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PRÓLOGO
Miren Azkarate

Consejera de Cultura

El euskera es patrimonio de toda la ciudadanía vasca y nos necesita a todos y todas. Am-

pliar el uso del euskera a todos los ámbitos junto con el castellano supone una afirmación 

y un enriquecimiento de nuestra convivencia.

El euskera ha vivido, vive y vivirá entre idiomas poderosos. A menudo se nos ha 

hecho creer que algunas lenguas son mejores que otras. Y cómo negar, en verdad, que 

existen lenguas más poderosas y lenguas más débiles. Lo que no existe son lenguas bue-

nas y malas, ni lenguas pequeñas, ni lenguas pobres, ni lenguas que no sirven para esto 

o para aquello. Son circunstancias sociales, políticas y culturales que no tienen nada que 

ver con la lengua las que establecen las diferencias entre ellas.

Y, dadas esas circunstancias, es evidente que una lengua como la nuestra, el eus-

kera, incluso cuando su presencia sea mayor que la actual, incluso entonces, como hoy, 

necesitará ineludiblemente el impulso de los poderes públicos, necesitará una política 

lingüística que lo promocione. Entonces, como ahora, seguirá necesitando de los recursos 

públicos. Todo ello es evidente e innegable. Pero aún hay más. Además de ello, los ciuda-

danos y ciudadanas tendrán que mostrar, tendremos que mostrar, nuestro compromiso, 

adhesión, lealtad, e implicación personal respecto al euskera y a la cultura en euskera.

Aunque las líneas de actuación que se detallan a continuación hablan por sí mis-

mas, es conveniente recordar en este prólogo las características fundamentales de la po-

lítica lingüística del Gobierno Vasco, para que podamos situar en su justo lugar el trabajo 

de la Viceconsejería de Política Lingüística.

La primera de esas características, sin duda, es la firme intención de llegar a acuer-

dos y de colaborar tanto entre las propias instituciones públicas, como entre las institucio-

nes públicas y los agentes sociales. Es evidente, tanto por ley como por lógica democráti-

ca, que es a los poderes públicos a quienes corresponde el deber y la responsabilidad de 

diseñar y dirigir la política lingüística, y tan claro como esto es –al menos para el Gobierno 

Vasco– que se debe buscar la complementariedad con las iniciativas del ámbito social 

para que esa cooperación sea exitosa.

La segunda característica fundamental de la política lingüística del Gobierno Vasco 

es un claro reflejo de ese consenso y esa cooperación: la actuación de la Viceconsejería 

de Política Lingüística es abierta, expuesta al público para ser criticada y mejorada, y sus-

ceptible de ser actualizada gracias a las propuestas y las sugerencias de las ciudadanas 

y ciudadanos, las asociaciones relacionadas con el euskera, los organismos sociales y 

políticos y, en definitiva, de toda la sociedad.
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PRÓLOGO
Patxi Baztarrika

Viceconsejero de Política Lingüística

Ha pasado un año desde que presentamos en público las líneas de actuación y los princi-

pales compromisos que la Viceconsejería de Política Lingüística tiene intención de desa-

rrollar a lo largo de esta legislatura. Todas esas líneas de actuación y esos compromisos 

quieren responder de la manera más eficaz posible a un único reto: al reto del uso del 

euskera.

El camino recorrido desde entonces ha sido corto, sí, pero lleno de proyectos y de 

ilusiones. En 2006 se han puesto en marcha numerosas iniciativas importantes y se han 

abierto nuevas puertas al euskera. Ahí están, entre otros, Elebide –el servicio para garan-

tizar los derechos lingüísticos–, LanHitz –programa-marco dirigido a fomentar el uso del 

euskera en el ámbito socioeconómico–, el proyecto para afianzar los planes de uso del 

euskera en las administraciones, la campaña de sensibilización a favor del bilingüismo en 

torno al “Ukan, el virus de la convivencia”, el impulso económico que ha recibido la red de 

euskaltegis privados homologados, etc. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que 2006 ha 

sido un año muy fructífero y ha supuesto un paso adelante en el camino de la expansión 

del euskera a nuevos ámbitos.

Pero si tuviéramos que señalar cuáles son las principales características de las 

actuaciones desarrolladas este año, destacaríamos la cooperación y el acuerdo: la colabo-

ración entre las administraciones se ha reforzado, como refleja la implicación y la participa-

ción de los poderes públicos en los principales programas puestos en marcha y articulados 

a través de la Comisión de Coordinación Interinstitucional (HAKOBA). El consenso ha 

sido, igualmente, la base de los acuerdos firmados con los sindicatos y las asociaciones 

empresariales para impulsar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico.

El acuerdo sobre los presupuestos se ha asentado sobre esa misma base, derrum-

bando el muro de incomunicación y de desacuerdo de tantos años. El espacio público que 

se caracterizaba por la divergencia y el conflicto ha dado lugar al diálogo, la negociación 

y el acuerdo.

Aunque el ejercicio que cerramos ha sido especial por numerosas razones, hay una 

que destaca sobre las otras en el ámbito operativo: en 2006 se ha podido contar con el 

primer presupuesto aprobado en la legislatura, y ello, claro está, condiciona de manera 

evidente el resto de acciones y reflexiones.

De hecho, el presupuesto de 2006, en lo referente a los recursos económicos desti-

nados a la política lingüística, ha registrado un crecimiento del 23,46% (44.982.755 euros 

en total). Ello quiere decir que la Viceconsejería de Política Lingüística ha podido aplicarse 
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con mayor energía en su área de trabajo, elaborando nuevas iniciativas y profundizando 

en las que estaban en vigor. La memoria que presentamos aquí, de hecho, es una clara 

prueba de que esas nuevas oportunidades han sido debidamente aprovechadas.

De igual modo, no podemos olvidar que, para que el uso del euskera siga creciendo 

y normalizándose, son absolutamente imprescindibles la adhesión y el compromiso activo 

de la sociedad vasca, y para ello es de vital importancia que se refuerce y se propague el 

consenso social, cultural y político en torno al euskera. Por el camino del compromiso y 

el consenso, el euskera tiene todo por ganar; tendría mucho que perder, en cambio, si se 

enzarzara en dinámicas de lucha y confrontación.

Y si esa afirmación es una verdad rotunda en el ámbito general de la política lingüís-

tica, aún es más verdadera, si cabe, si nos referimos a la línea primordial de actuación de 

esa política lingüística: el esfuerzo por el fomento del uso del euskera. En ese ámbito, las 

instituciones pueden dar pasos importantes, pueden poner numerosos recursos en juego, 

y por ese objetivo hemos trabajado –también en 2006– todos los que formamos parte del 

equipo de la Viceconsejería de Política Lingüística; sin embargo, no podemos olvidar que 

para avanzar sólidamente en el uso del euskera lo verdaderamente decisivo es la actitud 

de la ciudadanía.

El camino que conduce al euskera hacia una situación de bilingüismo equilibrado 

transcurre, sin duda, a través de esta complementariedad fundada en el respeto mutuo y 

en la crítica positiva.
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CRITERIOS LINGÜÍSTICOS EN LA ACTUACIÓN GENERAL 
DEL GOBIERNO VASCO1

Criterios lingüísticos en la 
contratación administrativa

Tal como enuncia la primera de las gran-

des líneas de actuación para esta legisla-

tura, es primordial que el Gobierno Vasco 

y las administraciones vascas prosigan 

de forma aún más eficaz su labor por la 

normalización del euskera. Para ello, es 

imprescindible que la política lingüística 

sea considerada como un eje transversal 

en la actuación del Gobierno Vasco. La 

consideración de transversalidad implica 

que cada departamento de ese Gobierno 

deberá buscar acomodo al criterio lingüís-

tico en su actividad ordinaria y a la hora 

de diseñar y desarrollar sus proyectos. La 

Viceconsejería de Política Lingüística rea-

liza esfuerzos en ese sentido y ofrece su 

ayuda a los demás departamentos para 

que avancen por ese camino.

Así, en 2006 la Viceconsejería 

ha desarrollado propuestas específicas 

con el fin de integrar el criterio lingüísti-

co en varios programas e iniciativas de 

sus departamentos: en la Ley de Empleo 

del Departamento de Justicia, Trabajo y 

Seguridad Social, en el Plan de Compe-

titividad Empresarial y Mejora Social del 

Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo, en la propuesta sobre la Gober-

nanza Vasca, etc.

En ese sentido, el Consejo de Go-

bierno, en la sesión del 28 de febrero de 

2006, aprobó la inserción de condiciones 

lingüísticas en la ejecución de los contra-

tos de la Administración General de la Co-

munidad Autónoma del País Vasco, sus or-

ganismos autónomos y entes públicos de 

derecho privado. El acuerdo establece, por 

una parte, el texto que ha de introducirse 

en la carátula de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, y, por otra, el 

texto que ha de incorporarse en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares, 

en función del tipo de contrato.
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Sede principal del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz.
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PLANES PARA LA NORMALIZACIÓN DEL USO 
DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES 2

Presentación de los planes de euskera de los departamentos 
del Gobierno Vasco 

Planes de uso 
en los departamentos 
del Gobierno Vasco

Dada la transversalidad de la política lin-

güística en la actuación del Gobierno Vas-

co, se considera imprescindible que cada 

departamento refuerce la presencia y el 

uso del euskera en sus principales progra-

mas, especialmente en aquellos que cuen-

tan con una mayor proyección social.

Por ello, en 2006 la mayoría de 

los departamentos se han comprometido 

a poner en marcha sus respectivos pla-

nes de uso a lo largo de esta legislatura. 

Durante estos meses se han presentado 

35 proyectos en esa dirección y se han 

desarrollado diagnósticos cuantitativos 

y cualitativos de la situación del euskera 

en cada uno de los departamentos. De 

acuerdo con los resultados de dichos 

diagnósticos, se establecerán los objeti-

vos, indicadores y acciones del plan, que 

afectará a más de mil trabajadores.

Por otro lado, la Viceconsejería de 

Política Lingüística y EUDEL organizaron 

conjuntamente las “Jornadas sobre Pla-

nes de Uso en las Administraciones Públi-

cas”, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 

En las jornadas, en las que participaron 

165 técnicos de normalización lingüística 

de 96 entidades, se presentaron y anali-

zaron diferentes planes locales de uso del 

euskera.

La Viceconsejería de Política Lin-

güística, en cumplimiento de lo establecido 

en el Decreto de 1997 sobre la Normaliza-

ción del Euskera en las Administraciones 

Públicas, y una vez recopilados los datos 

ofrecidos por las administraciones, está 

preparando el Informe de Evaluación del 

III Plan de Normalización del Uso del Eus-

kera (2003-2007). Dicho informe permitirá 

conocer el estado de los planes de uso 

del euskera en cada administración públi-

ca, lo que será de gran utilidad a la hora 

de diseñar el IV Plan (2008-2012).

Planes de promoción del eus-
kera en los ayuntamientos en 
colaboración con EUDEL

La Viceconsejería de Política Lingüística y 

la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL 

han firmado un protocolo de colaboración 

para el desarrollo del Plan General de Pro-

moción del Euskera (EBPN) en los muni-

cipios vascos. El objetivo de ese convenio 

es desarrollar con mayor eficacia las labo-

res de coordinación y asesoría. De hecho, 

EUDEL ha puesto en marcha un Servicio 

de Euskera para formular, promover y de-
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Jornadas sobre los planes de euskera en las administraciones públicas

sarrollar en cada municipio un plan local de 

promoción del euskera. Junto a las labores 

de coordinación, asesoramiento y ayuda 

técnica, el Servicio de Euskera promove-

rá la coordinación entre los municipios y el 

Gobierno Vasco en este campo.

La Viceconsejería de Política Lin-

güística ha realizado un especial esfuerzo  

lo largo de 2006 con el fin de informar y 

sensibilizar a las entidades que todavía 

no habían formulado su propio plan. Fruto 

de ese esfuerzo, otras siete entidades se 

han comprometido a elaborar y poner en 

marcha su propio plan de promoción. Por 

consiguiente, hoy en día son 85 las en-

tidades (116 ayuntamientos, incluidos los 

de las tres capitales) que están desarro-

llando su propio EBPN.

Ayudas para el fomento del 
euskera en las instituciones 
municipales

La Viceconsejería de Política Lingüística 

ha ofrecido diversas ayudas a lo largo de 

2006 para el desarrollo del Plan General 

de Promoción del Euskera en las adminis-

traciones municipales.

Los conceptos subvencionables en 

el marco de la convocatoria de ayudas a las 

entidades locales (ayuntamientos, manco-

munidades…) de la Comunidad Autónoma 

Vasca han sido los siguientes:

1. Aprobación del EBPN y de su plan 

de gestión para 2006.

2. Preparación del plan de normaliza-

ción del uso del euskera en la admi-

nistración de la entidad local.

3. Diseño y aprobación del plan estraté-

gico, y diseño del plan de gestión de 

2007 para las entidades locales que 

desean poner en marcha el EBPN.

4. Para las entidades locales que de-

sarrollan actividades orientadas a la 

normalización lingüística y relacio-

nadas con el EBPN, aunque todavía 

no cuenten con un plan estratégico 

de EBPN ni con un plan de gestión.

Para estas actividades, la Vicecon-

sejería de Política Lingüística ha desti-

nado una ayuda de 1.600.000 euros en 

2006. Gracias a esos recursos, 77 ayun-

tamientos han desarrollado su Plan Ge-

neral de Promoción del Euskera, otros 

siete han recibido ayudas para planificar 

su diseño del EBPN, y otros nueve, para 

elaborar actividades concretas dentro del 

marco del EBPN.

Por otro lado, a través de la convoca-

toria denominada PINBE, la Vicecosejería 

de Política Lingüística ha ofrecido ayudas 

para que parte del profesorado de los eus-

kaltegis municipales puedan colaborar en 

el desarrollo de los planes de fomento del 

uso del euskera en los ayuntamientos. De 

este modo, varios profesores y profesoras 

se encargan de actividades de evaluación, 

seguimiento y coordinación derivadas de 

la implantación de los planes. A través de 

esta convocatoria, la Viceconsejería ha 

distribuido ayudas de 770.000 euros para 

el periodo comprendido entre octubre de 

2005 y septiembre de 2006.
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 COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS 
EN MATERIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 3

Comisión de Coordinación Interinstitucional

Líneas de actuación de 
HAKOBA

La Comisión de Coordinación Interinsti-

tucional (HAKOBA) se creó en 1997, con 

el fin de fomentar la cooperación entre los 

poderes públicos con competencias en 

materia de política lingüística. En HAKO-

BA están representadas la Viceconsejería 

de Política Lingüística del Departamento 

de Cultura del Gobierno Vasco, el Depar-

tamento de Educación, Universidades e 

Investigación, el Departamento de Hacien-

da y Administraciones Públicas, las tres di-

putaciones forales y los ayuntamientos de 

las tres capitales (cada una de estas insti-

tuciones nombra a su propio representante 

político). Además, en este nuevo periodo, 

con el fin de asegurar una mayor represen-

tación de los ayuntamientos, también EU-

DEL, la Asociación de Municipios Vascos, 

tiene su representante en la Comisión.

A lo largo de 2006, HAKOBA ha ce-

lebrado dos reuniones, la primera el 8 de 

junio y la segunda el 18 de octubre.

En la primera reunión, tras analizar 

los temas y las propuestas a desarrollar 

conjuntamente por las instituciones que 

integran la Comisión, se llevó a cabo una 

reflexión en torno a las principales líneas 

de actuación del programa 2006-2008. 

Entre ellas destacan las cuestiones re-

lacionadas con las ayudas económicas 

y los criterios lingüísticos, que los reuni-

dos consideraron conveniente estudiar, 

a fin de analizar qué tipo de programas 

se subvencionan mediante convocato-

rias públicas y bajo qué criterios. Por otro 

lado, se presentó el acuerdo adoptado 

por el Consejo de Gobierno el 28 de fe-

brero de 2006, en el que se establecen 

las condiciones lingüísticas en la ejecu-

ción de los contratos de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, sus organismos autónomos y 

entes públicos de derecho privado. El or-

den del día incluyó, asimismo, el III. Plan 

de Normalización del uso del Euskera en 

la Administración, y la constitución de la 

Mesa Técnica interinstitucional.

Además, en aquella primera reunión 

la Comisión Interinstitucional decidió dar 

inicio a la reflexión sobre los medios de co-

municación en euskera, y ése fue precisa-

mente uno de los asuntos principales de la 

segunda reunión, además del seguimiento 

de los temas anteriormente citados. Así, 

en esa segunda sesión, los representantes 
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ELEBIDE: UN SERVICIO PARA GARANTIZAR 
LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS4

de las diferentes instituciones analizaron el 

documento denominado “El euskera en los 

medios de comunicación: los medios en 

euskera y la presencia del euskera en los 

medios en general”.

Ese estudio, junto con otro titulado 

“Análisis de la presencia del euskera en los 

medios de comunicación que utilizan mayo-

ritariamente el castellano”, son el punto de 

partida para la reflexión. El objetivo es exa-

minar la relación entre los medios en euske-

ra y sus consumidores potenciales, observar 

el camino que estos medios han recorrido 

hasta ahora y prestar especial atención a su 

oferta actual desde el punto de vista del con-

sumidor. Todo ello con el fin de abrir nuevas 

vías para que, en el cada vez más abigarra-

do mundo mediático, el euskera logre una 

presencia suficiente y consistente. En este 

sentido, la Comisión  HAKOBA ha encarga-

do a un grupo de especialistas la redacción 

de un documento de reflexión que ayude a 

responder al conjunto de inquietudes que en 

este ámbito se presentan.

En 2006 la Viceconsejería de Política Lin-

güística ha creado un servicio para prote-

ger los derechos lingüísticos de las ciuda-

danas y ciudadanos: Elebide. La elección 

del nombre no es casual: por un lado, elea, 

palabra, idioma; por otro, bidea, camino, o 

dicho de otra forma, la intención de abrir 

el camino a las consultas, sugerencias y 

quejas de la ciudadanía en torno al uso de 

la lengua. Además, el nombre de Elebide 

trata de sugerir también el camino hacia 

el bilingüismo (elebitasuna), el camino ha-

cia la normalización lingüística.

Elebide viene a cumplir con un ob-

jetivo que por ley corresponde a la Vice-

consejería de Política Lingüística: “Ofre-

cer a los ciudadanos que así lo soliciten 

información y asesoramiento para la pro-

tección de sus derechos lingüísticos, y 

ofrecer a las entidades afectadas la cola-

boración precisa que esos derechos sean 

realmente efectivos”.

Elebide ofrece los servicios que se 

detallan a continuación:

• Recoge y analiza las peticiones o 

quejas de las personas que han 

visto vulnerados sus derechos lin-

güísticos.

• Ofrece información y asesoramien-

to a las personas que puedan al-

bergar dudas sobre sus derechos 

lingüísticos, sobre la normativa vi-

gente o sobre los recursos que tie-

nen a su disposición.

• Pone sus servicios a disposición 

de las entidades, empresas o ser-
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LANHITZ: PROGRAMA-MARCO PARA EL FOMENTO 
DEL EUSKERA EN EL ENTORNO LABORAL 5

vicios que han generado quejas, 

les informa sobre las mismas y les 

ofrece asesoramiento para subsa-

narlas.

• Refuerza la coordinación entre los 

organismos y entidades de la Ad-

ministración Pública, en orden a 

garantizar los derechos lingüísticos 

de los usuarios.

• Recoge toda clase de propuestas 

y sugerencias relacionadas con la 

protección de los derechos lingüís-

ticos.

Elebide se presentó el 17 de octu-

bre, y dispone de un número de teléfono 

(012) y una página web (www.euskadi.

net/elebide) para atender a la ciudada-

nía. Desde entonces, y en el breve perio-

do transcurrido hasta finalizar el año, ha 

dado respuesta a un centenar de quejas, 

consultas y sugerencias sobre los dere-

chos lingüísticos.

Acuerdos de colaboración 
con las asociaciones 
empresariales y centrales 
sindicales

LanHitz, trabajo (lan) y palabra (hitz): así 

se llama el programa-marco que ha pues-

to en marcha la Viceconsejería de Política 

Lingüística en otoño de 2006 para promo-

ver la presencia y el uso del euskera en el 

ámbito soioeconómico. La Viceconsejería 

ha contado con la colaboración de las tres 

diputaciones forales, de EUDEL y de los 

departamentos de Industria, Comercio y 

Turismo y Justicia, Empleo y Seguridad 

Social del Gobierno Vasco para poner en 

marcha este programa dirigido a incre-

mentar el uso y la presencia del euskera 

en el mundo del trabajo.

Convertir a los principales agentes 

socioeconómicos –especialmente a las 

asociaciones empresariales y a los sindica-

tos– en partícipes de la política lingüística 

ha constituido, desde siempre, uno de los 

objetivos de la Viceconsejería de Política 

Lingüística. Su colaboración y su garantía 

suponen un gran paso para la presencia 

efectiva del euskera en el ámbito laboral.

El hecho de que se hayan firmado 

sendos acuerdos –el 6 de septiembre el 

primero y el 21 de septiembre el segun-

do– con todas las asociaciones empresa-

riales (CONFEBASK, ADEGI, CEBEK  y 

SEA) y con los principales sindicatos de 

la CAV (ELA, CCOO, LAB y UGT) revela 

la importancia de la iniciativa, pues indica 

que todos hacen suya la responsabilidad 

de fomentar el euskera en sus corres-
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Presentación de los acuerdos de colaboración con los agentes 
socioeconómicos

pondientes ámbitos de actuación. Reve-

la asimismo que existe un considerable 

consenso social y una firme voluntad de 

avanzar en esa dirección.

Marco de referencia estándar 
(EME) y ayudas 
e instrumentos para su 
desarrollo

Al aportar una dilatada experiencia, ins-

trumentos y recursos, LanHitz abre la vía 

para que cada empresa desarrolle, ges-

tione y evalúe un plan de euskera a su 

medida. La iniciativa ha de partir de la em-

presa en cuestión, pues sólo a ella le co-

rresponde decidir si desea poner en mar-

cha un plan para el fomento del euskera y, 

si en efecto lo desea, con qué objetivos, a 

qué ritmo y con qué recursos.

Con el objetivo de que las organi-

zaciones tengan un elemento de ayuda a 

la hora de fijar sus objetivos lingüísticos, 

se ha elaborado la taxonomía o cuadro de 

ayuda denominado Marco de Referencia 

Estándar (EME), que recoge de manera 

sistemática, progresiva y sencilla los obje-

tivos de uso y presencia del euskera que 

pueden trabajarse en cualquier organiza-

ción. De este modo, las organizaciones 

que desean elaborar su plan de euske-

ra pueden observar de manera clara en 

qué objetivos y ámbitos pueden incidir o 

mejorar. Una vez adecuado el Marco de 

Referencia Estándar a las características 

y a las necesidades concretas de la em-

presa, el objetivo es elaborar un plan de 

acción a la medida de esa empresa, dirigi-

do esencialmente a conseguir resultados 

en lo referido al uso.

El Marco de Referencia Estándar es-

tá estructurado en torno a estos tres ejes:

• Comunicación e imagen corporativa 

de la empresa: rotulación, recep-

ción, publicidad, página web, etc.

• Relaciones externas: relación tanto 

oral como escrita con los clientes, 

proveedores y administraciones, el 

producto y servicio, etc.

• Relaciones internas: gestión de 

personas, formación laboral, etc.

A las empresas que han decidido 

participar en esta iniciativa se les ofrecen 

las siguientes ayudas:

• Servicio de información y asesora-

miento técnico, mediante el número 

de teléfono 012 y la página web de 

LanHitz (www.euskadi.net/lanhitz).

• Se ha iniciado la elaboración de un 

banco telemático con los documen-

tos, la terminología y las expresio-

nes más habituales.

• Se han diseñado herramientas in-

formáticas para la gestión de los 

planes de euskera –es decir, para 



FUTURO DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA: MEMORIA 2006

Firma del convenio con Euskalit

su diagnóstico, diseño, seguimien-

to y evaluación–, que serán ofreci-

das a los agentes en 2007.

• Se ofrecen, de la mano de HABE, 

módulos y cursos de euskalduniza-

ción y alfabetización.

La labor de sensibilización 
en las empresas

Con el fin de promover el uso del euskera 

en la mayor cantidad posible de empresas, 

se ha iniciado una una campaña de sensi-

bilización dirigida a empresas de más de 15 

trabajadores situadas en  aquellos núcleos 

cen las instituciones públicas, así como las 

empresas consultoras especializadas en 

la elaboración de planes de euskera.

En cifras, desde octubre a diciem-

bre de 2006 se ha enviado información 

general sobre LanHitz a 1.800 empresas, 

se ha contactado telefónicamente con 

unas 900, se han concertado 140 reunio-

nes y se han realizado 90 visitas. En 2007 

se continuará con dicha labor de sensibili-

zación en las empresas.

Ayudas para fomentar 
el euskera en el mundo 
de la empresa

El hecho de que los recursos económicos 

destinados por la Viceconsejería de Políti-

ca Lingüística en 2006 al fomento del uso 

del euskera en el ámbito socioeconómico 

hayan registrado un fuerte incremento es 

indicativo de la importancia que se conce-

de a ese ámbito. De hecho, en la convo-

catoria pública de 2006 esa cifra ascendía 

a 1.825.000 euros; esto es, un 63% más 

que en 2005.

En total, las empresas y entidades 

privadas que han recibido ayuda en 2006 

para elaborar o desarrollar su plan de uso 

del euskera han sido 120.

Acuerdo con EUSKALIT: 
evaluación y certificación

La Viceconsejería de Política Lingüística, 

en su programa de legislatura y en los 

acuerdos firmados con las asociaciones 

empresariales y los sindicatos, adquirió 

el compromiso de crear un certificado ofi-

cial, público y de prestigio que aunara el 

euskera con la calidad y la innovación.

que, según el mapa sociolingüístico de la 

Comunidad Autónoma Vasca, cuentan con 

de una población con un porcentaje de bi-

lingües superior al 45% de acuerdo con el 

Mapa Sociolingüístico de la CAV, contando 

para ello con un procedimiento previamen-

te establecido y materiales expresamente 

diseñados al efecto.

Asimismo, se facilita a las empre-

sas, de forma individualizada, un diagnós-

tico sobre su situación lingüística y se les 

asesora sobre la manera de realizar y pro-

poner un plan para integrar el euskera en 

el trabajo cotidiano. Igualmente, se informa 

a las empresas sobre las ayudas que ofre-
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Seminario en el Instituto de Máquina-Herramienta

Por consiguiente, la Viceconsejería 

de Política Lingüística y la Fundación Vasca 

para el Fomento de la Calidad (EUSKALIT) 

han establecido un convenio de colabora-

ción en 2006, con el objetivo de definir un 

esquema de evaluación de los procesos de 

normalización lingüística en las empresas. 

Gracias a esa cooperación, las empresas 

y las organizaciones contarán con una va-

liosa herramienta para la evaluación y la 

certificación, de acuerdo a los parámetros 

y los criterios recogidos en los sistemas de 

calidad en vigor.

Formación para los técnicos  
de euskera en el ámbito laboral

Gracias al convenio firmado por la Vicecon-

sejería de Política Lingüística y la Funda-

ción ASMOZ, se ofrece por vía telemática 

el curso LINGUANET de formación para los 

técnicos de euskera del ámbito laboral.

LINGUANET ofrece un conocimien-

to teórico básico sobre los planes de fo-

mento del euskera en el ámbito laboral, así 

como la posibilidad de conocer experien-

cias relativas a prácticas cotidianas. Este 

curso se dirige específicamente a los técni-

cos y coordinadores de las empresas y or-

ganizaciones del ámbito socioeconómico, 

así como a otras personas de ese entorno 

que necesiten una formación específica y 

a aquellas que están trabajando desde los 

organismos públicos para fomentar la pre-

sencia del euskera en el ámbito laboral.

Colaboración con el Instituto 
de Máquina-Herramienta

La Viceconsejería de Política Lingüística y 

el Instituto de Máquina-Herramienta (IMH) 

han suscrito un protocolo de colaboración 

en 2006 para fomentar el uso del euskera 

en el ámbito socioeconómico.

Este protocolo tiene por objeto 

ahondar en la complementariedad entre 

las iniciativas de las dos entidades de cara 

a la promoción del uso del euskera en el 

ámbito socioeconómico; es decir, entre el 

programa LanHitz, promovido por la VPL, 

y la iniciativa Goazen, promovida por el 

IMH. Para ello se han llevado a cabo va-

rias tareas en colaboración:

• El Seminario 30+10, celebrado el 

26 de octubre de 2006. Euskera y 

responsabilidad social de los pro-

veedores, fabricantes y usuarios de 

la Máquina-Herramienta. Recursos 

y buenas prácticas.

• Se han divulgado por Internet las 

ponencias y los artículos de dicho 

seminario.

• Se han normalizado y divulgado 

los trabajos derivados del proyecto 

Goazen en lo referente a los glosa-

rios terminológicos y a otros pro-

ductos terminológicos.
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
A FAVOR DEL USO DEL EUSKERA 6

El virus UKAN: la campaña 
de sensibilización que ha uni-
do bilingüismo y convivencia

La conjunción de bilingüismo equilibrado 

y convivencia ha sido, desde siempre, 

uno de los ejes vertebrales de la políti-

ca lingüística del Gobierno Vasco, pues-

to que no es de recibo la apuesta por un 

monolingüismo aislacionista de uno u otro 

signo. Partiendo de esa base, en 2006 la 

Viceconsejería de Política Lingüística ha 

diseñado una estrategia de comunicación 

permanente para difundir ese mensaje 

fundamental en la sociedad, y especial-

mente en los sectores monolingües cas-

tellanohablantes.

Como punto de arranque de esa 

estrategia permanente, se ha llevado a 

cabo una campaña de sensibilización en-

tre el 8 de noviembre y el 3 de diciembre 

de 2006, con un claro mensaje a favor 

del bilingüismo (el bilingüismo mejora la 

convivencia), dirigida principalmente a los 

ciudadanos monolingües y a los euskal-

dunberris. Como logotipo de la campaña, 

se eligió, precisamente, un “virus de la 

convivencia”, bautizado con el nombre de 

Ukan, cuyo lema principal ha sido: “¡Con-

tágiate, para convivir mejor!”. Otro de los 

propósitos de la campaña era lograr una 

presencia estable del logotipo –esto es, el 

virus Ukan– en la sociedad, puesto que, 

en efecto, la Viceconsejería de Política 

Lingüística se ha fijado como objetivo per-

manente el de atraer hacia el bilingüismo 

al conjunto de los ciudadanos castellano-

hablantes.

La campaña de sensibilización or-

ganizada en torno al virus Ukan ha con-

cedido un papel central a la figura del 

euskaldunberri, a la hora de escoger par-

ticipantes y comunicadores, pues esa fi-

gura es, en definitiva, la que encarna de 

forma más idónea el mensaje que difunde 

el virus Ukan a favor del bilingüismo y la 

convivencia.
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El Día Internacional 
del Euskera

En 2006, el acto organizado con este mo-

tivo en el Palacio Kursaal de Donostia el 

día 3 de diciembre sirvió de clausura para 

la campaña de Ukan, el virus de la con-

vivencia. De hecho, más allá de la mera 

celebración, a lo largo de todo el acto se 

reiteró un claro mensaje de defensa del 

bilingüismo equilibrado y reconocimiento 

a los euskaldunberris.

El acto tuvo el formato de una gala 

(retransmitida por ETB2), con actuacio-

nes excepcionales: el bailarín Ion Maya; 

el actor Karra Elejalde; la cantante Ma-

ria Berasarte; los actores Patxo Tellería 

y Mikel Martínez; el Orfeón Donostiarra; 

con Afrika Bibang y Julio Ibarra como pre-

sentadores.

Además de las actuaciones rese-

ñadas, uniendo la celebración del día y 

el mensaje de la campaña de sensibiliza-

ción, se recibieron mensajes visuales re-

ferentes al virus Ukan y provenientes de 

las Casas Vascas de distintas partes del 

mundo, así como de universidades que 

ofrecen el programa “Euskera y cultura 

vasca”, en colaboración con el Departa-

mento de Cultura.

Asimismo, coincidiendo con la clau-

sura del acto, el lehendakari hizo entrega 

de los premios Ukan 2006, otorgados a 

los euskaldunberris tanto de dentro como 

de fuera del país y a la red de euskaltegis, 

como reconocimiento de la aportación de 

unos y otros: Maria José Martín, euskal-

dunberri de Barakaldo (en representación 

de todos los euskaldunberris de Euskal 

Herria); Paola Bella y Lucía Méndez, eus-

kaldunberris de Montevideo (en represen-

tación de todos los euskaldunberris del 

exterior). Además de los citados premios, 

se concedió un diploma Ukan 2006 a cada 

uno de los centros que conforman la red 

de euskaltegis (en nombre de todos los 

euskaltegis, recogió el diploma el profesor 

Rufino Iraola).
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Ayuda a las entidades 
privadas que inciden 
en la vida social

Entre las principales líneas de actuación 

de la Viceconsejería de Política Lingüísti-

ca se encuentra la de fortalecer la iniciati-

va social y la de encauzar su aportación, 

en complementariedad con la política lin-

güística articulada por los poderes públi-

cos. Si bien el diseño y el desarrollo de la 

política lingüística es responsabilidad de 

los poderes públicos, la aportación de las 

organizaciones de iniciativa social es de 

todo punto necesaria para reforzar la ad-

hesión de los ciudadanos al euskera.

Por consiguiente, las ayudas eco-

nómicas para las entidades privadas que 

desarrollan programas de fomento del 

uso del euskera en la vida social (espe-

cialmente en las áreas tiempo libre, de-

portes y relaciones no formales) se han 

incrementado en 2006: así, se ha destina-

do un 25% más que el año anterior para 

ese objetivo, lo que supone un total de 

1.190.000 euros.

La convocatoria ha tenido como fin 

incidir en los siguientes campos: planes 

para el fomento y el afianzamiento del uso 

del euskera en tiempo de ocio (juguetes, 

juegos y pasatiempos); programas para 

reforzar la capacidad y la destreza lin-

güísticas; planes para afianzar la transmi-

sión familiar del euskera; programas para 

fomentar la afición a la lectura y escritura 

en euskera; programas para recoger in-

formación sobre el patrimonio del euske-

ra, de cara a conservarlo, digitalizarlo o 

divulgarlo; planes para acercar el público 

castellanohablante al euskera, o para ha-

cerles llegar la producción creada y desa-

rrollada en euskera.

A través de estos recursos orien-

tados a las organizaciones sociales que 

operan en el ámbito de la promoción del 

euskera y con el objetivo de su normaliza-

ción, en 2006 se han subvencionado 208 

proyectos.

La transmisión familiar 
del euskera

La Viceconsejería de Política Lingüística, 

HABE y seis ayuntamientos de Buruntzal-

dea (Andoain, Astigarraga, Hernani, La-

sarte-Oria, Urnieta y Usurbil) han puesto 

en marcha un programa piloto para refor-

zar la transmisión familiar del euskera.
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Bajo el lema “Etxean zer ikusi, hura 

ikasi, zuk duzu giltza” (“Se aprende lo que 

se ve en el hogar, tú tienes la llave”), el pro-

grama se dirige, con la ayuda de folletos 

orientativos, a padres y madres con niños y 

niñas de dos y tres años, con el fin de incidir 

en sus hábitos lingüísticos. Su objetivo prin-

cipal consiste en sensibilizar a la sociedad 

–y especialmente a los padres y madres 

vascohablantes– para que adquieran con-

ciencia de la importancia de la transmisión 

del euskera en el seno de la familia.

Se han creado los siguientes mate-

riales específicos para este programa:

• Folletos orientativos que recogen 

recomendaciones y mensajes adap-

tados a cada tipo de familia según la 

competencia lingüística de los pa-

dres y madres.

• Para los padres y madres, un peque-

ño libro dirigido a aquellos y aquellas 

que son vascohablantes, escrito des-

de la perspectiva de la ecología de 

las emociones. Con esos fundamen-

tos psicopedagógicos, el libro invita 

a modificar algunos hábitos lingüísti-

cos y a reforzar el uso del euskera.

Acuerdo con la ONCE

El Departamento de Cultura del Gobierno 

Vasco, con el fin de garantizar los derechos 

lingüísticos de los invidentes, ha firmado 

un acuerdo con la Organización Nacional 

de Ciegos de España (ONCE), para ade-

cuar las obras literarias en euskera a las 

necesidades de esas personas. Merced a 

ese acuerdo, la ONCE adaptará 75 obras 

en euskera a los sistemas braille y Daisy. 

Además, editará dos números de la revis-

ta sonora Haizea, publicada por la misma 

ONCE. En total, la Organización dispone 

hoy en día de 207 libros sonoros en euske-

ra y de otros 42 escritos en braille.

Los Campus Deportivos 
en euskera

Con el fin de ofrecer a los más jóvenes la 

oportunidad de disfrutar conjuntamente del 

ocio y del euskera, se ha creado el progra-

ma Kirol Campusak euskaraz (Campus 

Deportivos en euskera), cuya primera edi-

ción ha tenido lugar los días 26 y 27 de 

diciembre de 2006. En cada uno de los te-

rritorios de la Comunidad Autónoma Vasca 

se ha celebrado un campus deportivo, de 
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la mano de un equipo deportivo de refe-

rencia en cada territorio. Así, en Vitoria-

Gasteiz, los y las participantes practicaron 

baloncesto junto con los miembros del Tau 

Cerámica Basconia; en Derio, Bizkaia, los 

y las jóvenes se dedicaron al ciclismo, si-

guiendo los consejos del grupo Euskaltel-

Euskadi; en Irun, Gipuzkoa, jugaron al 

balonmano junto con el Club Bidasoa. En 

total, 210 niños y niñas de entre 8 y 11 años 

disfrutaron practicando deportes y jugando 

en euskera.

Acuerdos con Euskal idazleen 
elkartea, Bertsozaleen 
Elkartea y Labayru Ikastegia

Como todos los años, la Viceconsejería de 

Política Lingüística firmó en 2006 acuer-

dos de colaboración con algunas asocia-

ciones que fomentan el euskera y la cul-

tura vasca, ofreciendo apoyo económico 

para el desarrollo de sus programas:

• Con Euskal Idazleen Elkartea (EIE, 

Asociación de Escritores Vascos), 

para reforzar su infraestructura y 

promover programas que den a co-

nocer la literatura en euskera.

• Con Euskal Herriko Bertsozaleen 

Elkartea, para potenciar la actividad 

interna y externa de la asociación, y 

para dar a conocer el bertsolarismo 

tanto dentro como fuera de Euskal 

Herria. Entre las actividades anua-

les se encuentran iniciativas dirigi-

das a asegurar la transmisión, así 

como proyectos de investigación 

sobre temas relacionados con el 

bertsolarismo.

• Con el Instituto Labayru, para avan-

zar en la tarea de lograr la norma-

lización del euskera vizcaíno, con 

las siguientes líneas de actuación: 

lexicografía, iniciativas para la nor-

malización del vizcaíno literario, ar-

chivo del patrimonio oral, desarrollo 

del corpus de topónimos y de ape-

llidos de Bizkaia, Biblioteca Vasca y 

publicaciones.

Colección Literatura 
Unibertsala

Un año más, se ha firmado también el 

acuerdo con la Asociación de Traducto-

res, Intérpretes y Correctores Vascos (EI-

ZIE), en orden a proseguir el desarrollo 

de la colección de traducciones Literatura 

Unibertsala. En 2006 se han publicado 

cuatro volúmenes de esta colección: Ju-
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les Renard: Axenario; Leonid Nikolaievitx 

Andreiev: Zazpi urkatuak; Nagib Mahfuz: 

Mirarien kalezuloa; Yasunari Kawabata: 

Loti ederrak, traducidos respectivamente 

por Itziar Otegi, Jose Morales, Patxi Zubi-

zarreta e Ibon Uribarri.

Como todos los años, se ha organi-

zado un concurso público para asignar los 

traductores de las siguientes seis obras, 

que serán publicadas en los próximos 

años.

Por otro lado, puesto que en 2006 

se ha cumplido el 50º aniversario de la 

muerte de Pío Baroja, el Gobierno Vasco 

ha dedicado un homenaje al escritor do-

nostiarra, y, como complemento especial 

a la colección Literatura Unibertsala, se 

han editado dos obras de Baroja traduci-

das al euskera: Zalakain abenturazalea, 

en versión de Koro Navarro, y Jakintza-

ren arbola, en la de Josu Zabaleta. Estos 

libros han sido coeditados por Alberdania 

y Elkar, editoriales que tienen en la actua-

lidad adjudicada la labor de publicación 

de las obras de la colección Literatura 

Unibertsala (números 101 a 150).

La iniciativa Mintzalaguna, 
en colaboración 
con Topagunea

La Viceconsejería de Política Lingüísti-

ca y Topagunea han suscrito en 2006 un 

acuerdo para reforzar y extender la ini-

ciativa Mintzalaguna. El objetivo de esta 

iniciativa es encontrar un interlocutor 

(mintzakide) vascohablante para aquellas 

personas que viven en un entorno poco 

propicio (en grandes ciudades, principal-

mente) para practicar el euskera que es-

tán aprendiendo.

Desde que se creó Topagunea en 

1997, uno de sus objetivos prioritarios ha 

sido facilitar la práctica del euskera oral. 

Hoy en día su organización se extiende 

por la CAV (Mintzalaguna, Berbalaguna) y 

Navarra (Mintzakide) e Iparralde, gracias 

a la colaboración de diversas entidades: 

asociaciones de euskera, euskaltegis y 

centros escolares. La Viceconsejería de 

Política Lingüística colabora a tal fin con 

Topagunea, organización que agrupa a 

gran parte de esos dinamizadores.

Gracias a este acuerdo con Topagu-

nea, la VPL pretende extender el proyecto 

a otros lugares, además de afianzarlo en 

los ya existentes. Todo ello se completaría 

con las siguientes acciones: creación de 

una metodología adecuada, realización de 

un estudio de la situación actual, estudio 

de las prioridades para los próximos años, 

preparación de dinámicas adecuadas para 

grupos sociales específicos y definición de 

los indicadores para la evaluación.

Acuerdo con la fundación 
Hiznet

En 2006 la Viceconsejería de Política Lin-

güística ha firmado un acuerdo con la Fun-

dación Asmoz para ofrecer el curso Hiznet, 

tal como se viene haciendo los últimos 

años. Sus receptores son, entre otros, téc-

nicos de euskera (que trabajan en la Ad-

ministración, en el sistema educativo o en 

ámbitos laborales similares), personas con 

una responsabilidad pública en la normali-

zación lingüística, o personas que trabajan 

en torno al euskera y la cultura vasca.
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Presentación de la Comisión Mixta

EUSKALDUNIZACIÓN Y  ALFABETIZACIÓN 
DE ADULTOS 8

Ayudas a los euskaltegis

Entre las acciones llevadas a cabo en el 

año 2006 para fomentar la euskalduniza-

ción y alfabetización de adultos destaca el 

impulso económico que ha recibido la red 

de euskaltegis privados homologados, 

cuya ayuda económica ha ascendido de 

15.000.000 a casi 20.000.000 euros.

En base a ese incremento, la Co-

misión Mixta formada por HABE y los 

representantes de la red de euskaltegis 

privados ha aprobado los criterios de fi-

nanciación para los próximos tres años. 

Gracias al sistema concertado, la red pri-

vada ha ganado en estabilidad y ha po-

dido asegurar el desarrollo de la calidad 

mediante el trabajo en distintas áreas, 

como la formación del profesorado, las 

nuevas tecnologías, y la gestión y la ela-

boración de material pedagógico.

Asimismo el Departamento de Cul-

tura y EUDEL han formado una Comisión 

Mixta para consolidar también la red de eus-

kaltegis municipales. Dicha comisión está 

estudiando la situación de los euskaltegis 

con el fin de proponer futuras mejoras.

Por otro lado, HABE y las redes de 

euskaltegis públicos y privados han inicia-

do una reflexión permanente sobre algu-

nos aspectos importantes para la mejora 

de la eficacia en el sector: los sistemas 

de autoaprendizaje y los sistemas mixtos, 

los planes de formación… Respecto a los 

planes de formación, es reseñable que en 

el curso 2005/06 HABE ha organizado 44 

cursos de formación dirigidos al profesora-

do de euskaltegis, con más de 1.200 par-

ticipantes.

Ayudas para el alumnado

A lo largo del curso 2005/06, en los eus-

kaltegis de la Comunidad Autónoma Vas-

ca han desarrollado sus estudios un total 

de 39.000 alumnos y alumnas.

En 2006, la cuantía de la ayuda 

económica para los alumnos de los eus-

kaltegis ascendió a 950.000 euros. A tra-

vés de estas ayudas, que se otorgan a los 

estudiantes que certifiquen haber alcan-

zado alguno de los niveles del currículo, 

se ofrece la oportunidad de reducir o re-

cuperar los costes de  matriculación. En 

total, han sido más de 2.000 alumnos los 

que se han beneficiado de estas ayudas.
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Cuarto nivel 
del Currículo Básico

En el año 2000 se aprobó el Currículo Bá-

sico de Euskaldunización de Adultos, que 

dividía en cuatro niveles el proceso de 

euskaldunización. El Currículo tiene como 

objetivo establecer los fines, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación de 

cada nivel, basándose en una visión co-

municativa del aprendizaje de la lengua. 

En aquel momento no se desarrollaron, 

sin embargo, los contenidos ni los crite-

rios de evaluación del cuarto nivel, por lo 

que HABE ha establecido y regulado en 

2006 el cuarto nivel que completa el Cu-

rrículo Básico.

Este nivel responderá a las exigen-

cias del euskera técnico y científico; dicho 

de otra manera, formará al alumno para 

que trabaje en el ámbito científico-técni-

co en euskera. Capacitará al alumnado 

para que entienda sin dificultad los textos 

y las expresiones cultas, así como las de 

los ámbitos específicos, y para que domi-

ne perfectamente las formas lingüísticas 

tanto del lenguaje formal como informal. 

En definitiva, su objetivo es desarrollar la 

capacidad comunicativa general y las ca-

pacidades específicas.

Este cuarto nivel pretende dar res-

puesta a la diversa demanda proveniente 

de adultos vascohablantes: a aquellos que 

quieren mejorar su nivel EGA (o el nivel 3 

del Currículo); a aquellos que, por razo-

nes laborales u otras, necesiten un mayor 

nivel de euskera –periodistas, profesores 

y, en general, trabajadores especializa-

dos…–; a quienes desean lograr el perfil 

lingüístico 4 de la Administración, etc.

En el curso 2005-2006, cinco eus-

kaltegis han impartido, de modo experi-

mental, el 4º nivel.

El programa AISA: cursos 
de acogida para inmigrantes

HABE, en colaboración con la Dirección 

de Inmigración, los ayuntamientos y los 

euskaltegis, ha organizado los cursos 

AISA para acercar el euskera a los inmi-

grantes. El programa AISA entró en vigor 

hace dos años, con el fin de organizar 

cursos de acogida para los inmigrantes 

llegados en los últimos años a Euskadi. 

Los cursos se dirigen, en concreto, a per-

sonas provenientes de fuera de la Unión 
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Europea, con el objetivo de que conoz-

can mejor la sociedad vasca, facilitar su 

integración y posibilitar que adquieran un 

cierto conocimiento de nuestra lengua.

En esos cursos se utilizan mate-

riales didácticos diseñados y publicados 

por HABE, elaborados específicamente 

para el colectivo de los inmigrantes. Los 

materiales AISA están compuestos por un 

programa muy básico de aprendizaje del 

euskera, pensado particularmente para 

personas venidas de entornos culturales 

muy diversos: África, Latinoamérica, Asia 

y el Este de Europa.

En 2006 se han ofrecido 27 cursos 

AISA, en los que han participado 353 in-

migrantes en total.

El programa OSATUZ

A través de un ambicioso convenio firmado 

por el Sistema Vasco de Salud-Osakidetza 

y HABE, en 2006 se ha puesto en marcha 

el programa OSATUZ. El objetivo de dicho 

programa es proporcionar formación lin-

güística a profesionales y trabajadores del 

área de la salud. El programa OSATUZ fa-

cilita la capacidad de comunicarse en eus-

kera en las situaciones cotidianas que se 

producen en los servicios de salud, para lo 

cual se han elaborado materiales específi-

cos que se divulgan por la radio, mediante 

la revista mensual Osatuz y en la página 

web creada para tal fin.

Las páginas web de IKASBIL 
y LINGUANET

Al comienzo del año 2006, HABE inaugu-

ró el portal IKASBIL. Se trata de una web 

provista de materiales didácticos y de 

todo tipo de documentos de interés para 

estudiantes de euskera. Sus contenidos y 

recursos se están actualizando constan-

temente, de modo que cualquier alumno 

o alumna pueda encontrar materiales 

adecuados a su nivel. En este momento, 

el portal ofrece más de 8.000 materiales 

educativos (textos, materiales de audio, 

videos, ejercicios, secuencias didácti-

cas…), catalogados de acuerdo a crite-

rios didácticos (nivel de euskera, objetivo 

didáctico…), y puestos a disposición gra-

tuita de alumnos o profesores, que podrán 

utilizarlos on line. El portal IKASBIL se ha 

convertido ya en una web de referencia 
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para los estudiantes de euskera y recibe 

al día más de mil visitas.

Igualmente, HABE ha creado la 

web LINGUANET, en colaboración con 

otras instituciones de 19 países, en el 

marco de un programa impulsado por la 

Comisión Europea. En este portal se han 

recopilado todo tipo de métodos, materia-

les, publicaciones y recursos on line para 

el aprendizaje de las lenguas. Merced a la 

participación de HABE, la web recoge una 

amplia selección de recursos existentes 

on line para aprender euskera, y permite 

navegar por la en dicha página.

El programa 
EUSKARA MUNDUAN

Continuando con el programa Euskara Mun-

duan, HABE ha firmado acuerdos con 19 

Casas Vascas y 3 federaciones (en total, el 

acuerdo abarca a 70 Casas Vascas). A tra-

vés de estos acuerdos, se imparten clases 

de euskera en las Casas Vascas, para lo 

cual HABE les ofrece a éstas ayuda econó-

mica, materiales pedagógicos y formación 

y asesoramiento a los profesores. En total, 

son unos 2.000 los adultos que en distintas 

partes del mundo están aprendiendo eus-

kera gracias a este programa. En concre-

to, hay unos 1.500 alumnos de euskera en 

América (la mitad de ellos en Argentina) y 

cerca de 700 en las Casas Vascas de Euro-

pa (la mayoría en Barcelona y Madrid: 200 

alumnos en cada ciudad). La mitad de las 

60 Casas Vascas de Norteamérica ofrecen 

asimismo clases de euskera.

Algunas publicaciones de 
HABE

Entre los diversos materiales didácticos 

editados por HABE para colectivos espe-

cíficos se encuentra el manual Dendake-

tan. Este libro ofrece un curso de euskera 

de 60 horas dirigido a los comerciantes y 

a los dependientes, haciendo hincapié en 

las situaciones comunicativas básicas en-

tre vendedor y cliente.

Asimismo ha publicado el libro Os-

talaritza, compuesto por 30 unidades di-

dácticas y orientado a los trabajadores del 

ámbito de la hostelería.

En el ámbito de un programa piloto 

de transmisión del euskera a través de la 

familia, HABE ha editado los libros para 

padres y madres Etxean zer ikusi, hura 

ikasi (Se aprende lo que se ve en el ho-

gar) y Euskara ere eman. Zeuk duzu giltza 

(Pueden ser bilingües. Tú tienes la llave).

Se han publicado 11 números de la 

revista didáctica HABE, y los 4 primeros 

de la revista Osatuz.

También han visto la luz tres núme-

ros –61, 62 y 63– de Hizpide, revista de 

reflexión didáctica.

En la colección Itzulpen Saila de 

traducción se ha publicado Talde-dina-

mika hizkuntza ikasgelan.
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ESTUDIOS 
E INFORMES 9

Sistema de Indicadores 
Lingüísticos de Euskal Herria 
(EAS)

El Sistema de Indicadores Lingüísticos 

de Euskal Herria (EAS) es una herra-

mienta muy valiosa para lograr informa-

ción detallada de la situación del euskera 

y para mostrar la evolución de la lengua 

en Euskal Herria. EAS aspira a recoger y 

a ofrecer la información más actualizada 

posible a los poderes públicos y a toda la 

ciudadanía, entidades privadas y agentes 

dinamizadores del proceso de normaliza-

ción del uso del euskera.

En esta línea, en 2006 se han de-

finido 31 nuevos indicadores que vienen 

a completar y actualizar el Sistema de 

Indicadores Lingüísticos de Euskal He-

rria. Son reseñables en este sentido los 

datos obtenidos a través de los acuerdos 

establecidos con la Universidad del País 

Vasco (EHU/UPV) y con la empresa Ja-

kinkizunak SL, así como los alcanzados 

a través de la colaboración con HABE. 

El acuerdo de cooperación suscrito con 

la EHU/UPV tiene como objetivo definir 

los indicadores que ayudarán a conocer 

mejor la situación del euskera en la edu-

cación universitaria. En cuanto al objetivo 

del compromiso con Jakinkizunak SL, éste 

consiste en recabar información sobre la 

situación y la evolución de la producción 

bibliográfica en euskera.

Con el fin de completar el sistema 

de indicadores lingüísticos, se han redac-

tado y aprobado los proyectos técnicos 

referentes a dos operaciones estadísticas 

previstas en el Plan Estadístico 2005-

2008. El primero de esos proyectos ofre-

cerá una información detallada de la evo-

lución del proceso de euskaldunización y 

alfabetización. El segundo elaborará un 

censo de las infraestructuras públicas y 

privadas del euskera y definirá, asimismo, 

los indicadores del EAS.

Estudio del paisaje 
lingüístico de la CAV

En 2006 se ha llevado a cabo una investi-

gación sobre el paisaje lingüístico de la CAV 

en la esfera pública y privada. Con el fin de 

perfeccionar ese diagnóstico, se ha estu-

diado el uso –oral y escrito– del euskera en 

ámbitos cerrados y abiertos, tanto públicos 

como privados. En el ámbito público, se han 

examinado las administraciones estatales, 

autonómicas, forales y locales. Los resul-

tados de esta investigación se concretarán 

por municipios. Respecto al ámbito privado, 

se ha analizado el sector de servicios.

Acuerdo con UNESCO Etxea 
para investigaciones relativas 
al bilingüismo 
y al multilingüismo

La Viceconsejería de Política Lingüística 

ha suscrito un acuerdo de tres años (2006-

2008) con UNESCO Etxea para recopilar 

las opiniones de la ciudadanía vasca en 

torno al bilingüismo y al multilingüismo. La 

investigación constará de dos partes prin-

cipales: en la primera se estudiarán cua-

litativamente los prejuicios y las actitudes 
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EL EUSKERA 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN10

ante el euskera; en la segunda se realizará 

un estudio cuantitativo para conocer la ac-

titud ante esta lengua de las personas que 

no se han euskaldunizado.

Puesto que el objetivo es elabo-

rar un diagnóstico de los prejuicios y las 

actitudes ante el euskera, el estudio se 

realizará a través de métodos cualitativos 

transversales, mediante debates en gru-

po. Los resultados serán codificados, una 

vez transcritos, analizados y clasificados. 

Después vendrá el estudio cuantitativo, 

para conocer la dimensión de las actitu-

des e identificar las tendencias.

Para llevar a cabo este estudio, se 

han tomado en cuenta las investigaciones 

parciales desarrolladas anteriormente en 

Euskal Herria y en el ámbito internacional, 

con el fin de presentar la visión más com-

parativa posible.

IV. Encuesta Sociolingüística

Desde 1991, cada cinco años se realiza 

una encuesta en todo el ámbito del eus-

kera para medir la situación y la evolución 

de dicha lengua. El universo del estudio 

comprende a los mayores de 16 años y, 

además de medir su conocimiento del 

euskera, analiza el uso y la actitud res-

pecto al fomento de la lengua. En 2006 se 

ha definido la IV. Encuesta Sociolingüísti-

ca de Euskal Herria, se ha elaborado su 

proyecto técnico y se ha realizado ya el 

trabajo de campo correspondiente en la 

CAV, Navarra e Iparralde.

Estudio sobre los medios 
de comunicación en euskera

Tal como se ha señalado al informar so-

bre las iniciativas de HAKOBA, en 2006 

la Viceconsejería de Política Lingüística 

ha abordado una profunda reflexión en 

torno a los medios de comunicación en 

euskera.

El universo de dicha investigación 

está compuesto por ciudadanos de la 

CAV mayores de 16 años, tanto bilingües 

como bilingües pasivos. En total se han 

realizado 4.000 encuestas telefónicas, 

distribuidas por territorios. Se ha consi-

derado medio de comunicación en eus-

kera todo aquel medio (escrito, de radio, 

audiovisual o de Internet) que se elabora 

íntegramente o en gran parte en euskera. 

El estudio analiza el número de consumi-

dores de estos medios y sus caracterís-

ticas.

Ayudas para el fomento del 
uso del euskera en los medios

En 2006 ha aumentado el fondo de re-

cursos para fomentar y afianzar el uso 

del euskera en los medios de comunica-

ción, así como para desarrollar y mejorar 

los medios existentes en euskera. Dichas 

ayudas económicas han sido orientadas 

a la prensa escrita, la radio, la televisión 
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Presentación de los premios Rikardo Arregi

e Internet. Más concretamente, se han di-

rigido a la prensa diaria que se elabora 

íntegramente en euskera, y a las revistas 

y suplementos que se realizan asimismo 

íntegramente en esa lengua. Respecto a 

la radio y a la televisión, se han tomado 

en cuenta aquellas que íntegra o parcial-

mente emiten en euskera. Y en el ámbito 

de Internet, las publicaciones íntegramen-

te en euskera y las agencias de noticias 

que operan en euskera.

En total, en 2006se han distribuido 

ayudas por un total de 4.750.000 euros 

en esta área. En concreto, 500.000 euros 

para las televisiones y 4.250.000 euros 

para el resto de medios. Ello supone que 

la convocatoria ordinaria de ayuda a los 

medios se ha incrementado un 11,8% en 

el ejercicio de 2006, dejando a un lado la 

dirigida a las televisiones. También resul-

ta reseñable el impulso a las televisiones 

locales, ámbito en el que se ha realiza-

do un gran esfuerzo para que el euskera 

cuente con una presencia digna en esos 

medios.

Entre las novedades, cabe des-

tacar la apertura de una nueva línea de 

ayuda en el área de la revistas, para los 

suplementos de periódicos escritos ma-

yoritariamente en castellano. El objetivo 

es no limitar la promoción del euskera a 

los medios íntegramente elaborados en 

esa lengua: el euskera tiene que tener 

cabida en todos los medios. Por ello, se 

ha querido animar a los periódicos es-

critos principalmente en castellano para 

que creen suplementos en euskera y los 

integren en sus páginas. Las condicio-

nes que han de cumplir para ello son que 

los suplementos consten de, al menos, 

16 páginas y tengan una periodicidad se-

manal a lo largo de todo el año.

A través de estas ayudas para el 

fomento del euskera en los medios de co-

municación, se han subvencionado 101 

programas a lo largo del 2006.

Los premios Rikardo Arregi

Organizado por el Ayuntamiento de An-

doain, y con la subvención del Departa-

mento de Cultura del Gobierno Vasco, se 

ha celebrado en 2006 la 18ª edición de 

los premios Rikardo Arregi de periodismo, 

galardones que se han convertido en mo-

delo y referencia del periodismo de cali-

dad realizado en euskera.

Los premiados de 2006 han sido: 

Ekaitz Agirre (Premio al Periodista Jo-

ven), Elhuyar (Premio especial del Jura-

do) e Imanol Murua Uria (Primer Premio). 

Pello Zabala ha recibido, por su parte, la 

Mención de Honor.
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Ayudas para la promoción 
del euskera en las nuevas 
tecnologías

En 2006 se han incrementado notable-

mente las ayudas económicas distribuidas 

por la Viceconsejería de Política Lingüísti-

ca para el desarrollo de nuevas aplicacio-

nes y recursos en euskera en las tecnolo-

gías de la información y la comunicación 

(TICs), así como las dirigidas al fomento 

de la presencia del euskera en Internet: un 

66,7% más que el año anterior. En total, se 

ha otorgado 1.000.000 euros a las entida-

des privadas que trabajan para la difusión 

del uso del euskera en estas tecnologías. 

Los objetivos de estas ayudas son crear y 

mejorar portales y páginas web en euske-

ra, desarrollar programas para integrar el 

euskera en las tecnologías de las lenguas 

y aumentar el software en euskera.

En total se han subvencionado 

91 programas en 2006, a través de esta 

convocatoria dirigida a las iniciativas de 

fomento del euskera en las nuevas tec-

nologías.

El programa ADITU

El Gobierno Vasco, consciente de la im-

portancia de las tecnologías de la voz para 

el desarrollo de la sociedad de la informa-

ción, puso en marcha el programa ADITU, 

firmando un acuerdo con la empresa belga 

Nuance en 2003, con el fin de elaborar y 

comercializar los motores para el reconoci-

miento (ASR) y síntesis (TTS) de voz.

Y es que, a través de las tecnolo-

gías de la voz, se pueden llevar a cabo dos 

procesos: convertir la voz en texto, por un 

lado, a través del motor de reconocimiento 

de voz, y, por otro, convertir el texto en voz, 

a través del motor de síntesis.

En junio de 2006 se celebraron en 

Bilbao unas jornadas técnicas en torno al 

programa ADITU. Se trataba de las se-

gundas jornadas relacionadas con dicho 

programa (las primeras tuvieron lugar en 

Donostia en 2005), y respondían a los 

siguientes objetivos: informar sobre las 

tecnologías de la voz elaboradas en eus-

kera, sobre los motores de síntesis y de 

reconocimiento, presentar ciertas expe-

riencias y dar cuenta de las iniciativas lle-

vadas a cabo dentro del programa ADITU. 

Entre los participantes en las jornadas se 

encontraban los productores de esas tec-

nologías, representantes de las adminis-

traciones y posibles clientes.

En la página web de ADITU está dis-

ponible la información relativa a las aplica-

ciones que, gracias al programa ADITU, se 

pueden desarrollar a partir de esas tecno-
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logías de la voz en las empresas y organi-

zaciones: www.euskara.euskadi.net/aditu.

Herramientas del euskera

En la página web del Gobierno Vasco se 

encuentran disponibles para todas las 

personas interesadas diversas herramien-

tas del euskera. A los anteriormente exis-

tentes, se ha sumado en 2006 Hautala-

nerako Euskal Hiztegia de Ibon Sarasola, 

que se puede consultar on line. Además, 

se ha hecho un esfuerzo para actualizar 

los demás diccionarios, como 3000 Hiz-

tegia, Elhuyar Hiztegia, Morris Hiztegia y 

Sinonimoen Hiztegia.

Entre estas herramientas, la que 

cuenta con un corpus más amplio es el 

Banco Público de Terminología EUSKAL-

TERM, el cual también ha sido actualiza-

do, completado y aumentado.

Asimismo, dentro del programa 

LanHitz se han creado instrumentos para 

el uso del euskera en el ámbito laboral y 

socioeconómico. Estarán disponibles en 

2007 los siguientes instrumentos:

• Un banco telemático de modelos de 

documentos: en él se ofrecen mo-

delos de documentos en euskera o 

bilingües, habituales en el ámbito 

socioeconómico privado –tanto en 

la industria como en el sector servi-

cios–, provistos de explicaciones y 

ejemplos prácticos.

 Estos modelos de documentos se 

clasificarán en tres ejes: a) imagen 

de la entidad / paisaje lingüístico, b) 

relación externa, c) relación interna.

 Las plantillas de los modelos y los 

ejemplos correspondientes se po-

drán descargar en el ordenador, 

para ser cumplimentados, adapta-

dos e impresos.

• La aplicación On egin!: esta apli-

cación telemática posibilitará la 

elaboración de menús y cartas de 

hostelería en tres lenguas (en algu-

na de ellas o en las tres): euskera, 

castellano y francés.

Desarrollo del software 
en euskera

La página web del Gobierno Vasco www.

euskara.euskadi.net ofrece la posibilidad 

de descargar software actualizado en 

euskera. Allí se encuentran, por ejemplo, 

las distintas versiones del corrector infor-

mático Xuxen, así como otros productos 

de software: plugins, productos de soft-

ware libre para digitalizar textos en eus-

kera (OCR), software de gestión, etc.

En 2006 se han incorporado dos 

nuevos productos a dicha web: la versión 

con código abierto del corrector ortográfi-

co Xuxen; e Hiphenator, herramienta de 

división de palabras en euskera, integra-

do en el software de Quark, que divide 

de modo automático una palabra cuando 

salta de una línea a otra en las labores de 

edición en euskera.

En cuanto a la localización del soft-

ware, se ha llevado a cabo la localización 

de la segunda versión del paquete de ofi-

mática OpenOffice.org, y se ha incorpora-

do al mismo el corrector Xuxen de código 

abierto.

Portales y páginas web 
en euskera

La Viceconsejería de Política Lingüística 

actualiza constantemente el portal www.

euskara.euskadi.net, dotándolo de con-

tenidos, servicios y noticias. Allí pueden 

consultarse, entre otros: Euskararen Be-

rripapera en formato pdf, la colección Bi-
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degileak en formato pdf, la revista elec-

trónica de sociolingüística Hizkunea, las 

ediciones literarias (Klasikoak, Literatura 

Unibertsala), el Banco Público de Termi-

nología EUSKALTERM, la base de datos 

de toponimia de la CAV, las páginas web 

de los servicios LanHitz y Elebide, etc.

Inventario de las TICs

El inventario de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) 

representa a la vez un diagnóstico y un 

mapa de las iniciativas llevadas a cabo o 

en vías de desarrollo en esa área en eus-

kera. Nos encontramos, por tanto, ante 

un instrumento para obtener información 

cualificada, útil para impulsar la presencia 

del euskera en las TICs, y que luego se 

da a conocer mediante el Sistema de In-

dicadores del Euskera.

Ese inventario servirá a la Vicecon-

sejería de Política Lingüística para diag-

nosticar cuáles son los puntos fuertes y 

débiles del trabajo realizado hasta ahora, 

y para definir, en consecuencia, las priori-

dades del futuro. Al mismo tiempo, podrán 

identificarse los proyectos y las iniciativas 

que concuerdan con el plan estratégico 

del Gobierno Vasco, teniendo siempre en 

cuenta su eficiencia y su valor añadido.

En 2007 el inventario podrá ser con-

sultado a través de Internet, y los agentes 

podrán actualizar sus correspondientes 

fichas y enviar otras nuevas.

Acuerdo con Euskaltzaindia

Dentro del acuerdo de colaboración que 

tienen el Gobierno Vasco y las diputacio-

nes forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia 

con la Academia Vasca de la Lengua-Eus-

kaltzaindia, en 2006 se han establecido 

y desarrollado los programas correspon-

dientes, relativos a la labor de estandari-

zación, modernización y normalización del 

euskera que dicha institución lleva a cabo.

Finalización de la revisión 
de la toponimia de Álava

La Viceconsejería de Política Lingüística 

inició la recopilación de la toponimia de 

la CAV el año 1986, recogiendo en una 

base de datos la toponimia de Bizkaia. 

Más tarde, en 1991, esa base de datos 

fue completándose con la recopilación de 

la toponimia de Gipuzkoa y Álava. Desde 

entonces, dichas bases de datos no han 

dejado de ser actualizadas y corregidas. 

En 2003, por ejemplo, se revisó la topo-

nimia de Bizkaia, con vistas a establecer 

los nombres normalizados e incluirlos en 

la cartografía escala 1:5.000. Los criterios 

y las normas para elaborar ese trabajo se 

establecieron en colaboración con Eus-

kaltzaindia. Tras estudiar la toponimia de 

Álava, en 2006 se ha integrado en la base 

de datos de toponimia de la CAV. Se trata 

de una revisión del estudio realizado en 

1991, elaborado por el Instituto Deiker de 

la Universidad de Deusto, y que ha su-

puesto la revisión de más de 30.000 topó-
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Jornadas sobre Toponimia

nimos, incluidos los de la capital, Vitoria-

Gasteiz. Para dicha labor de revisión, se 

han seguido las siguientes fases:

• Descarga de las fuentes documen-

tales: se han examinado, entre 

otros, el catastro, las fuentes car-

tográficas, los archivos y las publi-

caciones especializadas; en defini-

tiva, los documentos que aportan 

información escrita útil.

• Normalización de la toponimia: des-

pués de analizar la información so-

bre el nombre de cada lugar, se ha 

procedido a decidir caso por caso 

cuál será su nombre normalizado, 

siempre bajo la aprobación de Eus-

kaltzaindia.

• Criterios para integrar la toponimia 

en la cartografía: si el nombre debe 

ir acompañado del genérico (río 

Oria) o no (Oria); cómo actuar en 

los casos en los que el nombre en 

euskera y en castellano no coinci-

dan (Gorobel mendilerroa / Sierra 

Sálvada); recoger o no en los ma-

pas los nombres no oficiales de las 

entidades, etc.

Inicio de la revisión de la to-
ponimia de Gipuzkoa

Tras finalizar la revisión de la toponimia 

de Álava, en diciembre de 2006 se ha 

iniciado la revisión de la de Gipuzkoa, 

para avanzar así en la normalización lin-

güística y en la normalización geográfica 

correspondiente, y para poder, a conti-

nuación, integrar los frutos de esa revi-

sión en la cartografía a escala 1:5.000. El 

eje del estudio sobre Gipuzkoa coincidirá 

con las principales líneas de los trabajos 

sobre Bizkaia y Álava, pues se seguirán 

las mismas normas que las aplicadas a 

éstos. Como en la revisión de la toponi-

mia alavesa, tampoco en esta ocasión se 

realizarán trabajos de campo.

La base de datos sobre toponimia 

que en la actualidad gestiona la Viceconse-

jería de Política Lingüística es consecuen-

cia de esa gran labor para la normalización 

de la toponimia. Los frutos de estos últimos 

20 años están recogidos en dicha base de 

datos, que puede consultarse en la página 

web institucional del Gobierno Vasco: www.

euskadi.net/euskara_toponimia.

Jornadas sobre Toponimia

En diciembre de 2006, la Viceconsejería 

de Política Lingüística organizó una Jor-

nada sobre Toponimia y Cartografía de 

Euskal Herria, celebrada en Lakua, la 

sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gas-

teiz. El encuentro reunió a unas 80 perso-

nas con un doble propósito: por una parte, 

dar a conocer a los usuarios de la topo-

nimia (a las administraciones públicas, a 

las empresas de cartografía, etc.) los tra-

bajos llevados a cabo en los últimos 20 

años sobre toponimia y cartografía en la 

CAV; por otra parte, ofrecer una visión de-
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tallada de la toponimia de Navarra e Ipa-

rralde. Es preciso tener en cuenta que los 

topónimos de las tres comunidades com-

parten criterios de normalización, y, así, la 

Jornada sirvió para coordinar y mejorar el 

trabajo toponímico común.

Desarrollo de la terminología

La Viceconsejería de Política Lingüística y 

el IVAP firmaron un acuerdo en marzo de 

2006 para financiar los trabajos de mante-

nimiento y actualización del Banco Públi-

co de Terminología EUSKALTERM (www.

euskadi.net/euskalterm). En septiembre, el 

Gobierno Vasco y la entidad UZEI firmaron 

un contrato para llevar a cabo esa labor. 

En concreto, éstos serán los trabajos que 

desarrollarán según ese contrato, a lo largo 

de 24 meses: Diccionario de Electrónica y 

Microelectrónica, Diccionario de Protección 

de Datos y Diccionario de las Profesiones. 

Además de ello, se actualizarán algunas 

antiguas fichas de EUSKALTERM refe-

rentes a diversos ámbitos: Derecho Civil, 

Derecho Penal, Derecho Procesal y Admi-

nistración, incluida la Función Pública.

Por otro lado, la Viceconsejería 

de Política Lingüística ha organizado y co-

ordinado varias comisiones técnicas para 

el análisis de los diccionarios terminológi-

cos elaborados. Éstos son los diccionarios 

examinados: Diccionario de Turismo, Dic-

cionario de Muebles, Diccionario de Tien-

das de Ropa, Diccionario de Tiendas de 

Electricidad, Diccionario de Estética, Pe-

luquerías e Imagen Propia; Diccionario de 

Fontanería y Diccionario de Calzado. Es-

tos diccionarios están integrados en EUS-

KALTERM. Asimismo, una comisión técni-

ca ha examinado el Diccionario de Medio 

Ambiente, impulsado por el Departamento 

de Medio Ambiente y Ordenación.

Además, dentro del programa 

LanHitz, se han elaborado varios dic-

cionarios para el entorno laboral y so-

cioeconómico: Diccionario de Materiales 

de Oficina, Diccionario de Productos de 

Hipermercado, Diccionario de Materiales 

Deportivos, Diccionario de Rótulos para 

Áreas Mercantiles y Fraseología, una 

compilación de formas y expresiones ha-

bituales, útiles para el trato cotidiano en-

tre clientes y proveedores.

Los diccionarios pueden consul-

tarse en la siguiente dirección web: www.

euskara.euskadi.net/r5914154/eu/conte-

nidos/informacion/hiztegiak_glosategiak/

eu_00213/hiztegi_berezituak.html
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Colaboración 
con el Organismo Público 
del Euskera de Iparralde

En 2003, el protocolo firmado por el Go-

bierno Vasco y los Poderes Públicos de 

Iparralde abrió las puertas a la colabora-

ción entre los organismos públicos de Ipa-

rralde y Hegoalde. Este acuerdo, además 

de establecer bases sólidas para la coope-

ración institucional transfronteriza en cues-

tiones de política lingüística, ha supuesto 

el establecimiento de relaciones de trabajo 

permanentes y normalizadas entre estas 

instituciones públicas.

Ayudas para el fomento del 
euskera en Iparralde y Navarra

La Viceconsejería de Política Lingüística 

ha continuado en el año 2006 con la labor 

de financiación llevada a cabo los años 

anteriores. De este modo, el Gobierno 

Vasco ha hecho pública una convocato-

ria para distribuir 400.000 euros de ayuda 

a las entidades privadas que desarrollan 

iniciativas de fomento del euskera fuera 

de la CAV, pero dentro del ámbito geográ-

fico del euskera.

En concreto, se han promocionado 

las siguientes actividades:

• Dirigidas a la transmisión del eus-

kera y a la consecución de nuevos 

vascohablantes: labores de sensi-

bilización; elaboración de materia-

les en euskera; recursos y forma-

ción permanente para los agentes 

que trabajan en tareas de euskal-

dunización y alfabetización.

• Dirigidas al fomento del uso del eus-

kera: especialmente en el tiempo li-

bre y en actividades extraescolares.

• Dirigidas al afianzamiento del cul-

tivo del euskera: impulso a los me-

Gracias a esa colaboración, en 2006 

el Gobierno Vasco y los representantes del 

Organismo Público de la Lengua Vasca 

han reafirmado su voluntad y su compro-

miso de llegar a un nuevo acuerdo, avan-

zando en la vía de la cooperación.

A la espera de la firma de dicho 

acuerdo, y siguiendo el espíritu del Pro-

tocolo de Baiona, a lo largo de 2006 se 

han desarrollado otros trabajos, fruto de 

esa colaboración. Así, por ejemplo, se ha 

llevado a cabo en Iparralde el trabajo de 

campo para la IV. Encuesta Sociolingüís-

tica de Euskal Herria.
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dios de comunicación en euskera; 

fomento del uso del euskera en las 

nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación; recupera-

ción y normalización de la toponi-

mia y el patrimonio vascos.

• Dirigidas a profundizar en el cono-

cimiento sociolingüístico de la evo-

lución sociolingüística del euskera.

En total, la convocatoria de 2006 

ha subvencionado 36 programas para el 

fomento del uso del euskera en Iparralde 

y Navarra.

Acuerdo con Euskara Kultur 
Elkargoa de Navarra

La Viceconsejería de Política Lingüística y 

el Euskara Kultur Elkargoa (EKE) de Nava-

rra han firmado un acuerdo en 2006, para 

el desarrollo de los siguientes objetivos:

• Investigar la visión que se tiene del 

euskera en Navarra fuera de los 

ámbitos euskaldunes, y organizar 

foros de reflexión para establecer 

un diagnóstico del sentir y la opi-

nión sobre el euskera en Navarra.

• Nutrir la red de información SA-

REA, sobre el euskera y Navarra, a 

fin de ofrecerla a través de la pági-

na web.

• Dar continuidad a Artekaria, una 

iniciativa creada para velar por los 

derechos lingüísticos de los vasco-

hablantes en Navarra.

• Difundir la información sobre el 

euskera en Navarra.

El euskera 
en la Unión Europea

En junio de 2005, el Consejo de la Unión 

Europea aprobó que los organismos eu-

ropeos puedan utilizar diferentes lenguas 

–incluido el euskera– al menos en los tres 

ámbitos siguientes:

• En las resoluciones adoptadas con-

juntamente por el Parlamento Eu-

ropeo y por el Consejo de la Unión 

Europea.

• En las intervenciones orales de las 

reuniones del Consejo de la Unión 

Europea y, cuando corresponda, 

en otras instituciones y órganos de 

la Unión.

• En las comunicaciones escritas de 

los ciudadanos y ciudadanas con 

las instituciones y los órganos de la 

Unión.

El Gobierno Vasco, convencido de 

la necesidad de aprovechar esta oportu-

nidad, ha adoptado algunas medidas. Así, 

el 14 de junio de 2006, la Viceconsejería 

de Política Lingüística, el IVAP y la Secre-

taría General de Acción Exterior presenta-

ron conjuntamente las nuevas vías pues-

tas a disposición de la ciudadanía:

• Una página web que recoge la in-

formación sobre la situación del 

euskera en la Unión Europea (www.

euskadi.net/euskara_ue).

• Una dirección de e-mail para ha-

cer llegar las comunicaciones que 

se desee enviar en euskera a las 

instituciones europeas (euskadi-

ue@ej-gv.es).
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Expolingua en Berlin

El Servicio Oficial de Traducciones 

del IVAP se hará cargo de las traduccio-

nes que se requieran en este ámbito.

Programas de Lectorado 
a lo largo del mundo

El objetivo del programa de Lectorado es 

dar a conocer la lengua y la cultura vas-

cas en universidades y otros centros de 

educación superior fuera de Euskal He-

rria. A través de ese programa, se ofrece 

una subvención a las universidades que 

muestran interés en incorporar o afianzar 

la lengua y la cultura vascas en sus pla-

nes de estudios; al mismo tiempo, se les 

facilita asesoramiento, así como material 

y recursos didácticos. Por el momento 

son 13 las universidades extranjeras que 

forman parte del programa de Lectorado, 

distribuidas en Chile, Uruguay, Argentina, 

Méjico, Alemania, Finlandia, Polonia, Ita-

lia y España (Universidad de Valencia).

Ferias de las lenguas: 
Expolangues y Expolingua

Entre el 18 y 21 de enero de 2006 se cele-

bró en París la 24ª edición de la feria Ex-

polangues. La feria repitió el lema de los 

últimos años, “Las lenguas del mundo, el 

mundo de las lenguas”, y ofreció una enor-

me exposición sobre lenguas, culturas y 

relaciones culturales. Entre los expositores 

figuraba el Gobierno Vasco, con un stand 

dedicado a la promoción del euskera.

Entre el 17 y 19 de noviembre de 

2006 se celebró, por otra parte, la 19ª 

edición de la feria Expolingua en Berlín. 

En esta ocasión, el lema de la feria fue 

“Los idiomas, instrumentos de movilidad”, 

y el invitado del año, España. Participa-

ron unos 150 expositores provenientes 

de unos veinte países, compartiendo sus 

experiencias de dedicación a la lengua, 

la cultura y la educación. Como en los 

últimos años, el Gobierno Vasco estuvo 

presente, de la mano de HABE y la Vice-

consejería de Política Lingüística.

Acuerdo de colaboración 
con la Generalitat de Cataluña 
y la Xunta de Galicia

En la reunión celebrada en Donostia en 

julio de 2006, los representantes de po-

lítica lingüística del Gobierno Vasco, la 

Xunta de Galicia y la Generalitat de Cata-

luña expresaron su voluntad de elaborar 

un marco conjunto de colaboración y de 

establecer una metodología común en el 

ámbito de la política lingüística.

Por consiguiente, en 2006 se ha 

creado una mesa permanente de coope-

ración entre los tres gobiernos, con dos 

objetivos principales: por una parte, hacer 

un seguimiento conjunto del informe sobre 

el grado de cumplimiento de la Carta Euro-

pea de las Lenguas Regionales o Minorita-

rias; por otra, dar los pasos para la firma de 

un acuerdo en 2007.
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Futuro de la Política Lingüística

Las líneas de actuación recogidas en este 

documento presentado al inicio de la le-

gislatura muestran la orientación básica 

que tendrá la política lingüística a desa-

rrollar en la actual legislatura.

Euskararen Berripapera

Esta revista gratuita, que se publica tan-

to en euskera como en castellano (con 

14.000 suscriptores), informa puntual-

mente todos los meses de las actividades 

a favor del euskera impulsadas por la Vi-

ceconsejería de Política Lingüística.

Colección Bidegileak

Esta colección presenta a personas que 

han trabajado a favor del euskera, e infor-

ma de sus obras y biografías a través de 

un texto cuajado de imágenes. En 2006 

se han publicado cuatro carpetas. Cada 

una de ellas incluye cuatro biografías, por 

lo que se han dado a conocer dieciséis en 

total: Elbira Zipitria, Frantzisko Lapitz, Jean 

Pierre Arbelbide, Peli Markiegi, Mari Kar-

men Alzueta, Eusebio Osa, Julita Berrojal-

biz, Imanol Laspiur, Jon Gotzon Etxebarria, 

Gabriel Manterola, Migel Olasagarre “Aita 

Damaso Intzakoa”, Matilde Zabalbeaskoa, 

Jose Olaizola, Gotzon Aulestia y Jesus 

Guridi.

Hizkunea, Revista electrónica de 

Sociolingüística

En otoño de 2005 la Viceconsejería de 

Política Lingüística puso en marcha esta 

revista electrónica que analiza temas de 

sociolingüística. Ya han visto la luz once 

números de Hizkunea.

Literatura Unibertsala

Esta colección fue creada con el objeto de 

verter al euskera algunas de las mejores 

obras literarias escritas en las demás len-

guas del mundo. Además de la obra tradu-

cida, los libros de la colección cuentan con 

un prólogo dedicado al autor y a su obra. 

Son fruto de la colaboración anual con 

EIZIE, la Asociación de Traductores, Co-

rrectores e Intérpretes de Lengua Vasca.
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El equipo de la Viceconsejería de Política 

Lingüística ha participado, a lo largo de 

2006, en un buen número de actos públi-

cos de diversa índole, tanto dentro como 

fuera de Euskal Herria. He aquí los más 

relevantes:

• Euskararen bilakaera eta egungo 

erronkak. Leizaola Elkartea. Bilbao. 

30.01.06.

• Bermeoko Lan Munduko Mintegia. 

Servicio de Euskera de Bermeo. Ber-

meo, 05.05.06.

• Política lingüística y cultural del Go-

bierno Vasco. Carhaix. 07.05.06.

• Marketing lingüístico. Facultad de Co-

municación Blanquerna de la Universi-

dad Ramon Llull. Barcelona. 25.05.06.

• Euskararen Astea. Zamudio. 25.05.06.

• Ajuts a la premsa. Ayudas a la pren-

sa en Europa. Institut de la Comunica-

ció. Universitat Autónoma de Barcelo-

na. 20.06.06.

• Proyección internacional del euskera 

y la cultura vasca. Xornadas Mar por 

Medio. Dirección Xeral de Creación e Di-

fusión Cultural da Consellería de Cultu-

ra. Xunta de Galicia. Ribadeo. 28.07.06.

• EAEko hizkuntza politika. Cursos de 

Verano de la EHU/UPV. Palacio de Mi-

ramar. 07.09.06.

• Elegune. Ayuntamiento de Azpeitia. 

22.09.06.

• Elhuyar 15. urteurrena. Parque Tecno-

lógico de Miramón. Donostia. 27.09.06.

• Euskararen status juridikoa. Euska-

ra Kultur Elkargoa de Navarra. Pam-

plona. 04.10.06

• HIZNET Hizkuntza Plangintza Ikas-

taroa (Inauguración del curso). Fun-

dación Asmoz. Eibar. 21.10.06.

• La política lingüística en la CAV. 

Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena. Ministerio de Planificación 

y cooperación del Gobierno de Chile. 

Temuco (Chile). 24.10.06.

• La política lingüística en la CAV. Uni-

versidad de Chile. Santiago de Chile. 

25.10.06.

• IMH Mintegia. IMH. Elgoibar. 26.10.06.

• La política lingüística en la CAV. Lau-

rak bat (Euskal Etxea). Buenos Aires, 

31.10.06.

• MCC Jardunaldiak. MCC. Arrasate-

Mondragón. 09.11.06.

• La política lingüística en la CAV. Es-

cuela Universitaria de Magisterio Be-

goñako Andra Mari. Bilbao. 23.11.06.


