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PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN GETXO 2008-2011 
 

 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
1.a. Enseñanza 
1.b. Euskaldunización de adultos 

1.c. Familia 

1.d. Interculturalidad 
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Objetivo estratégico:  1.- La transmisión del euskera 
Ámbito: 1.a. - Enseñanza 
Medida: 1.a.01 – Trabajar a favor de la educación bilingüe en los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de Getxo, para incrementar el uso del 
euskera entre los más jóvenes.  
Acciones: 
 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Incrementar la 
coordinación entre 
los agentes 

1.1 – Dentro de Getxo:  
1.1.a – Difundir IkasGEHI (incluidas las guarderías, escuelas infantiles, academias, ludotecas y gaztelekus) y tener una mayor frecuencia y una mejor 

coordinación. Que sea más global: tanto dentro de la escuela como fuera de ella (APAs, centros educativos, Sendi, Bizarra Lepoan, Servicio de 
Euskera...), buscar sinergias e introducir otro tipo de temas: educación vial, medio ambiente, servicios sociales... 

1.1.b – Asegurar la representación del ámbito de la enseñanza en el Consejo Asesor del Euskera, para la realización, el desarrollo y la evaluación del Plan 
General de Promoción del Uso del Euskera. 

 

1.2 – Fuera de Getxo: Ayudar a los cursos universitarios en euskera y a otros tipos de educación en euskera. 
 1.2.a – Impulsar las relaciones entre los institutos de Getxo y los liceos de Iparralde. 
1.2.b - UEU y UPV/EHU: ayudar los cursos de verano en euskera, impulsarlos entre la población. Publicitar estas ayudas.  

o  Conceder ayudas económicas a los getxotarras que se matriculen en ellos y publicitar estas ayudas (enlace: punto nº 10). 
o Posibilitar la realización de cursos de verano de la UEU en Getxo y organizar jornadas y proyectos en colaboración. 
o Jornadas sobre temas relacionados con la normalización del euskera. 
o Iniciativas del tipo Catálogo de productos en euskera de la red. 

2.- Impulsar los planes de 
euskera 

2.1 – Centros educativos, guarderías, escuelas infantiles, ludotecas y gaztelekus: desarrollar programas específicos en todos los centros escolares 
para lograr que el euskera sea, no sólo lengua de enseñanza, sino también la lengua de uso en la enseñanza y todas las actividades escolares, así 
como para fomentar actitudes positivas hacia el euskera e impulsar el uso de esta lengua en la vida cotidiana. 

IkasGEHI: 
o Servicio para traducir y corregir impresos, actas de reuniones, circulares... en las comunicaciones internas y externas del centro (enlace: punto nº 

10). 
o Ayudas para el uso del sistema de traducción simultánea (enlace: punto nº 10). 
o Ofrecer ayuda para elaborar correctamente la rotulación de los centros de enseñanza y el paisaje lingüístico: traducción y corrección (enlace: punto 

nº 10). 
o Impulsar el euskera en las actividades organizadas por el Ayuntamiento para los centros educativos. 
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2.2 – Formación profesional: analizar la situación del euskera, preparar planes de euskera y ayudar a impulsar el euskera. 
2.3 – Academias y centros de formación de adultos: ayudar a preparar planes de euskera, para que ofrezcan el servicio en euskera. 

GEHI Akademiak: 
o Servicio para traducir a euskera y corregir los materiales (enlace: punto nº 10). 
o Dar a conocer las academias que ofrecen el servicio en euskera (enlace: punto nº 10). 
o Ayudar a las academias para realizar la publicidad y las páginas web en euskera (enlace: punto nº 10). 
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¿QUÉ? 

Objetivos  
¿CÓMO? 
Acciones 

3.- Mejorar la información 
y los cauces de 
información 

3.1 – Remitir a tiempo y rápidamente la información sobre las subvenciones y los servicios que ofrece el Servicio de Euskera a los centros 
educativos, guarderías, academias y centros de otro tipo de enseñanza: una pequeña guía, correos electrónicos... 

4.- Aumentar la 
capacidad lingüística 
en euskera de los 
agentes 

4.1 – Subvenciones para el estudio del euskera: 
o Para los ciudadanos: padres, cuidadores infantiles, trabajadores de las áreas de pediatría y ginecología, trabajadores de los comedores y de 

los autobuses de los centros educativos y trabajadores de las guarderías (enlace: punto nº 10). 
o Para los trabajadores de asociaciones, academias, establecimientos y empresas (enlace: punto nº 10). 

5.- Impulsar el uso del 
euskera entre los 
agentes 

5.1 – Entre el Ayuntamiento y los centros educativos: impulsar que las relaciones escritas sean en euskera 
5.2 – En los centros educativos, guarderías y escuelas infantiles:  

o Ofrecer el Ayuntamiento clases de bersolarismo y canciones vascas a los centros educativos en horario lectivo, con la ayuda de ALBE 
(Algortako Bertso Eskola) (enlace: puntos nº: 4, 6 y 8). 

o Organizar cursos de danzas vascas en los centros educativos. 
o Canciones, juegos y cuentos en euskera en las guarderías. 
o Olentzero biziduna eskoletara. 
o Campaña Euskara bizi (enlace: punto nº 6.). 
o Llevar personas conocidas a los institutos y a las escuelas en las jornadas del euskera y dentro del programa Kantuketan (enlace: punto nº 6). 
o Otorgar subvenciones para las iniciativas fomentadas y organizadas por la comisión o grupo de euskera de los alumnos de los centros 

educativos de Educación Secundaria (enlace: puntos nº 6 y 10). 
5.3 – Fuera de los centros educativos:  

o Divulgar las actividades Bapiruke y Bapikasi organizadas por la Asociación de Euskera Bizarra Lepoan a todos los barrios (enlace: puntos nº 4 
y 6). 

o Impulsar el proyecto SENDI: cursos para familias, padres y niños, talleres, internados, grupos gurasolagun y conferencias (enlace: puntos nº 4 
y 6). 

o Impulsar el euskera en las ludotecas y los gaztelekus de Las Arenas y Algorta (enlace: puntos nº 4 y 6). 
o Impulsar el habla coloquial: que la Asociación Bizarra Lepoan organice talleres de habla juvenil (enlace: puntos nº 4 y 6). 
o Animar a la gente a que participe en el programa Euskara Zine Aretoetara (el euskera a las salas de cine) y ofrecer los recursos necesarios 

para llevarlo a cabo (enlace: puntos nº 4 y 6). 
o Impulsar el consumo de productos en euskera en los centros educativos, guarderías y ludotecas: Catálogo de productos en euskera (enlace: 

punto nº 6.). 
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¿QUÉ? 

Objetivos  
¿CÓMO? 
Acciones 

6.- Intensificar la 
motivación de los 
agentes en referencia 
al euskera 

6.1 – Subvenciones para organizar el Día del Euskera y colaboración entre el Ayuntamiento y los centros educativos (enlace: punto nº 10). 
6.2 – Organizar las iniciativas para impulsar la transmisión del euskera:  

o Emaiozu euskara (recién nacidos). 
o Euskara ahoan (niños entre 1 y 2 años). 

6.3 – Conferencias para padres en las mismas guarderías, para explicar las ventajas del bilingüismo. 
6.3 – Impulsar que se de un título a los alumnos que realizan la ESO y el Bachillerato en euskera, al finalizar la educación. 
6.4 – Informar sobre los programas de Internados de Ambientación y de Estancias en Ambiente Vasco que gestiona el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco; animar a participar en los mismos y ofrecer ayuda para la tramitación de solicitudes (enlace: puntos 
nº 4 y 5). 

6.5 - Informar sobre las iniciativas existentes para fomentar la afición por la lectura, y ofrecer los recursos o ayudas necesarios para llevarlas a cabo 
(enlace: punto nº 6). 

7.- Apoyar la enseñanza 
bilingüe 

7.1 - Campaña Zeurea da aukera en la Educación Secundaria Obligatoria. 
7.2 - Campaña 1+1 = Bi en Educación Primaria y Educación Infantil. 

8.- Trabajar la calidad del 
euskera 

8.1 – Conceder ayudas para llevar a cabo acciones para reforzar la expresión oral y el dialecto vizcaíno en el curriculum de los centros y ayudar a 
organizar las actividades extraescolares (enlace: puntos nº 4 y 6). 

8.2 – Hacer un proyecto para recopilar y difundir el patrimonio lingüístico de Getxo.  
8.3 – Poner en marcha programas que tengan como objetivo fomentar la cultura vasca en horas lectivas. 

9.- Impulsar el uso del 
euskera en las 
actividades 
extraescolares 

9.1 – Fomento del uso del euskera en las actividades extraescolares de tiempo libre, deporte escolar y demás que los centros y las asociaciones de 
padres organizan (enlace: puntos nº 4 y 6). 

9.2 – Actividades extraescolares ofertadas por los centros educativos en euskera:   
o Hacer convocatorias para las subvenciones (enlace: punto nº 10). 
o Dar a conocer las actividades y fomentar la posibilidad de participar en ellas que tienen los alumnos de los colegios (enlace: puntos nº 4 y 6). 

9.3 - Dar a conocer el programa del Gobierno Vasco, de cara a incrementar el uso del euskera en las acciones fuera del aula, y ofrecer ayuda para participar 
en ellas (enlace: punto nº 10). 

10.- Hacer un listado de 
todas las 
subvenciones y 
servicios 

10.1 – Hacer un listado de todos los servicios y subvenciones que ofrece el Ayuntamiento en euskera y para impulsar el euskera, mediante el Servicio de  
Euskera u otros apartados y reunirlos en un catálogo. 

10.2 – Organizar un curso para obtener el título oficial de monitor y director de tiempo libre, junto con la Asociación Bizarra Lepoan (dentro del programa 
GEHI) y otorgar subvenciones a los habitantes de Getxo que realicen el curso. 

10.3 – Formar un listado de los cuidadores infantiles, monitores y profesores particulares vascoparlantes –clases en euskera y clases de euskera- y 
ponerlo a disposición de los padres y los centros educativos; ofrecer el servicio o ayudar a la asociación, entidad o empresa que pueda ofrecer ese 
servicio. 

10.4 – Subvencionar las revistas de los centros educativos de Educación Primaria. 
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Objetivo estratégico:  1.- La transmisión del euskera 
Ámbito:�1. b – Euskaldunización y alfabetización 
Medida: 1.b.01 – Integrar las acciones de euskaldunización y alfabetización con las de promoción del uso del euskera y establecer prioridades entre los 
colectivos y los ámbitos sociales, teniendo como objetivo prioritario la consecución del mayor número de bilingües capaces de expresarse en euskera en el 
menor plazo posible. Para alcanzar dicho objetivo, se han de identificar aquellos colectivos que pueden tener un efecto multiplicador, diseñar cursos de 
euskera para usos específicos y conseguir la participación y el compromiso de los agentes y los grupos locales. 
Acciones: 
 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Incrementar la 
coordinación entre 
los agentes 

1.1 – Colaboración y coordinación entre el Servicio de Euskera y los euskaltegis: reunirse de 3 a 5 veces al año. 
1.2 – Unir orgánicamente el Servicio de Euskera y el Euskaltegi municipal. 
1.3 - Servicio de Euskera y EGIZU: colaboración y coordinación (reunirse de 3 a 5 veces al año) y extender la colaboración a la Escuela de Idiomas y a 

Bai&By (enlace: punto nº 2). 
1.4 – Unir el GEHI Merkataritza y los euskaltegis: hacer un listado de empresas pequeñas y medianas (fontaneros, carpinteros, electricistas, 

aseguradoras, gestorías, agencias de viajes, inmobiliarias, supermercados, etc.) y analizar lo que se puede hacer a todos los niveles: diagnóstico, 
convenio, compromisos, campañas, sensibilización, impulso del uso, dar ayudas... 

1.5 – Organizar cursillos o talleres de euskera para jubilados, organizados con la ayuda de los Servicios Sociales (enlace: punto nº 3). 
1.6 - Coordinar talleres de euskera organizados por la Casa de Cultura (enlace: punto nº 2). 
1.7 - Asegurar la representación de ese sector en el Consejo Asesor del Euskera, para la realización, el desarrollo y la evaluación del Plan General de 

Promoción del Uso del Euskera. 

2.- Mejorar la información 
y los cauces de 
información 

2.1 – Para los ciudadanos: por qué estudiar euskera, dónde, subvenciones, campañas, etc. (enlace: punto nº 7). 
2.2 – Poner en la página web del Ayuntamiento las bases de las subvenciones para estudiar euskera, para que se puedan visualizar de manera sencilla, y 

la tramitación, para que los ciudadanos pueden hacerlo por Internet. 
2.3 - Información de la campaña de matriculación: por teléfono, en la página web, impresos y obras de teatro (euskara eskola kalean).  

3.- Aumentar la 
capacidad lingüística 
en euskera de los 
ciudadanos 

3.1 – Ampliar la oferta para estudiar euskera (enlace: puntos nº 4 y 5). 
o Por niveles (Nivel umbral o bilingües receptores). 
o Por sectores (comercio, hostelería, profesiones liberales, jubilados...). 
o En función de la edad (cursos de perfeccionamiento de euskera para jóvenes, talleres de euskera para jubilados...) 
o Módulos nuevos: ofrecer los euskaltegis cursos intermedios (4 o 6 horas a la semana) dos veces por semana y los sábados a la mañana.  
o Organizar e impulsar el euskaltegi Uztarri para niños de entre 6 y 16 años. 
o Ayudar a preparar cursos especiales para alumnos de institutos que han estudiado en el modelo D, para aprobar el EGA.  
o Oferta en los euskaltegis del municipio para estudiar en cursos superiores a EGA. 
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¿QUÉ? 

Objetivos  
¿CÓMO? 
Acciones 

4.- Impulsar el uso del 
euskera entre los 
ciudadanos 

 

4.1 – Fortalecer, ampliar y difundir el proyecto EGIZU, para que participen los alumnos de euskera y los vascoparlantes: grupos berbalagun, actividades 
culturales, rincón literario, deporte en euskera, cursos, etc. (enlace: puntos nº 3 y 5). 

4.2 – Fomentar y dotar de prestigio el uso e impulsar la utilización por parte de los que saben euskera, de los que lo han estudiado y de los alumnos 
(enlace: puntos nº 3 y 5). 

4.3 – Acordar entre todos los agentes acciones concretas para impulsar el uso entre los jóvenes (enlace: puntos nº 3 y 5). 
4.4 – Premiar a los berbalagunas y a los alumnos de euskera: crear el carnet berbalaguna y estudiar si se les puede dar algún premio o hacer algún 

descuento en actividades relacionadas con la cultura y el deporte: Getxo Antzokia, librerías, Asociación Bizarra Lepoan, casas de cultura... (enlace: punto 
nº 5). 

4.5 – Felicitar directamente el Ayuntamiento a los berbalagunas y a los que están estudiando euskera por usar el euskera y reconocer el esfuerzo que 
hacen (enlace: punto nº 5). 

4.6 - III. Mintza Eguna de Euskal Herria en Getxo (2008) (enlace: punto nº 5). 
4.7 – Días especiales de los euskaltegis: desayuno acompañado de trikitrixa, olimpiadas entre euskaltegis, etc. (enlace: puntos nº 3 y 5). 
4.8 - Dotar de prestigio el mundo del euskera y reconocer el trabajo realizado en favor del euskera delante de toda la sociedad: organizar la Gala del 

euskera y el Acto de agradecimiento a las profesoras. 

5.- Intensificar la 
motivación de los 
ciudadanos en 
referencia al euskera 

5.1 – Campaña de sensibilización: concienciar a los ciudadanos de la importancia de estudiar y usar el euskera (enlace: puntos nº 3 y 4). 
5.2 – Llevar a cabo campañas para impulsar la euskaldunización y dar a conocer los euskaltegis locales y hacer las convocatorias para la matriculación 

anualmente (enlace: puntos nº 3 y 4). 
5.3 - Korrika: 2009 y 2011 (enlace: puntos nº 3 y 4). 
5.4 – Preparar la campaña de marketing para impulsar, junto con los euskaltegis, su actividad y su imagen (enlace: puntos nº 3 y 4). 
5.5 – Ofrecer una suscripción gratuita de tres meses para Berria o Argia a los alumnos que están haciendo por primera vez un curso de un nivel 

determinado (por ejemplo, un curso de EGA) (enlace: puntos nº 3 y 4). 
5.6 – Dar a conocer los productos en euskera a los alumnos de euskera y a los berbalagunas y animarlos a consumir cultura vasca (enlace: puntos nº 3 y 

4).  

6.- Trabajar la calidad del 
euskera 

6.1 – Hacer campañas de sensibilización en los euskaltegis y en las asociaciones a favor del euskera de Bizkaia, Uribe Kosta y Getxo (enlace: puntos nº 3, 4 
y 5). 

6.2 – Ayudar a organizar los talleres del tipo “Habla juvenil” en los euskaltegis y en las asociaciones (enlace: puntos nº 3, 4 y 5). 
7.- Hacer un listado de 

todas las 
subvenciones y 
servicios 

7.1 – Subvenciones a los euskaltegis 
7.2 – Ofrecer ayuda técnica a los 3 euskaltegis de Getxo, para que ofrezcan enseñanza por Internet. 
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Objetivo estratégico:  1.- La transmisión del euskera 
Ámbito: 1.c. - Familia  
Medida: 1.c.01 - Ha de incidirse en dos colectivos principalmente: en los jóvenes con vistas a fijar su lengua de relación y de comunicación y en las familias 
recién formadas, en lo que respecta a la transmisión del euskera como primera lengua a sus hijos. Para ello, se requieren una serie de actuaciones de 
sensibilización y escolarización tanto de las personas de su entorno que tienen una influencia directa (padres y madres, futuros padres y madres, niños y 
niñas) o indirecta (preescolar, cuidadores y cuidadoras... ) en la transmisión lingüística; juntamente con ello, es preciso así mismo ofrecerles servicios, ámbitos 
de uso y oportunidades de practicar el euskera, proponiendo mensajes y acciones específicas a cada uno de los colectivos citados. 
Acciones: 
 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Incrementar la 
coordinación entre 
los agentes 

1.1 – Incorporar agentes del ámbito familiar en la Comisión IkasGEHI (enlace: medida 1.a.01 / punto 1.1.a). 
1.2 – Coordinación y colaboración con los agentes dentro de los proyectos GEHI Haurtzaindegiak y GEHI Aisia. 
 

2.- Impulsar los planes de 
euskera 

– Proyecto GEHI Haurtzaindegiak  (enlace: puntos nº 4, 5 y 6). 
o Análisis de la oferta de todas las guarderías y escuelas infantiles de Getxo.  
o Ayudar a poner en marcha los planes de euskera. 
o Subvenciones para estudiar euskera para los trabajadores de las guarderías (tanto profesores como otros trabajadores). 
o Subvenciones para sustituir a los trabajadores de las guarderías que acuden a estudiar euskera. 
o Celebración del Día o la Semana del Euskera. 
o Subvenciones para actividades extraescolares. 
o Ofrecer ayuda para elaborar correctamente la rotulación. 
o Servicio para traducir y corregir impresos, actas de reuniones, circulares... en las comunicaciones internas y externas. 
o Ayudas para el uso del sistema de traducción simultánea. 
o Servicio de presentadores vascoparlantes. 

2.2 – Recopilar información sobre la capacidad lingüística de los padres de los niños y sobre el uso de las lenguas familiares, en las guarderías, escuelas 
infantiles, aulas para niños de 2 años de los centros educativos y ludotecas de Getxo al comienzo del curso, y enviar a cada familia un plan/oferta 
específico y personalizado. Empezar poco a poco e irlo ampliando año a año (enlace: puntos nº 3, 4, 5 y 6). 

2.3 – Firmar convenios con los gestores de servicios infantiles, para garantizar el uso adecuado del euskera: parques infantiles, fiestas de cumpleaños... 
(enlace: punto nº 5). 

2.4 – Dentro del proyecto GEHI Merkataritza, priorizar las tiendas de golosinas (enlace: punto nº 5). 
2.5 – Análisis sociolingüístico de las empresas y los establecimientos que ofrecen servicios infantiles (servicio au-pair, centros de salud...). 
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¿QUÉ? 

Objetivos  
¿CÓMO? 
Acciones 

3.- Mejorar la información 
y los cauces de 
información 

3.1 – Ofrecer actividades de sensibilización e información para los recién casados, parejas que acaban de formar una familia (que tengan algún recién 
nacido o niños de hasta un año) y padres de niños que están a punto de entrar en el sistema de la enseñanza sobre la importancia de conocer y usar el 
euskera y sobre los modelos de enseñanza (o ayudar el ayuntamiento a que los organicen los centros educativos). Lo mismo en EP, ESO y FP (enlace: 
punto nº 6). 

3.2 – Dar información sobre todos los tipos de ayudas a todos los agentes y particulares (enlace: puntos nº 4 y 10). 
 

4.- Aumentar la 
capacidad lingüística 
en euskera de los 
agentes 

4.1. - Subvenciones (enlace: puntos nº 5 y 6). 
o Para impulsar el euskera en el ámbito familiar (padres) 
o Para los cuidadores infantiles  
o Para los monitores 
o Para los cursos para obtener el título oficial de monitor y director de tiempo libre 
o Para los pediatras y ginecólogos 

5.- Impulsar el uso del 
euskera entre los 
agentes 

5.1 - Impulsar y difundir el proyecto SENDI. El objetivo es fomentar el euskera en las familias de Getxo con niños de edades comprendidas entre los  2 y los 
12 años, de todos los modelos, de centros públicos y privados: conocimiento, uso y motivación. Además de los padres, pueden participar los demás 
miembros, los educadores y los cuidadores. Colaboración con asociaciones de padres, guarderías, ludotecas, centros educativos e institutos (enlace: 
puntos nº 4 y 6). 
o Grupos de uso Gurasolagun 
o Cursos y talleres en euskera y castellano 
o Internados de fin de semana y salidas (deporte, cultura y tiempo libre) 
o Conferencias en euskera y castellano 

5.2 – Trabajar para que el euskera tenga una gran relevancia en la ludoteca municipal, la escuela infantil y los gaztelekus y realizar una discriminación 
positiva a favor del euskera (enlace: puntos nº 4 y 6). 

5.3 - Impulsar y difundir el proyecto BAPIRUKE de la Asociación de Euskera Bizarra Lepoan. El objetivo de dicho proyecto es ofrecer actividades de tiempo 
libre a los niños vascoparlantes de Getxo (enlace: puntos nº 4 y 6). 
o Actividades de tiempo libre para niños vascoparlantes en verano, Navidades y vacaciones de Semana Santa 
o Salidas y actividades de fin de semana o de un día para niños vascoparlantes, durante todo el año 
o Proyecto específico para niños no vascoparlantes de Getxo, a realizarse en verano 

5.4 – Cursos y actividades (enlace: puntos nº 4 y 6). 
o Organizar cursos para euskaldunizar a las parejas semi-vascoparlantes que acaban de formar una familia y actividades de cara al fomento del uso 

del euskera.  
o Actividades de cara al fomento del uso del euskera en las parejas vascoparlantes que acaban de formar una familia, tanto con los niños como entre 

ellos.  
o Organizar acciones compartidas para el padre-madre y los niños. 
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o Ofrecer en euskera los servicios que necesitan los futuros padres (cursillos anteriores al nacimiento de los hijos, documentación... ) o ayudar a 
aquellas entidades o asociaciones que ofrezcan dicho servicio.  

5.5 - Ospatu eta oroitu euskaraz: ofrecer ayuda para garantizar el uso adecuado del euskera a las empresas que elaboran invitaciones de boda o 
recordatorios de primeras comuniones así como para las personas interesadas.  
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¿QUÉ? 

Objetivos  
¿CÓMO? 
Acciones 

6.- Intensificar la 
motivación de los 
agentes en referencia 
al euskera 

6.1 – Potenciar la transmisión cultural (canciones vascas, cuentos vascos, juegos... ) entre los padres y madres (enlace: puntos nº 4 y 5). 
o Curso Euskaraz jolasten 
o Curso Euskal kantak  
o Curso Euskal dantzak  
o Curso Ipuinak euskaraz 

6.2 – Repartir un manual para padres de niños bilingües: explicar las ventajas de estudiar idiomas. 
 

7.- Apoyar la enseñanza 
bilingüe 

7.1 – Organizar y ayudar a organizar campañas, jornadas y conferencias: 
o Hazi eta Hezi 
o Conferencias sobre la educación bilingüe (Julio Ibarra, Ana Urrutia, Itziar Idiazabal, Iñaki Arruti...) 
o Oparitu euskaraz: publicar el catálogo de materiales adecuados para los niños (libros, juegos, juguetes...) 
o Txikiakaz Nagusi 

 
8.- Trabajar la calidad del 

euskera 
8.1 - Organizar y ayudar a organizar cursos para padres vascoparlantes y para los que están estudiando euskera: habla de niños, canciones, cuentos... 

9.- Hacer un listado de 
todas las 
subvenciones y 
servicios 

9.1 – Euskara zerbitzuak Zerbitzuak euskaraz: colección de actividades y servicios extraescolares organizados en euskera en Getxo 
9.2 – Dar a conocer las ayudas existentes para estudiar euskera: servicios de euskera directamente, por medio de los euskaltegis o por medio del 

proyecto SENDI. 
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Objetivo estratégico:  1.- La transmisión del euskera 
Ámbito: 1. d - Interculturalidad 
Medida: 1. d. 01 – Por un lado, organizar acciones específicas que sirvan para acercar el euskera y la cultura vasca a personas de fuera de Getxo y, por otro 
lado, organizar acciones específicas para acercar esas personas de fuera de Getxo hacia el euskera y la cultura vasca. Las acciones se basarán en el respeto 
mutuo y en el conocimiento mutuo.  
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Incrementar la 
coordinación entre 
los agentes y mejorar 
los cauces de 
información 

1.1 – Trabajar la normalización del euskera junto con los Servicios de Inmigración, servicios sociales, grupos y asociaciones locales, agentes de la 
enseñanza, ONGs, HIPIs, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco, de manera integral (enlace: punto nº 4). 

1.2 - Fomentar la integración de los hijos de inmigrantes en modelos euskaldunes y ayudar y reforzar ese proceso, cuando ya están estudiando 
euskera  (enlace: puntos nº 2 y 3). 

   
2.- Aumentar la 

capacidad lingüística 
en euskera de los 
inmigrantes 

2.1 – Organizar y ayudar a organizar los cursos AISA (enlace: punto nº 3). 
2.2 - Organizar campañas para pasar de los cursos AISA a grupos normales (enlace: punto nº 3). 
2.3 – Talleres de refuerzo para estudiar euskera y materias en euskera (enlace: punto nº 3). 
2.4 – Dar subvenciones e información para estudiar euskera. 

3.- Impulsar el uso del 
euskera de los 
inmigrantes e 
incrementar la 
motivación 

3.1 – Realizar campañas para padres anualmente, a favor de la enseñanza en euskera: 
o Munduko afariak  
o Euskara show-a 
o Txokolate beroaren festa en el casino de Algorta. 
o Conferencias en casas de cultura y centros educativos 
o Exposiciones sobre enseñanza bilingüe 
o Repartir el folleto Animatu eta ikasi euskara 
o Repartir el folleto Etorkizuna euskaraz dator 
o Repartir el DVD Etorkinak Getxon 

3.2 – Impulsar Bapikasi y acciones similares en verano y a lo largo del año (enlace: punto nº 2 y medida 1.c.01/punto 5.3).          

4.- Fomentar la 
interculturalidad 

4.1 – Ofrecer información y recursos a los agentes: (enlace: punto nº 1). 
o En la enseñanza (guarderías, escuelas infantiles, centros educativos, institutos y academias).  
o En el tiempo libre (ludotecas, gaztelekuas y grupos de tiempo libre, deporte y cultura). 
o En el proceso de euskaldunización (euskaltegis, Bai&By y Escuela de Idiomas).  
o En la familia. 
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PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN GETXO 2008-2011  
 

 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2.a. Administración 

2.b. Nuevas tecnologías  
2.c. Ámbito laboral 
2.d. Ocio 

2.e. Deporte 

2.f. Religión 
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Objetivo estratégico:  2.- El uso del euskera: la prestación de servicios en euskera 
Ámbito: 2. a – Administración 
Medida: 2. a. 01 – Garantizar que el euskera será lengua de servicio de la Administración y poner en marcha planes específicos para potenciar el uso del 
euskera como lengua de trabajo.  
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Incrementar la 
coordinación  y 
realizar planes para 
impulsar el euskera 

 

1.1 - Formalizar, aprobar y poner en marcha en el Ayuntamiento el Plan de Normalización del Uso del Euskera. 
o Plan de Euskera de las secciones municipales de atención al público y de carácter social. Trabajar y desarrollar los planes de actividad 

relacionados con el euskera en las secciones municipales. 
o Planes personalizados para los trabajadores que tengan establecida fecha de preceptividad. Analizar, concretar y dar a conocer el 

asesoramiento lingüístico. 
o Tomar en consideración el Ayuntamiento de Getxo el euskera en su camino hacia la excelencia. 

1.2 – Fortalecer el Servicio de Euskera y responsabilizarse de la formación de los técnicos y formadores, en colaboración con la Viceconsejería de Política 
Lingüística, la Diputación Foral de Bizkaia y los que trabajan a favor de la normalización del euskera. Tomar parte en las reuniones de ALKARBIDE. 

1.3 – Realizar un análisis sociolingüístico. 
o Medición del uso del euskera en la calle. 
o Realizar una investigación de la viveza etnolingüística y publicarla. 
o Conocer la opinión que tienen los ciudadanos que no saben euskera sobre varios temas relacionados con dicha lengua (derechos lingüísticos, 

consumo, deseo...). 

2.- Mejorar la información 
y los cauces de 
información 

2.1 – Formular un Plan global de Comunicación que llegue a todos los vascoparlantes y hacer un seguimiento del nivel de cumplimiento: 
o Usar el Plan de Comunicación para dar a conocer el Plan de Uso del Ayuntamiento. 
o Usar el Plan de Comunicación para dar a conocer los criterios lingüísticos aprobados. 
o Impulsar la petición de euskera por parte de los ciudadanos: informar a los ciudadanos notificando quién les atenderá en euskera (enlace: punto nº 

4). 

3.- Aumentar la 
capacidad lingüística 
en euskera 

3.1 - Medidas para aprender y perfeccionar el euskera para trabajadores del Ayuntamiento: (enlace: puntos nº 4 y 5). 
o Fijar nuevas fechas de preceptividad, dar facilidades para estudiar euskera y continuar con el proceso de euskaldunización. 
o Facilidades para aprender euskera a los demás trabajadores fijos y fijas. 
o Cursos de perfeccionamiento de euskera para trabajadores vascoparlantes dentro del plan de formación: organizar la formación especial para 

poder desarrollar el trabajo en euskera y ponerla en funcionamiento. 
o Medidas de aprendizaje y perfeccionamiento del euskera para trabajadores no fijos. 
o Cursos para obtener perfiles lingüísticos superiores a los requeridos por el puesto. 
o Posibilitar la realización de cursos intensivos en verano. 

3.2 - Asegurar la presencia del euskera en los cursillos que organice el Ayuntamiento (enlace: puntos nº 4 y 5). 
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¿QUÉ?/Objetivos ¿CÓMO?/Acciones 

4.- Impulsar el uso del 
euskera 

  
 

4.1 - Ofrecer los recursos que el trabajador precisa para trabajar en euskera: 
o Relaciones externas: dotar a los trabajadores de los recursos que precisan para que el euskera sea la lengua de servicio. 
o Relaciones internas: dotar a los trabajadores de los recursos que precisan para que el euskera sea la lengua de trabajo. 
o Programas informáticos y nuevas tecnologías: dotar a los trabajadores de los recursos informáticos para que el euskera sea la lengua de 

trabajo y de servicio. 
�� Mantener la página web en los dos idiomas, priorizando el euskera. 
�� Analizar las posibilidades existentes para que los programas especiales que están únicamente en castellano se hagan también en 

euskera. Que los nuevos se hagan también en euskera. 
�� Crear los programas informáticos del Ayuntamiento en los dos idiomas y tener la posibilidad de usarlos en cualquiera de ellos.  
�� Impulsar que se utilicen en euskera los programas informáticos que se pueden utilizar en los dos idiomas y hacer el seguimiento. 

4.2 - Establecimiento de criterios lingüísticos: 
o En los contratos de servicio que formalice el Ayuntamiento. Analizar los criterios lingüísticos en los contratos de gestión de servicios públicos, de 

suministro o abastecimiento, de obras y de asesoría/asistencia y concesiones y hacer el seguimiento. 
o En las contrataciones nuevas de trabajadores. En la contratación de personas exigir el nivel de euskera obligatoriamente o como mérito, según 

las funciones del puesto. 
o Garantizar la posibilidad de poder realizar los exámenes de oposiciones del Ayuntamiento en euskera. 
o En los contratos de gestión de servicios públicos que formalice el Ayuntamiento. 
o En los contratos de obra que formalice el Ayuntamiento. 

 
4.3 - Facilidades para acreditar los perfiles lingüísticos: hacer un análisis de los fechas de preceptividad. 

4.- Impulsar el uso del 
euskera 

4.4 - Establecimiento de criterios lingüísticos: 
o En los elementos escritos: 

��Analizar, concretar y dar a conocer la política lingüística: realizar la imagen y las publicaciones del Ayuntamiento en los dos idiomas, 
priorizando el euskera. 

��Relaciones externas: seguir el criterio de llevar a cabo la comunicación externa escrita en los dos idiomas, priorizando el euskera y enviarlo 
únicamente en euskera a los que así lo deseen. Euskaldunizar las relaciones con la administración pública y otros organismos. 

��Relaciones internas: llevar a cabo la comunicación interna escrita y la documentación general en los dos idiomas y en algunas secciones y 
entre vascoparlantes mantener las relaciones únicamente en euskera. 

o Expresiones orales: 
��Relaciones externas: atender a los ciudadanos en euskera, por teléfono y cara a cara y establecer los cauces para garantizar que en las 

relaciones externas orales se use el euskera (especialmente entre los trabajadores de puestos de trabajo que tienen relación directa con la 
ciudadanía). Euskaldunizar las relaciones con la administración pública y otros organismos. 

��Relaciones internas: incrementar el uso, para que las relaciones en algunas secciones y entre vascoparlantes sean únicamente en euskera. 
4.5 – Criterios en el paisaje lingüístico: 
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o Cuidar lo que está en euskera en el Ayuntamiento y establecer y comunicar el criterio del bilingüismo. 
o Fomentar que los rótulos, señales, carteles, etiquetas y demás se creen únicamente en euskera dentro del municipio, sobre todo cuando los 

términos son similares en ambos idiomas. Incrementar la presencia del euskera en las etiquetas de las carpetas y las baldas y, en las generales, de 
los dos idiomas. 

o Actos públicos del Ayuntamiento en los dos idiomas. 
o Cuidar el uso del euskera en el paisaje lingüístico del municipio de Getxo. 
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¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

5.- Incrementar la 
motivación para con 
el euskera 

5.1 - Inclusión de los políticos en estos programas: motivar para estudiar euskera, dar a conocer las ayudas existentes y dar facilidades (enlace: puntos nº 2 
y 3). 

5.2 - Motivar a los trabajadores para que hablen en euskera: organizar talleres lingüísticos, conferencias, acciones comunicativas y grupos de uso. 
6.- Trabajar la calidad del 

euskera 
 

6.1 – Vigilar y mejorar continuamente la calidad del euskera, tanto oral como escrito, para conseguir una mejor comprensión y comunicación. 

7.- Hacer un listado de 
todas las 
subvenciones y 
servicios 

7.1 - Establecimiento de criterios lingüísticos en las convocatorias de subvenciones: especificar los criterios para usar el idioma en los requisitos para 
otorgar las subvenciones y hacer su seguimiento. 
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Objetivo estratégico:  2.- El uso del euskera: la prestación de servicios en euskera 
Ámbito: 2. b – Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
Medida: 2. b. 06 – Organizar campañas de información y de sensibilización para que la demanda de productos informáticos sea cada vez mayor por parte de 
los ciudadanos (para el juego y la información), de las empresas (para la información, interpretación y traducción) y del sector público (para la información, 
traducción, interpretación y documentación). 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

Impulsar las nuevas 
tecnologías en euskera 

1.2 - Ofrecer productos y servicios en euskera de las nuevas tecnologías en los centros del Ayuntamiento. Crear y difundir entre los ciudadanos y las 
secciones del ayuntamiento un catálogo con los productos y servicios en euskera basados en las páginas web en euskera y en las nuevas tecnologías 
(denominado Catálogo de productos en euskera de la red). 

1.3 – Difundir entre la ciudadanía herramientas para el uso del euskera. 
1.4 - Ofrecer ayuda técnica y económica para que las asociaciones del municipio pongan también en euskera la información que dispongan o vayan a 

disponer en Internet (páginas web, blogs... ). 
1.5 - Ofrecer programas en euskera a las asociaciones del municipio. 
1.6 - Ofrecer que los cursos que se ofrecen en los KZ Guneak y ciberespacios sean también en euskera y que a esta oferta se le de difusión. 
1.7 - Renovar continuamente y extender a los grupos de actividad vasca el apartado que el Servicio de Euskera tiene en la página web del 

Ayuntamiento. Fomentarlo entre los ciudadanos. 
1.8 - La tramitación para pedir ayudas que ofrece el Servicio de Euskera ponerla on line. 
1.9 – Crear y ayudar a gestionar la agenda on line que reuniría las actividades que se hacen en euskera en Getxo y en Uribe Kosta. 
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Objetivo estratégico:  2.- El uso del euskera: la prestación de servicios en euskera 
Ámbito: 2. c –  Ámbito laboral 
Medida: 2. c. 01 – Para incrementar el uso del euskera en el ámbito laboral, incidir en los siguientes sectores: cámaras de comercio, hosteleros, taberneros, empresarios pequeños y 
asociaciones de empresarios, colegios oficiales y sindicatos. Definir los proyectos a favor del euskera en los centros de trabajo y canalizar los medios humanos y económicos; diseñar y 
materializar proyectos en función de la tipología de los centros de trabajo. 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Incrementar la 
coordinación entre 
los agentes 

1.1 – Mantener una comunicación y una coordinación adecuada y continua en el proyecto GEHI Merkataritza, entre todos los agentes: Servicio de 
Euskera, asociación Getxo Empresarial y Comercial, grupo de comerciantes de Algorta, hosteleros, taberneros, colegios oficiales, sindicatos,  
Behargintza y GATC. Compartir información entre todos, dinamizar el plan y garantizar la participación de todos. 

1.2 - Asegurar la representación de ese sector en el Consejo Asesor del Euskera, para la realización, el desarrollo y la evaluación del Plan General de 
Promoción del Uso del Euskera. 

1.3 – Firmar un convenio con GEYC, para que la entidad tenga un plan de euskera. 

2.- Impulsar los planes de 
euskera 

2.1 – Hacer un seguimiento y difundir el proyecto GEHI Merkataritza (enlace: puntos nº 4, 5 y 6). 
2.2 - Crear planes en colaboración con los Servicios de Euskera de otros municipios, la Diputación Foral de BIzkaia y el Gobierno Vasco, para fomentar el 

euskera en grandes superficies, cadenas comerciales y ámbitos comerciales del centro urbano (Puerto Deportivo, Artea y mercados de 
Algorta y Las Arenas) (enlace: puntos nº 4, 5 y 6). 

3.- Mejorar la información 
y los cauces de 
información 

3.1 - Utilizar estrategias comunicativas sobre el proyecto GEHI Merkataritza, para intensificar la adhesión de comerciantes y clientes: 
o Enviar información del proyecto continuamente a agentes, comerciantes y clientes. 
o Enviar información interesante sobre el euskera continuamente. 

3.2 - Ayudar a los comerciantes y hosteleros a crear un slogan o característica para identificar que ofrecen el servicio en euskera (enlace: puntos nº 4, 5 y 
6). 

3.3 – Asegurar las relaciones con los nuevos establecimientos, antes de abrir la tienda: 
o Carpeta Ongi Etorri (enlace: punto nº 8). 
o Poner en marcha el procedimiento para obtener el listado de las solicitudes de licencia realizadas en el registro municipal y en el servicio de 

urbanismo y obras.  
o Recopilar datos sobre la situación lingüística de los nuevos establecimientos. 

4.- Aumentar la 
capacidad lingüística 
en euskera 

4.1 – Subvenciones para estudiar euskera: para trabajadores de empresas, comercios y hostelería (enlace: puntos nº 5 y 6). 
4.2 – Ofrecer cursos específicos para trabajadores de los ámbitos mencionados con anterioridad: Dendaketan, Ostalaritza y similares (enlace: puntos nº 5 y 
6). 
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¿QUÉ? 

Objetivos  
¿CÓMO? 
Acciones 

5.- Impulsar el uso del 
euskera 

5.1 - Subvenciones para rótulos, toldos, vehículos e imágenes corporativas en euskera (enlace: puntos nº 4 y 6). 
5.2 - Servicio de traducción y maquetación en la hostelería y los comercios (enlace: puntos nº 4 y 6). 
5.3 – Realizar y difundir el catálogo de materiales escritos: campañas de rebajas y lotería de Navidad dos veces al año, rótulos de abierto/cerrado, 

facturas, recibos, etc. (enlace: puntos nº 4 y 6). 
5.4 – Continuar haciendo ofertas específicas para cada sector y difundirlas: (enlace: puntos nº 4 y 6). 

o En fruterías, carnicerías y pescaderías: posters. 
o En las inmobiliarias: campañas del tipo Buscas casa edo etxe bila zabiltza? 
o En librerías y tiendas de juguetes: campañas del tipo Oparitu euskaraz 
o En las imprentas: campañas del tipo Ospatu eta oroitu euskaraz 
o En las gestorías: campañas del tipo Apelliduak abizendu 
o En la hostelería: campañas del tipo GetxON EGIN! 
o En varios establecimientos: productos con el logo Euskara Bizi (rótulos, pegatinas, pañuelos...). 

5.5 – Animar la demanda social: trabajar con establecimientos que ofrecen oportunidades para incrementar el uso del euskera, implicar asociaciones y 
entidades locales y preparar campañas generales de sensibilización con organismos supramunicipales (enlace: punto nº 6). 
o De cara a los comerciantes: publicar y difundir el folleto que reúne los consejos, modelos y ejemplos para usar el euskera en el trato con los clientes 

y organizar talleres para explicar ese folleto. 
o De cara a los ciudadanos: publicar y difundir libretas para apuntar los recados y diccionarios pequeños. 

6.- Incrementar la 
motivación para con 
el euskera 

6.1 - Campaña de marketing para la sensibilización y motivación, para estudiar y usar el euskera entre los trabajadores y los clientes (enlace: punto nº 
5). 

7.- Trabajar la calidad del 
euskera 

 
 

7.1 - Escrito: mediante el servicio de traducción y corrección, el material repartido y las visitas de seguimiento realizadas. 
7.2 - Oral: mediante cursos específicos. 

8.- Hacer un listado de 
todas las 
subvenciones y 
servicios 

 

8.1 – Dar a conocer las subvenciones y los servicios mencionados en el punto quinto en todos los establecimientos y en los que se abran en un futuro 
(enlace: puntos nº 3 y 5).  
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Objetivo estratégico:  2.- El uso del euskera: la prestación de servicios en euskera 
Ámbito: 2. d – Tiempo libre 
Medida: 2. d. 01 – Hacer una planificación detallada con los grupos ya consolidados que trabajan en actividades de tiempo libre (asociación de euskera, grupos de 
monte, grupos deportivos, grupos de tiempo libre y culturales, parroquias, scouts, etc.) y con las escuelas dedicadas a la formación de monitores y directores de tiempo 
libre para organizar la formación lingüística de sus monitores y adoptar las medidas adecuadas para incrementar el uso del euskera en las actividades relacionadas 
con el ocio y el tiempo libre. 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Incrementar la 
coordinación entre 
los agentes y mejorar 
la información y los 
cauces de 
información 

1.1 – Atraer grupos, asociaciones y agentes nuevos al proyecto GEHI Aisia y tener una coordinación y una dinámica adecuadas.  
1.2 - Organizar el acto o la fiesta para que las asociaciones de tiempo libre se conozcan entre sí y se presente a la ciudadanía el trabajo que realizan 
para fomentar el uso del euskera (Día de las Asociaciones, Show juvenil, Día Vasco...).   

1.2 - Asegurar la representación de ese sector en el Consejo Asesor del Euskera, para la realización, el desarrollo y la evaluación del Plan General de 
Promoción del Uso del Euskera. 

2.- Impulsar los planes de 
euskera 

2.1 - GEHI Aisia: hacer el seguimiento y difundirlo. Poner en marcha planes de normalización para fomentar el uso del euskera dentro de los grupos de 
tiempo libre y proponer presentar un proyecto y firmar el convenio a las nuevas asociaciones de tiempo libre que surjan. 

2.2 - Garantizar la oferta en euskera en las actividades de tiempo libre organizadas por el Ayuntamiento (enlace: punto nº 4). 
3.- Aumentar la 

capacidad lingüística 
en euskera de los 
agentes 

3.1 – Subvenciones para estudiar euskera para monitores de asociaciones de tiempo libre (enlace: puntos nº 4 y 5). 
3.2 – Organizar y ayudar cursos que pueden ser interesantes y útiles para las asociaciones, para estudiar y perfeccionar el euskera u otra materia en 

euskera (enlace: puntos nº 4 y 5). 

4.- Impulsar el uso del 
euskera entre los 
agentes 

4.1 – Organizar, ofrecer y subvencionar actividades, salidas y estancias en euskera y en zonas vascoparlantes:  
o Actividades de Egizu durante todo el año: deporte, salidas culturales, fines de semana en el monte o en bicicleta, literatura, etc. 
o Proyecto Bapiruke de la asociación Bizarra Lepoan en verano, en vacaciones de Semana Santa y en Navidades. 

4.2 – Organizar y ayudar a organizar acciones de la línea de juegos para niños, jóvenes y adultos, cursos-talleres, conferencias, sesiones y salidas en 
euskera: ayudar a las ludotecas, gaztelekus, SENDI, terrazas de lectura en la playa y similares. 

4.3 – Reforzar y ayudar a organizar acciones desarrolladas en euskera en verano, en Carnavales y en Navidades. 
4.4 – Ayudar a incrementar el uso del euskera en el funcionamiento interno de las asociaciones. Visitas y seguimiento de las asociaciones. 
4.5 – Organizar cursos que pueden ser interesantes para utilizar el euskera en el tiempo libre para las asociaciones locales: cursos para ser monitor y 

director de tiempo libre, cursos para ser dinamizador de euskera y cursos Begiraleek asko egin dezakete. 
4.6 – Garantizar la rama de euskera en las escuelas de monitores: garantizar el uso del euskera en los cursillos que organizan las escuelas de monitores 

para educadores y monitores. 
4.7 – Priorizar el euskera en las relaciones orales y escritas del Ayuntamiento con las asociaciones. 
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4.8 – En los colegios:  proyectos para fomentar el euskera en las horas de recreo de centro en centro. 
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¿QUÉ? 

Objetivos  
¿CÓMO? 
Acciones 

5.- Intensificar la 
motivación de los 
agentes en referencia 
al euskera 

5.1 - Impulso de acciones relacionadas con la cultura y la tradición vascas o ayudar en su organización: San Juan, Olentzero... 

6.- Trabajar la calidad del 
euskera 

 

6.1 – Actividades para impulsar el uso del euskera en el habla juvenil (enlace: puntos nº 3, 4 y 5). 
6.2 – Ayudar a organizar cursos para perfeccionar el nivel de euskera de monitores, directores y trabajadores vascoparlantes de las asociaciones (enlace: 

puntos nº 3, 4 y 5). 
6.3 – Organizar cursos y talleres para trabajar el dialecto vizcaíno (enlace: puntos nº 3, 4 y 5). 

7.- Hacer un listado de 
todas las 
subvenciones y 
servicios 

7.1 - Subvenciones: (enlace: punto nº 4). 
o Para aquellos grupos que creen proyectos únicamente en euskera. 
o Para los getxotarras y para los miembros de asociaciones de Getxo que cursen en euskera cursos de formación relacionados con el tiempo 

libre. 
o Para poner en euskera la rotulación o la imagen corporativa de las asociaciones. 

7.2 - Servicios: (enlace: punto nº 4). 
o Informar a las asociaciones sobre las ayudas existentes para conseguir ordenadores y ofrecer programas en euskera.  
o Poner a disposición de los monitores un catálogo sobre el material que puede ser interesante para el tiempo libre. 
o Recopilar y difundir actividades y servicios en euskera para menores de 16 años en una guía de tiempo libre. 
o Crear una bolsa de trabajo de monitores de tiempo libre que sepan euskera o ayudar a la entidad que la cree.  
o Organizar un curso para obtener el título oficial de monitor en Getxo y ayudas para los getxotarras y para los miembros de asociaciones de Getxo 

que cursen en euskera el curso. 
o Ayudas para poner en euskera el material que utilizan las asociaciones de tiempo libre y servicio de traducción gratuito: gehi@getxo.net 
o Servicio de presentadores vascoparlantes para actos públicos. 
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Objetivo estratégico:  2.- El uso del euskera: la prestación de servicios en euskera 
Ámbito: 2. e – Deporte 
Medida: 2. e. 02 – Es necesario estructurar en un plan estratégico para varios años tres ámbitos de actuación básicos para la euskaldunización del mundo 
del deporte: creación y difusión de material; cursos de formación en euskera de los entrenadores para la obtención de títulos oficiales y no-oficiales; 
campañas de sensibilización en el municipio. 
Acciones: 

¿QUÉ?/Objetivos ¿CÓMO?/Acciones 
1.- Incrementar la 

coordinación entre los 
agentes 

      Mejorar los cauces de 
información  

1.1 – Mejorar la coordinación del Servicio de Euskera con los agentes implicados en el área: equipos y asociaciones deportivas, centros educativos, 
Euskara Kirola, GEHItu kirolera, Getxon marka, Diputación Foral de Bizkaia, Federaciones Deportivas de Bizkaia... 

1.2 - Asegurar la representación de ese sector en el Consejo Asesor del Euskera, para la realización, el desarrollo y la evaluación del Plan General de 
Promoción del Uso del Euskera. Trabajar en colaboración con los centros educativos y los equipos deportivos, para que se formen grupos en euskera. 

 

2.- Impulsar los planes de 
euskera 

2.1 – Reforzar, impulsar y difundir el proyecto GEHItu KIROLera. Por medio de ese acuerdo, se facilita que se use el euskera en las actividades 
deportivas desarrolladas en Getxo y se mejora la calidad de la oferta que realizan las asociaciones deportivas. 

2.2 – Establecimiento de criterios lingüísticos en los convenios firmados con las asociaciones que tienen Getxo marka. 
2.3 - Establecer criterios lingüísticos en las convocatorias de subvenciones dirigidas a los grupos deportivos. 
2.4 - Estudio de todas las actividades deportivas que se realizan en Getxo con el objetivo de conocer el uso del euskera. 
2.5 – Seguir los criterios derivados del plan de uso aprobado por el Ayuntamiento en el polideportivo Gobela: en el paisaje lingüístico, en la oferta 

de cursos y en las contrataciones. 
 

3.- Aumentar la 
capacidad lingüística 
en euskera de los 
agentes 

3.1 –Subvenciones para los monitores/as y entrenadores/as de asociaciones deportivas que estudien euskera (enlace: punto nº 4).  
 

4.- Impulsar el uso del 
euskera entre los 
agentes 

 

4.1 - Servicio de presentadores vascoparlantes para actos públicos. 
4.2 - Establecer criterios lingüísticos para garantizar la presencia del euskera en las actividades deportivas públicas. 
4.3 - Ayudas para poner en euskera el material que usan los equipos deportivos y servicio de traducción gratuito: gehi@getxo.net 
4.4 – Publicar y difundir una colección de bolsillo de las normativas simplificadas de las 10 modalidades deportivas más practicadas en Getxo en euskera, 

castellano e inglés. 
4.5 – Hacer una colección de manuales de información y formación para practicar diferentes modalidades deportivas en euskera.  
4.6 – Realizar un proyecto para impulsar el uso de las manifestaciones de ánimo en euskera dentro del ámbito deportivo.  
4.7 – Realizar el diseño de una unidad didáctica para trabajar el registro informal en euskera en los centros educativos y difundirla: proyecto piloto para 

trabajar el registro informal dentro del aula, por medio de eventos deportivos o anécdotas.  
5.- Trabajar la calidad del 5.2 – Difundir el material sobre deportes existente en euskera y crear nuevos materiales: guías, diccionarios específicos, audiovisuales... (enlace: puntos nº 3 
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euskera y 4). 
6.- Hacer un listado de 

todas las 
subvenciones y 
servicios 

6.1 – Poner a disposición de monitores, entrenadores y profesores deportivos un catálogo sobre material deportivo publicado en euskera  (enlace: punto nº 
4). 

6.3 - Subvenciones especiales para aquellas entidades deportivas que creen proyectos únicamente en euskera (enlace: punto nº 4). 
6.4 - Ayudas para poner en euskera la imagen corporativa y rotulación de la entidad (enlace: punto nº 4). 
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Objetivo estratégico:  2.- El uso del euskera: la prestación de servicios en euskera 
Ámbito: 2. f – Religión 
Medida: 2. f. 03 – Dar los pasos para normalizar el euskera e incrementar el uso del euskera en todas las religiones de Getxo. 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Incrementar la 
coordinación 

1.1 - Impulsar y difundir el proyecto GEHI Erlijioa a todas las religiones presentes en Getxo e incrementar la coordinación para trabajar las necesidades 
específicas. 

1.2 - Asegurar la participación de las iglesias, para la realización, el desarrollo y la evaluación del Plan General de Promoción del Uso del Euskera.  
1.3 – Coordinarse con los responsables de las iglesias y parroquias de Getxo, para fomentar el uso del euskera en las actividades de la iglesia 

(catequesis, confirmación, misas, funerales...) (enlace: punto nº 5). 
 

2.- Impulsar los planes de 
euskera 

2.1  – Analizar la situación del euskera en ese ámbito y ofrecer ayuda (técnica, de recursos...) para poner en marcha el plan de uso del euskera 
(enlace: punto nº 5). 

 
3.- Mejorar la información 

y los cauces de 
información 

3.1 – Remitir a tiempo y rápidamente la información sobre las subvenciones y los servicios que ofrece el Servicio de Euskera a todas las iglesias: una 
pequeña guía, correos electrónicos... (enlace: punto nº 8). 

4.- Aumentar la 
capacidad lingüística 
en euskera de los 
agentes 

4.1 – Subvenciones para estudiar euskera para los ayudantes de las iglesias de Getxo (subvención común para estudiar euskera). 
4.2 - Subvenciones para estudiar euskera para los monitores de asociaciones dependientes de las iglesias.  

5.- Impulsar el uso del 
euskera entre los 
agentes 

5.1 – Ayudas para euskaldunizar el paisaje lingüístico: 
o Subvenciones para poner en euskera la rotulación.  
o Servicio de traducción y, cuando corresponda, servicio de corrección. 
o Subvenciones para poner en euskera la imagen corporativa de las iglesias. 

5.2 – Ayudas para euskaldunizar la comunicación de las iglesias, tanto oral como escrita: 
o Servicio de traducción y servicio de corrección. 
o Servicio de asesoramiento. 
o Servicio para poner en euskera impresos y modelos. 
o Servicio de presentadores vascoparlantes. 
o Ayudas para el uso del sistema de traducción simultánea. 

5.3 –Ofrecer ayuda a las empresas que elaboran invitaciones o recordatorios de bautizos, primeras comuniones y bodas. 
5.4 – Colaborar en la difusión del material en euskera existente en el mercado y ofrecer ayuda para traducir el material al euskera.  
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5.5 - Ofrecer ayuda para llevar a cabo actividades en euskera. 
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¿QUÉ? 

Objetivos  
¿CÓMO? 
Acciones 

6.- Intensificar la 
motivación de los 
agentes en referencia 
al euskera 

6.1 – Mostrar las ventajas del servicio en euskera a los responsables: conferencias, mesas de trabajo... 
6.2 - Extender la campaña Euskara bizi a las iglesias.  
6.3 – Recalcar la importancia de llevar a cabo la comunión, la confirmación y la catequesis en euskera entre los padres. 

7.- A favor del servicio en 
euskera 

7.1 – Impulso de las iglesias que ofrecen servicio en euskera: impulso de las iglesias que realizan las actividades de catequesis, comunión y confirmación en 
euskera.   

7.2 – Hacer un listado de los vascoparlantes de Getxo que pueden hacer la catequesis y la confirmación (o ayudar a quien pueda hacerlo). 
8.- Hacer un listado de 

todas las 
subvenciones y 
servicios 

8.1 – Hacer un listado de todos los servicios y subvenciones que ofrece el Ayuntamiento en euskera y para impulsar el euskera, mediante el Servicio de  
Euskera u otros apartados y reunirlos en una especie de catálogo. 
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PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN GETXO 2008-2011  
 

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
3.a. Planificación del corpus y calidad del euskera 

3.c. Producción editorial 
3.f. Publicidad 

3.g. Cultura 

3.h. Medios de comunicación 
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Objetivo estratégico:  3.- La calidad del euskera 
Ámbito: 3.a - Planificación del corpus y calidad del euskera 
Medida: 3. a. 03 - Normalizar el paisaje lingüístico, y fomentar la producción cultural vasca en lo que se refiere a la producción oral. 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

 1.- Topónimos  1.1 - Difusión pedagógica del trabajo de toponimia, creando, publicando y difundiendo el material necesario. 
1.2 – Preparar, hacer y ofrecer en los colegios itinerarios toponímicos.  

2.- Euskera de Getxo 

2.1 – Recopilar, recuperar, normalizar y difundir el euskera de Getxo. Poner en marcha acciones para impulsar el euskera del municipio: 
o Creación de una comisión para impulsar el euskera de Getxo. 
o Acciones de conservación y difusión del patrimonio lingüístico. 
o Realizar grabaciones y formar unidades didácticas con ese material, para usarlas en centros educativos y euskaltegis. 
o Incorporar el euskera de Getxo en los currículums de centros educativos y euskaltegis. 
o Fomentar el estudio del dialecto de Bizkaia (y de Getxo): Organizar la asociación Bizarra Lepoan el curso sobre el dialecto vizcaíno de Uribe Kosta. 
o Berbalaguna en vizcaíno: poner en marcha la asociación Bizarra Lepoan un grupo o más, con la colaboración de EGIZU. 

3.- Paisaje lingüístico y 
rotulación 

3.1 - Subvenciones para garantizar el uso del euskera en el paisaje lingüístico, en el comercio (tiendas) y en la hostelería (bares y restaurantes).  
3.2 – Poner en euskera, normalizar y regular el paisaje lingüístico de Getxo. 
3.3 - Adaptar el paisaje lingüístico municipal a los criterios del Plan de Euskera del Ayuntamiento y publicar los criterios, cuando sean necesarias 

algunas modificaciones. 
3.4 - Normalizar el callejero siguiendo los criterios de Euskaltzaindia. 
3.5 - Acondicionar el callejero y placas de las calles a dichos criterios. 

4.- Grafía vasca de 
nombres y apellidos 

4.1 – Ofrecer asesoramiento para escribir los nombres y apellidos con grafía vasca y asesoramiento para escoger nombres o ayudar a la asociación-entidad 
que pueda realizar dicha tarea: Campaña Apelliduak abizendu. 

5.- Análisis 
sociolingüístico 

5.1 - Difundir el folleto El euskera tiene futuro en Getxo III: repartirlo junto con la revista UK, publicarlo en la página web del Ayuntamiento de Getxo y crear 
una aplicación útil para poder visualizar los datos en cada momento. 

5.2 - Seguimiento de los estudios sociolingüísticos que lleva a cabo el Gobierno Vasco y continuo seguimiento de la situación sociolingüística de Getxo. 
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Objetivo estratégico:  3.- La calidad del euskera 
Ámbito: 3. c – Producción editorial 
Medida: 3. c. 01 – Durante los próximos años, se debe prestar mayor atención a los compradores y lectores, mediante la utilización del marketing con vistas a 
promocionar la lectura en EITB, las escuelas, las librerías, las bibliotecas y las ferias del libro. 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Colaboración  

1.1 - En colaboración con los centros de enseñanza y euskaltegis, organizar actos para fomentar la afición por la literatura vasca. 
1.2 - Suscribir acuerdos entre la Administración, la Asociación de Editores Vascos, la Asociación de Escritores Vascos y la Asociación de Traductores, 
Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca para fomentar la afición por la literatura. 
1.3 - Definir la programación anual con los promotores (centros escolares, ayuntamiento, bibliotecas, asociaciones de euskera, medios de 
comunicación... ) de Getxo. 

2.- Impulsar iniciativas 

2.1 – Fomentar la presencia de la literatura vasca dentro del programa El mes del libro que se celebra en Getxo. 
2.2 – Ayudar y fomentar UKITX, Uribe Kostako Irakurzaleen Txokoa. 
2.3 –Organizar el programa Idazleak ikastetxeetara, por el que se invita a escritores a los centros escolares. 
2.4 – Publicar y difundir la Guía de escritores vascos. 
2.5 - Organizar conferencias, mesas redondas, debates, etc. sobre literatura en las jornadas del euskera. 
2.6 - Organizar conferencias, mesas redondas, debates, etc. sobre literatura en las jornadas Iparra galdu gabe. 
2.7 - Organizar un certamen de literatura para jóvenes y fomentar, dar a conocer y dar prestigio a los trabajos de escritores de Getxo. 
2.8 – Ayudar el concurso de versos escritos. 
2.9 - Organizar un taller de literatura para jóvenes de entre 12 y 16 años. 
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Objetivo estratégico:  3.- La calidad del euskera 
Ámbito: 3. f – Publicidad 
Medida: 3. f. 01 – Iniciar la cooperación entre el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, EITB y Euskararen Gizarte-Erakundeen Kontseilua para dar a 
conocer el potencial del mercado en euskera (capacidad de consumo y rentabilidad) a los agentes publicitarios (sobre todo a las  grandes empresas y 
agencias de publicidad), a fin de combatir los tópicos de `falta de rentabilidad´ y otras connotaciones negativas mencionadas en el apartado de puntos débiles. 
Subrayar las ventajas de la publicidad en euskera, superando las percepciones negativas que apuntan a cuestiones tales como la falta de tradición y la falta 
de rentabilidad. 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Colaboración  1.1 - Realizar, de forma conjunta con las asociaciones sectoriales (asociación de comerciantes, asociación de hostelería... ) un trabajo de 
sensibilización a favor de la publicidad en euskera. 

2.- Impulsar iniciativas 

2.1 - Subvenciones y servicio de traducción gratuito para que las empresas de publicidad utilicen el euskera en su trabajo: servicio de traducción 
gratuito gehi@getxo.net. 
2.2 - Ayudas para utilizar el euskera en la imagen corporativa de empresas y establecimientos. 
2.3 - Partida especial de subvenciones en comercio, para poner en euskera los rótulos principales y servicio de asesoramiento. 
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Objetivo estratégico:  3.- La calidad del euskera 
Ámbito: 3. g – Cultura 
Medida: 3. g. 01 – Dar prioridad a los productos culturales dirigidos a niños y jóvenes, debido a la importancia que tienen en la normalización del uso del 
euskera. 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 
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1.- Coordinación, 
información y 
colaboración  

1.1 - Disponer de materiales en euskera actualizados, en los centros culturales dependientes del Ayuntamiento, y ponerlos a disposición de la ciudadanía. 
1.2 – Repartir en todos los locales públicos dependientes del Ayuntamiento productos relacionados con el Ayuntamiento y la actividad cultural vasca (revista 
UK). 
1.3 – Analizar la oferta de todo el año e impulsar la coordinación, para que se realicen actividades todos los meses y en todos los barrios de Getxo. 
1.4 – Promover la organización de grupos privados y públicos culturales, con intención de priorizar la organización de actos en euskera en el municipio. 
1.5 – Poner las infraestructuras municipales a disposición de los grupos que se dedican a la cultura vasca, dentro de las posibilidades del Ayuntamiento. 
1.6 – Colaboración con las comisiones de fiestas. 
Garantizar la presencia del euskera en las fiestas del municipio y en los principales acontecimientos culturales. 
Medir la presencia que tiene el euskera en las fiestas de Getxo y fomentar el uso del euskera. 
1.7 - Dar a conocer la labor en euskera de los distintos grupos culturales existentes en el municipio. 

o Hacer un análisis sociolingüístico de las asociaciones culturales. 
o Poner en marcha el proyecto GEHI kultura. 

1.8 - Ayudar las producciones culturales en euskera creadas en Getxo (videos, películas, libros... ): película SPrako tranbia. 

2.- Impulsar iniciativas 

2.1 - Jornadas del euskera y otras acciones, para garantizar la presencia de actos en euskera durante todo el año. 
o Iparra galdu gabe: acciones para dar a conocer el País vasco-francés. 
o Día de Navarra. 
o Actos del Olentzero y ayudas para sus comisiones. 
o Pasatiempos relacionados con el Olentzero, para impulsar la interculturalidad. 
o Ayudas para la comisión de San Juan. 

2.2 – Ayudar los actos que pueden impulsar la expresividad oral: teatro, narración, bersolarismo... 
o Mantener una relación constante y una colaboración con Algortako Bertso Eskola (ALBE). Dar subvenciones anualmente para formar una 

programación amplia: actuaciones de bertsolaris, Balkoitik Balkoira, Payadoreak, actuaciones de bertsolaris en fiestas, Bertso-Maratoia, Santa 
Águeda... 

o Celebrar una eliminatoria del Concurso de Bertsolaris de Bizkaia en Getxo. 
o Cuentacuentos y obras de teatro en euskera dentro de los proyectos de EGIZU anualmente. 
o Celebrar las eliminatorias y/o las finales del concurso de niños cantores de Bizkaia. 

2.3 - Organizar actos para conocer canciones y danzas vascas. 
Todos los años, en mayo. 
Concursos de danzas y canciones vascas en los centros educativos. 

 
 
 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 
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2.- Impulsar iniciativas 

2.4 - Impulsar la música en euskera en fiestas y ambientes populares.  
o Kantuketan 
o Concurso de canciones de Euskal Herria en Getxo. 

2.5 - Cine en euskera: traer a Getxo películas dobladas por el Gobierno Vasco 
2.6 – Difundir e impulsar audiovisuales en euskera para niños y jóvenes en los comercios y en los locales dependientes del ayuntamiento. 
2.7 - Fomentar el euskera en las radios de Getxo y ayudar a los agentes de la actividad cultural vasca a difundirlo. 
2.8 – Impulsar el kafe antzokia de los vascoparlantes y aficionados al euskera de Getxo.  
2.9 – Intentar atraer también a las personas que entiendan euskera. 

o Campañas especiales para atraer el público que conoce el euskera sólo a nivel de comprensión hacia el euskera y la cultura vasca 
mediante el proyecto EGIZU. 

o Campañas del tipo Pixka bat es mucho. 
o Organizar actividades para niños vascoparlantes (independientemente de que sus padres sean vascoparlantes o castellanoparlantes) dentro 

del proyecto SENDI. 
2.10 – Crear, difundir y dar a conocer producciones culturales vascas. 
2.11 - Poner en funcionamiento planes de fomento del uso del euskera en las asociaciones culturales.  

o Ofrecer los programas a las asociaciones en euskera. 
o Dar subvenciones para los cursos realizados en euskera para obtener el título de monitor y director de tiempo libre. 
o Ofrecer servicios a las asociaciones: presentadores vascoparlantes para actos públicos, subvenciones para los monitores y entrenadores 

deportivos que estudien euskera y subvenciones para modificar la imagen corporativa. 
o Dar ayudas para la traducción del material que se deriva de las actividades culturales y del material de las asociaciones culturales: servicio 

de traducción gratuito gehi@getxo.net. 
o Conceder ayudas especiales a las asociaciones que pongan en marcha proyectos en euskera: Escuela de Bertsolaris de Algorta, 

Asociación de Euskera Bizarra Lepoan y Asociación EGIZU. 
o Las casas de cultura entran dentro del plan de uso del Ayuntamiento, aunque necesitarían una planificación más profunda y específica. 
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Objetivo estratégico:  3.- La calidad del euskera 
Ámbito: 3. h – Medios de comunicación 
Medida: 3. h. 01 – La Administración debe considerar a los medios de comunicación como un ámbito estratégico para la normalización lingüística. Así mismo, 
debe definir el papel de la prensa en euskera en dicha normalización, y en base a ello establecer las ayudas pertinentes. 
Acciones: 

¿QUÉ? 
Objetivos  

¿CÓMO? 
Acciones 

1.- Coordinación, 
información y 
colaboración  

1.1 - Convertir los medios de comunicación en informadores y participes de los acontecimientos culturales, de tiempo libre y deportivos en euskera de 
Getxo. 

2.- Iniciativas 

2.1 – Introducir el euskera de Getxo en los medios de comunicación de Getxo (radios, revistas, periódicos y on line).  
2.2 – Declarar prioritarios los medios de comunicación en euskera a la hora de publicar anuncios por parte del Ayuntamiento y sus entes autónomos. 
2.3 - Fomentar la creación de una comisión de estudio para la puesta en marcha de un periódico local en euskera en Getxo. 
2.4 - Crear un suplemento juvenil dentro de la revista UK. 
2.5 - Crear un catálogo con periódicos, revistas y medios de comunicación publicados en euskera y difundirlo entre los ciudadanos. 
2.6 - Fomentar el uso de nuevas tecnologías en los medios de comunicación locales: 

o Oportunidad de crear un enlace en la página web del Ayuntamiento para acceder a los medios de comunicación en euskera. 
o Ofrecer ayuda a UK aldizkaria para que esté en la red. 

2.7 – Participar en la comisión de televisión comarcal. 

3.- Subvenciones 

3.1 – Para fomentar el uso del euskera en los medios de comunicación locales, establecer los criterios para dar ayudas y asignar subvenciones en función de 
la situación de cada uno de ellos. 
3.2 – Subvencionar los medios de comunicación digitales y agendas culturales digitales en euskera: 

o Subvencionar los medios de comunicación digitales ukberri y herria.info. 
o Subvencionar UK agenda y Kliska inforria (Egizu). 

 
 

 
 
 


