología adecuada. [HABE subvenciona el curso de acogida AISA] 

 Ofrecer información sobre el curso AISA 

 Preparar material didáctico sobre el origen del euskera, función 
social, situación actual… (www.euskarajendea.com). 

Ofrecer cursos 

Dirigido a 

Recién llegados 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Euskaltegi 

 

Acción Estrategia 

2.2.3.2. Organizar cursos de todo tipo en euskera para adultos: relajación, 
cocina, atención primaria, baile, reflexoterapia... 

 

Promover la oferta 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de Cultura 
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3. Docencia 

 

Debilidades 

 La creencia falsa de que la educación formal salvará al euskera.  

 El euskera está muy academizado.  

 Dentro del centro educativa, en los espacios informales (patio, conversaciones entre alumnos/as…) es muy grande el espacio que adquiere el 
castellano.  

 

Objetivos 

 Aumentar el uso del euskera en las actividades de formación extraescolares.  

 Promover modelos en euskera.  

 Aumentar el uso del euskera en horas lectivas 

 Implicar a los centros educativos que no ofertan modelo D en las iniciativas por la normalización del euskera. 
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Acción Estrategia 

3.1.1.1. Incidir en la juventud que debe elegir entre la ESO, Bachiller, 
Formación Profesional, para mostrales las ventajas de continuar su 
aprendizaje en modelos en euskera: cartas, sms, charlas...  

 Campaña “D bitamina” 

 

Sensibilización 

Dirigido a 

Futuros padres/madres y nuevos padres/madres 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Centros educativos de secundaria. 

Alkarbide 

 

Acción Estrategia 

3.2.2.3. Desarrollar un plan sectorial 

 Eguerdiak euskaraz: trabajo junto con los grupos de tiempo libre 
en los centros educativos al mediodía, ofreciendo actividades en 
euskera 

 Impulsar una reflexión sobre los proyectos educativos de los 
centros escolares.  

Sensibilización 

Dirigido a 

Alumnado 

Responsables 

Servicio de Euskera               Área de Educación 

Centros educativos                   Asociaciones de tiempo libre 

AMPAs 
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5. Mundo laboral 

 

Ahulgunea 

 Es un espacio, en general, poco euskaldun.  

 Se ha hecho poco trabajo de promoción del euskera en este sector.  

 No se ve el euskera como idioma de negocio. 

Objetivo 

 Aumentar el uso del euskera en el comercio y la hostelería. 
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Acción Estrategia 

5.1.3.1. Visibilizar a aquellas empresas que hayan puesto en marcha 
planes para aumentar el uso del euskera: subvenciones para seguir 
adelante, menciones especiales en la página Web...  

 Visitar los establecimientos de uno en uno, o a través de las TIC, y 
entregar una hoja con información y explicarla.  

 Hacer publicidad del comercio local en las servilletas de los bares. 

 Utilizar códigos QR para hacer publicidad de los bares u organizar 
concursos.  

 Hacer juegos con las servilletas: parejas de extractos de bertsos, 
canciones o refranes en diferentes servilletas. 

Comunicación 

Dirigido a 

Establecimientos comerciales, hosteleros y de servicio.  

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

 

 

Acción Estrategia 

5.2.1.1. Incidir en la ciudadanía y en el sector de la hostelería acerca de la 
importacia de atender en euskera en primera instancia para poder 
respetar la opción lingüística del ciudadano, cuidar el paisaje lingüístico...  

 Curso TELP para comerciantes al mediodía.  

 

 

Sensibilización 

Dirigido a 

Establecimientos comerciales, hosteleros y de servicio / Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

5.2.1.2. Puesta en marcha de campañas, en colaboración con 
asociaciones comerciales etcétera, para que la rotulación fija y los avisos 
puntuales estén redactados también en euskera.  

 Ofrecer soportes como “Ordutegia”, “zabalik/itxita”…  

 Presentar al comercio la iniciativa “Euskara eskaintzarik onena” 
(“El euskera es la mejor oferta”) 

Sensibilización 

Dirigido a 

Establecimientos comerciales, hosteleros y de servicio 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

 

Acción Estrategia 

5.2.2.2. Dar a conocer las opciones y programas relacionados con la 
normalización del uso del euskera que se ofrecen desde el mismo 
ayuntamiento o desde otras entidades: subvenciones para instalar 
rotulos en euskera, ayuda técnica a la traducción... 

 Visitar los establecimientos de uno en uno, entregar una hoja con 
información y explicarla.  

Comunicación 

Dirigido a 

Establecimientos comerciales, hosteleros y de servicio 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

5.2.3.2. Ofrecer ayuda técnica y económica para modificar los rótulos (en 
toldos, vehículos...), tramitar traducciones... [ofrecer subvenciones y 
similares para instalar programas informáticos] 

 Iniciativa “Merkatari” 

 

Ogrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Establecimientos comerciales, hosteleros y de servicio 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

 

Acción Estrategia 

5.2.3.7. Recopilar, de vez en cuando, muestras de euskera utilizado, y 
analizar su calidad.  

 Inspeccionar cada establecimiento con una frecuencia concreta 
(p.ej. una vez cada dos años).  

 

 

Ogrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Establecimientos comerciales, hosteleros y de servicio 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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6. Ocio 

 

Debilidades 

 En la oferta de ocio no está regulado el uso del euskera (% para niños/as, % para la juventud, % para adultos/as). 

 Aunque los eventos para niños/as son en euskera, el castellano tiene mucha presencia por la influencia del entorno. 

 Que los/las monitores/as no tengan el nivel y la actitud adecuados.  

 Los/as adultos/as se relacionan en castellano en sus espacios de ocio (bares…). 

Objetivo 

 Incrementar el uso del euskera en la oferta de ocio. 

 

Acción Estrategia 

6.1.1.1. Firma de convenios con grupos de ocio, para identificar las 
carencias existentes en el área de la normalización del uso del euskera y 
desarrollo de iniciativas al respecto. 

Sensibilización 

Dirigido a 

Niños/as y jóvenes  

Responsables 

Ayuntamiento 

Grupos de tiempo libre 

 



 

 

                                                                                                                                                                                  

45 
 

Acción Estrategia 

6.1.3.1. Organizar actividades infantiles: oferta de verano (colonias 
abiertas, ludoteca estival...); ofertas en vacaciones (talleres, 
informática...); oferta lúdica (deporte rural, juegos...) [programa "Euskara 
ahora, Euskera agoan" y similares]. 

 Ofrecer alternativas para celebrar cumpleaños en euskera: 
monitores/as euskaldunes, actividades en euskera…  

 Olgetan 

 Udalekus 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Niños/as y jóvenes  

Responsables 

Ayuntamiento 

 

 

 

Acción Estrategia 

6.1.3.2. Planificar, diseñar y desarrollar un programa juvenil. Impulsar 
iniciativas innovadoras.  

 En el Gaztegune, talleres innovadores y atractivos: maquillaje, 
radio… 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Jóvenes  

Responsables 

Servicio de Euskera 

Gaztegune 
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Acción Estrategia 

6.1.3.3. Desarrollar un programa de ocio para todas las edades. 

 Charlas, teatro, pasacalles…  

Organizar actividades 

Dirigido a 

Adultos/as 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de Cultura 

 

 

Acción Estrategia 

6.1.4.1. Ofrecer ayuda para que toda la papelería creada en los grupos de 
ocio y que se facilita a los ciudadanos esté en euskera y tenga garantizada 
la calidad lingüística: tarifas más baratas, subvenciones, asesoría 
lingüística...  

Ofrecer ayuda económica y técnica  

Dirigido a 

Grupos de tiempo libre 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

6.1.4.3. Identificar y visibilizar a los grupos de tiempo libre que tengan en 
cuenta y promuevan el uso del euskera en sus actividades.  

 Introducir contactos en www.beharsarea.net 

Ofrecer ayuda económica y técnica  

Dirigido a 

Grupos de tiempo libre 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

 

http://www.beharsarea.com/
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7. Deporte 

 

Debilidades 

 No está regulado el uso del euskera en la oferta deportiva (% para niños/as, % para la juventud, % para adultos/as). 

 La presencia del euskera va en función de la sensibilidad del/la responsable de cada deporte. 

Objetivo 

 Aumentar el uso del euskera en la oferta deportiva. 

 

 

 

Acción Estrategia 

7.1.1.1. Firma de convenios con asociaciones y clubes deportivos, para 
identificar las carencias existentes en el área de la normalización del uso 
del euskera y desarrollo de iniciativas al respecto. 

 Erdu Berbetan 

Sensibilización 

Dirigido a 

Clubs y grupos deportivos 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de deportes 
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Acción Estrategia 

7.1.3.3. Organizar cursos específicos para monitores deportivos de los 
polideportivos de la localidad.  

 Organizar un curso piloto para testar el interés de la ciudadanía. 

 Buscar el compromiso de los/las monitores/as deportivos/as  

Organizar actividades 

Dirigido a 

Monitores/as de fútbol 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de deportes 

 

 

 

Acción Estrategia 

7.1.2.1. Informar a la ciudadanía acerca de la oferta deportiva en euskera: 
mediante la página Web, trípticos, revistas comarcales... 

 Buscar formas para diferenciar los cursos en euskera del resto.  

Comunicación 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de deportes 
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Acción Estrategia 

7.1.3.2 Organizar actividades, exhibiciones y competiciones deportivas, 
entre diferentes grupos de alumnos, entre asociaciones locales o entre 
clubes. 

 Formato “kirol-lagun”: dar información del proyecto al alumnado 
y profesorado, realizar la campaña de promoción y formar los 
grupos. 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Niños/as y jóvenes 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de deportes 

Grupos deportivos 

 

 

Acción Estrategia 

7.1.3.4. Aumentar la presencia del euskera en los cursos deportivos 
infantiles y juveniles de los polideportivos de la localidad. 

 Informarse sobre la situación: completar el diagnóstico 

 Identificar y aplicar las medidas para que el resultado sea del 
100%. 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Niños/as y jóvenes 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de deportes 

Grupos deportivos 
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Acción Estrategia 

7.1.3.5. Aumentar la oferta en euskera en los cursos deportivos para 
adultos de los polideportivos de la localidad.  

 Informarse sobre la situación: completar el diagnóstico 

 Tomar medidas para identificar el resultado que queremos 
obtener e ir mejorando 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Adultos/as 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de deportes 

Grupos deportivos 

 

 

Acción Estrategia 

7.1.4.1. Tramitar ayudas para garantizar la presencia en las actividades 
deportivas de monitores que sepan euskera: listado de monitores, 
incentivos económicos, mediación... [clases de entrenadores/As 
euskaldunes y similares] 

 

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Monitores/as deportivos/as 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

7.1.4.3. Ofrecer recursos técnicos para que toda la papelería creada en las 
asociaciones deportivas y que se facilita a los ciudadanos esté en euskera 
y tenga garantizada la calidad lingüística: subvenciones, asesoría 
lingüística...  

 Erdu Berbetan: asesoría, correcciones, traducciones. 

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Clubs y asociaciones deportivas 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

 

Acción Estrategia 

7.1.4.4. Facilitar recursos que sean imprescindibles en cada caso para 
llevar a cabo las actividades previstas (instalaciones deportivas, salas de 
reunión, de conferencias...).  

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Clubs y grupos deportivas 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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8. Producción cultural 

 

Debilidades 

 No está regulado el uso del euskera en la oferta cultural (% para niños/as, % para la juventud, % para adultos/as). 

 El éxito de la oferta cultural en euskera, comparándola con la que se hace en castellano, es pequeño.  

 Eventos que se realizan exclusivamente en castellano, sin ofrecer siquiera un pequeño espacio al euskera (en la comunicación, 
presentaciones…).  

Objetivos 

 Aumentar el uso del euskera en la oferta cultural.  

 Impulsar la producción cultural y la creatividad en euskera.  

 Aumentar la afición a la lectura en euskera.  

 Promover el conocimiento y la expansión de la forma de hablar, la toponimia, la historia y las costumbres locales.  
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Acción Estrategia 

8.1.1.1. Firmar convenios con las asociaciones culturales de la localidad, 
para promocionar el uso del euskera en las mismas y crear una relación 
real.  

 Erdu Berbetan 

Sensibilización  

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de Cultura 

Asociaciones culturales 

 

Acción Estrategia 

8.1.1.2. Impulsar la participación de los centros escolares en los 
programas especiales de fomento del euskera: ʺEuskara zine aretoetara… 

 “Euskara zine aretoetara”  

Sensibilización  

Dirigido a 

Alumnado 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Centros escolares 

 



 

 

                                                                                                                                                                                  

55 
 

 

Acción Estrategia 

8.1.3.4. Organizar actuaciones culturales de calidad infantiles.  

 Considerando la opinión de la ciudadanía, ofrecerse para ayudar a 
organizar actividades atractivas: espectáculos de títeres…  

Organizar actividades 

Dirigido a 

Niños/as 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de Cultura 

Centros escolares 

 

Acción Estrategia 

8.1.3.5. Organizar actuaciones culturales de calidad juveniles: 
exposiciones, conferencias, proyecciones, cine, canciones y diversas 
actuaciones musicales, bailes, teatro, versos... 

 Considerando la opinión de la ciudadanía, ofrecerse para ayudar a 
organizar actividades atractivas a lo largo del año: concurso de 
cortometrajes, conciertos, concurso de sms, proyección, taller de 
radio…  

 Ofrecer recursos para organizar el Gazte Eguna. 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Juventud 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de Juventud 

Área de Cultura 
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Acción Estrategia 

8.1.3.6. Organizar actuaciones culturales de calidad para adultos: 
exposiciones, conferencias, proyecciones, cine, canciones y diversas 
actuaciones musicales, bailes, teatro, versos... 

 Considerando la opinión de la ciudadanía, ofrecerse para ayudar a  
organizar actividades atractivas: curso de danza, pasacalles, 
Gaztainerre Eguna… 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Adultos/as  

Responsables 

Servicio de Euskera 

Área de Cultura 

 

 

Acción Estrategia 

8.1.62. Día, fin de semana, semana de la promoción del euskera.  

 En torno a la semana del 3 de diciembre, organizar actividades 
para gente de todas las edades buscando el compromiso de las 
asociaciones del municipio: berbodromoa, charlas, teatro, taller 
de juegos en euskera, café y charla, cena temática…  

Organizar actividades 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Centro escolar 

Asociaciones del municipio 
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Acción Estrategia 

8.1.5.2. Ofrecer recursos técnicos para que toda la papelería creada por 
las asociaciones culturales y que se facilita a los ciudadanos esté en 
euskera y tenga garantizada la calidad lingüística: subvenciones, asesoría 
lingüística...  

 Erdu Berbetan: ofrecer servicios de asesoría, corrección y 
traducción. 

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Asociaciones culturales 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

Acción Estrategia 

8.1.5.1. Facilitar recursos que sean imprescindibles en cada caso para 
llevar a cabo las actividades culturales previstas (salas de cine, megafonía, 
salas de conferencias, otras infraestructuras...).  

 Dar prioridad al uso y ofrecer ayuda técnica.  

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Asociaciones del municipio 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

8.2.4.2. Ofrecer becas y subvenciones.  

 Diseñar una política de subvenciones para impulsar la creación 
cultural en euskera.  

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

Acción Estrategia 

8.2.4.3. Ofrecer locales y espacios como lugar de exposición para las 
producciones culturales.  

 Poner a disposición de las asociaciones culturales las 
infraestructuras del ayuntamiento. 

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

8.3.1.1. Actualizar los libros de la biblioteca y poner a disposición de la 
población un catálogo de los mismos.  

 Realizar trimestralmente el catálogo de los libros recomendados 
en euskera (hoja informativa, formato electrónico…) 

 Colgarlo en el blog de la biblioteca municipal y en la web 
municipal.  

 Enviarlo por e-mail a usuarios/as de la biblioteca municipal. 

 Catálogo municipal de los libros en euskera (modelo de Markina) 

Comunciación  

Dirigido a 

Usuarios/as de la biblioteca  

Responsables 

Servicio de Euskera 

Biblioteca 

Ciudadanía 

 

Acción Estrategia 

8.3.2.3. Organizar talleres de lectura. 

 Tallares para niños/as, jóvenes y adultos/as.  

Organizar actividades 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Biblioteca 
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Acción Estrategia 

8.3.2.4. Organizar conferencias con los autores de moda: técnicas 
narrativas, hábitos, motivos de inspiración, viajes, comentarios literarios...  

 Cuentacuentos para niños/as y, para adultos/as, charlas de 
escritores/as, poresentaciones de libros… 

 Club del lector (escoger un libro en euskera y formar un grupo 
que lo vaya a leer en un plazo determinado, puede ser en función 
del nivel de euskera, hacer el seguimiento a través de Moodle o 
e-mail, comentar el libro, crear un foro de debate…) 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Biblioteca 

Euskaltegi 

 

 

Acción Estrategia 

8.3.2.47. Dotar las bibliotecas de publicaciones en lengua vasca  

 Hacer el seguimiento. 

 Escribir el inventario de los libros en euskera del municipio y 
adecuar el modelo de préstamo y el servicio (modelo de Markina) 

 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Usuarios/as de la biblioteca municipal 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Biblioteca 
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Acción Estrategia 

8.4.1.1. Influir en la ciudadanía dando a conocer la cultura vasca, leyendas 
y la toponimia: guía, pequeña publicación…  

 Crear una web atractiva 

 www.euskarajendea.com: documental y trabajos didácticos 

Sensibilización 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

Acción Estrategia 

8.4.1.3. Organizar jornadas o sesiones para prestigiar las variedades de 
habla locales: impulsar el uso de determinados elementos, el tratamiento 
de tuteo ʺhitanoaʺ...  

 Ahotsak.com 

 Curso de euskera vizcaíno 

 Talleres-coloquio con diferentes expertos/as: “El euskera vizcaíno 
en el marco del Batua”. 

 Hoja informativa sobre los criterios lingüísticos (vizcaíno, 
batua… cuál usar y cuándo o para qué) 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Usuarios/as de la biblioteca municipal 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Euskaltegis 

 

http://www.euskarajendea.com/
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Acción Estrategia 

8.4.2.1. Dar a conocer historias locales, narraciones, costumbres...: 
charlas en colaboración con los centros escolares o con personas de la 
tercera edad de la localidad; invitar a un conferenciante en celebraciones 
significativas, grabar su intervención e insertarla en la Web. 

 Charlas sobre personajes conocidos del municipio. 

 Crear material pedagógico basado en el libro “Leioa berbarik 
berba”  

 Iniciativa “Ahotsak.com” 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Centros escolares 

 

Acción Estrategia 

8.4.2.3. Analizar, en colaboración con otros municipios de la comarca, la 
posibilidad de crear juegos y material didáctico relacionados con las 
variedades de euskera autóctonas, toponimia, costumbres... (conocer 
experiencias similares llevadas a cabo en otros lugares: Cuenca del Deba y 
desarrollo rural...).  

 Charlas sobre toponimia, unidades didácticas, excursiones.  

 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Centros escolares 
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Acción Estrategia 

8.4.2.4. Poner en marcha campañas para escribir los apellidos respetando 
la grafía vasca.  

 Campaña “Apelliduak abizendu” 

Organizar actividades 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

Alkarbide  
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9. Medios de comunicación 

 

Debilidades 

 La oferta en euskera es pequeña. 

 La oferta que es exclusiva en euskera tiene poco seguimiento (Berria…). 

Objetivo 

 Incentivar el desarrollo de medios de comunicación en euskera de la comarca y/o impulsar el uso del euskera en los medios actuales.  

 

 

Acción Estrategia 

9.1.1.2. Impulsar la participación de la población y especialmente de la 
juventud en los medios de comunicación: regalar/rebajar entradas para 
actuaciones...  

 A través de UK. 

 Promover la suscripción y el consumo de Berria. 

 Promover el consumo de medios de comunicación en euskera 
entre la juventud. 

 

Organizar la iniciativa. 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

9.1.3.1. Ayudar económicamente a la difusión de los medios en euskera 
comarcales.  

 Subvencionar a los medios de comunicación en euskera.  

 

Organizar la iniciativa. 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

Acción Estrategia 

9.2.2.2. Priorizar el euskera en las iniciativas publicitarias que realiza el 
ayuntamiento.  

 Realizar el seguimiento de la publicidad de todas las áreas del 
ayuntamiento.  

 

Impulsar la oferta 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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10. Nuevas tecnologías 

 

Debilidades 

No hay costumbre de usar el software en euskera de ordenadores, móviles…  

 No se conoce la oferta existente y tampoco se percibe como una necesidad.  

 Las nuevas tecnologías se asocian a lo moderno y no se conocen ni se usan las opciones que el euskera tiene en ese mundo.  

Objetivo 

 Aumentar el uso del euskera en las nuevas tecnologías.  

 

 

Acción Estrategia 

10.1.3.1. Organizar cursos para la utilización del euskera en las nuevas 
tecnologías, enfocados a todas las edades.  

 Curso para conocer las herramientas en euskera que hay en 
Internet y aprender a usarlas.  

 Exclusivo para la juventud: organizar cursos para conocer los 
recursos adecuados. 

Ofrecer actividades 

Dirigido a 

Juventud 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

10.1.3.2. Garantizar la oferta en euskera en los cursos de los KZgunes  

 Hacer el seguimiento. 

Incentivar la oferta 

Dirigido a 

Ciudadanía  

Responsables 

Servicio de Euskera 

 

Acción Estrategia 

10.1.3.3. Poner a disposición del público todo tipo de juegos y programas 
en euskera para las diferentes edades en los locales municipales.  

 Talleres de ciencia 

 Juega y decide: espacios para la toma de decisiones 

Incentivar la oferta 

Dirigido a 

Juventud 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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Acción Estrategia 

10.1.4.2. Canalizar ayudas para que la información que los ciudadanos 
insertan en la Red esté también en euskera: para redactar los testos en 
euskera, para corregirlos.  

 Ofrecer servicios de asesoría, corrección y traducción.  

Ofrecer ayuda económica y técnica 

Dirigido a 

Ciudadanía 

Responsables 

Servicio de Euskera 
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LÍNEAS TRANSVERSALES 

Debilidades  Propuestas 

 El idioma que vale en la calle es el castellano. 

 El reto es “ganar” la calle. 

 Los/as euskaldunes estamos en una guerra contra corriente. 

 En el municipio, fuera del centro escolar, hay muy pocas 
oportunidades para usar el euskera.  

 “Tienes que hablar en euskera”. La carga del “tener que”. 

 Siempre estamos las mismas personas en los temas a favor del 
euskera.  

 Tenemos que cambiar la perspectiva. Tenemos que medir las 
expectativas y la conciencia.  

 Medimos el conocimiento pero no la conciencia de ser 
euskaldun, ser euskaldun proactivo. 

 Las tareas de la Administración deberían estar más unificados y 
ser más fuertes.  

 Los que no saben euskera, no le otorgan valor.  

 Una gran parte de la población vive aparte del euskera.  

 Antes era más fácil hablar en euskera, estaba más aceptado. 

 Antes había ganas de aprender euskera, ilusión. 

 Hacer que el euskera sea atractivo: trabajar el euskera informal.  

 Identificar a los/as euskaldunes, los/as líderes euskaldunes.  

 Iniciativas atractivas para crear relaciones en euskera. 

 Trabajar el prestigio. 

 Impulsar la colaboración entre la administración y los agentes del 
pueblo.  

 Organizar cursos para aprender a expresar emociones, el mundo 
interior de la persona… Dirigidos a jóvenes y adultos/as.   

 Dar a conocer a las personas euskaldunes y con prestigio del 
municipio.  

 Analizar las signos de identificación para que los/as euskaldunes 
hablen en euskera entre ellos/as.  

 Posibilitar que el euskera sea necesario o importante en 
determinadas situaciones.  
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Objetivos 

 Crear red y estructuras para los euskaltzales.   
 Aumentar el uso del euskera en todos los ámbitos.  
 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación del euskera. 
 Contar con los/las líderes euskaldunes.  
 Dar prestigio al euskera.  

 

Acción Estrategia 

Crear estructuras: 

 Fortalecer el Consejo Asesor del Euskera dentro del 
Ayuntamiento, formada por agentes de diferentes perfiles y 
procedencia. Que sea centro y conexión para los euskaltzales, 
punto de encuentro para el trabajo común. 

 Trabajar las expectativas anuales y hacerles el seguimiento, 
habilitando medidas correctoras en los casos que sea necesario.  

Crear estructuras 

Dirigido a 

Toda la ciudadanía 

Responsables 

Ayuntamiento y Consejo Asesor 

 
 

Acción Estrategia 

Crear líderes: 

 Premios y reconocimientos: premiar los pasos y esfuerzos en el 
uso del euskera. Ciudadanía, agentes sociales, comerciantes… 

 Identificar agentes estratégicos y hacer un trabajo especial de 
sensibilización.  

Reforzar el liderazgo 

Dirigido a 

Toda la ciudadanía 

Responsables 

Ayuntamiento y Consejo Asesor 
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