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1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, el Ayuntamiento de Andoain ha aprobado –y aplicado-

una serie de normas y de políticas cuyo objetivo era el siguiente: incrementar paulatinamente,

pero  sin  interrupción,  el  uso  del  euskera  en  la  actividad  diaria  y  en  las  estructuras  del

Ayuntamiento, así como en la vida social del municipio.

Entre esa serie de normas, son dos las que básicamente vertebran su acción, a saber:

por  una  parte,  la  Ordenanza  Municipal  1/88,  de  normalización  del  uso  del  euskera  en  el

Ayuntamiento y Municipio de Andoain  y,  por otra, el Plan General de Promoción del Uso del

Euskera  (2011-2017).  Cabe  destacar,  asimismo,  los  planes  que  se  han  aprobado  y

desarrollado para el Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Andoain, que en total han sido tres,

y los requisitos lingüísticos para la contratación administrativa del Ayuntamiento, aprobados en

octubre de 2008.

El Ayuntamiento ha desarrollado su política lingüística desde la década de los 80 hasta

nuestros días al amparo de dichas normas y de la legislación lingüística. Se ha de matizar que

cuando nos referimos a legislación lingüística, tenemos en mente, básicamente, la siguiente: La

Ley 10/1982, de 24 de Noviembre, de Normalización del Uso del Euskera, Ley 6/1989, de 6 de

julio, de Función Pública Vasca, y Decreto 86/1997, de 15 de abril, que regula el proceso de

normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la CAE.

En la citada normativa substanciada durante estas últimas tres décadas, los criterios

para el uso de los dos idiomas oficiales se han establecido con diferente nivel de concreción, y

con el paso del tiempo algunos de estos criterios también se han ido modificando, sobre todo al

hilo de la experiencia que se ha ido acumulando al contrastar dichos criterios con la práctica

diaria. Resulta necesario, por tanto, unificar y actualizar los criterios para el uso de los idiomas

oficiales  del  Ayuntamiento  de  Andoain,  y  para  ello  presenta  un  contexto  adecuado,

precisamente, el IV Plan de Normalización del Euskara que para un período de cinco años,

2013-2017, se va a aprobar con arreglo a lo establecido en el Decreto 86/1997, del 15 de abril.

Recordemos, además, que es una previsión del Plan General de Promoción del Euskera el

hecho de que se realice en dicho contexto. Por lo tanto, este documento de criterios para el uso

de los idiomas oficiales viene a dar cumplimiento a lo establecido por el PGPE.

Cualitativamente, estos Criterios para el Uso de los Idiomas Oficiales han de ser 

entendidos a la luz de los siguientes principios:

2. La normativa en vigor en normalización del euskera, tanto la general (Ley 10/1982, Ley 

6/1989 y Decreto 86/1997) como la aprobada específicamente por el Ayuntamiento de



Andoain (Ordenanza 1/88 y PGPE). Se desea señalar, por lo tanto, que los Criterios

para  el  Uso  de  los  Idiomas  Oficiales  del  presente  documento  concuerdan  con  las

especificaciones fijadas en la normativa legal citada.

3. Que los derechos lingüísticos reconocidos a los ciudadanos –el derecho a mantener

sus  relaciones  con  el  Ayuntamiento  en  el  idioma  que  ellos  elijan-  se  garanticen

realmente en la actuación diaria municipal.

4. Fundamentar  la  convivencia  entre  el  euskara  y  el  castellano  en  la  igualdad  de

oportunidades.  Y  es  que,  aun  cuando  el  euskara  y  el  castellano  ambos  son

formalmente idiomas oficiales,  en la  práctica diaria  prevalece la  inercia favorable al

castellano y,  por lo tanto, la relación entre ambos idiomas resulta desequilibrada. Por

eso, y para poder llegar a una situación de equilibrio entre los idiomas oficiales, resulta

necesario planificar y desarrollar acciones positivas a favor de la actuación en euskera,

sin perjuicio de respetar la opción lingüística que realicen los ciudadanos.

5. Intensificar el uso del euskera no sólo en la actividad municipal, sino también en la vida

social, promoviendo y garantizando las opciones para hacer uso del euskera.

6. Que el euskera, además de lengua de servicio para los ciudadanos en la actividad

municipal ordinaria, pase a ser, cada vez en mayor medida, lengua de trabajo de los

trabajadores municipales y de los representantes políticos.

Ha sido realmente sobresaliente el esfuerzo que han realizado durante las últimas décadas

el Ayuntamiento y los trabajadores municipales para dar cada vez más espacio al euskera en la

actividad municipal: se ha mejorado la capacidad de trabajar en euskera de los trabajadores, se

ha preparado todo tipo de documentación para poder ser utilizada en los dos idiomas oficiales,

la  traducción...,  y  otras tantas medidas  que han sido habilitadas y desarrolladas.  Entre los

representantes políticos son también ya mayoría los capacitados para hacer uso del euskera.

Como consecuencia de todo ello, aún hoy todavía es grande la diferencia existente entre la

medida del uso de euskera que se puede hacer y la que de hecho se hace diariamente, y es

deseo del Ayuntamiento de Andoain abrir cauces para ir reduciendo paulatinamente, pero sin

interrupciones, esa brecha que separa a la capacidad del uso real. El Ayuntamiento desea que

el amplio conocimiento del euskera de los trabajadores municipales y de los representantes

políticos sea rentable y válido para el uso real del euskera. Desea el Ayuntamiento, también,

que cada vez sean más efectivas y reales las posibilidades que se ofrecen de relacionarse en

euskera  a  los  ciudadanos  que  así  lo  deseen.  No  demasiado  rápido  –sino  tomando  como

objetivo lo que realmente se puede alcanzar-, pero tampoco demasiado despacio –es decir,

haciendo lo que ahora sí podemos hacer sin andar posponiéndolo-, dado que el Ayuntamiento

de Andoain desea hacer su camino en cuanto a gestión lingüística siempre y en todo caso con

exquisito respeto a las opciones lingüísticas de los ciudadanos.

Los Criterios para el Uso de los Idiomas Oficiales pretenden ser vehículo adecuado para 

avanzar en esa senda de manera efectiva.



1. ÁMBITO DE INFLUENCIA

Las presentes normas generales sobre uso de los idiomas oficiales han de ser cumplidas

por todos los Departamentos administrativos del Ayuntamiento de Andoain y por todas sus

instituciones públicas dependientes.

Estas normas tienen por objeto las relaciones oficiales y protocolarias y no las relaciones

privadas o no formales.

2. LENGUA DE SERVICIO, LENGUA DE RELACIÓN, LENGUA DE TRABAJO

El Ayuntamiento de Andoain mantiene como eje tres tipos de relación a la hora de cumplir

con sus funciones diarias: la atención al ciudadano, otras administraciones y entidades

privadas de diversa índole, y funcionamiento interno del Ayuntamiento.

El euskera y el castellano son lenguas de servicio con los ciudadanos, lenguas de relación

con otras administraciones y entidades privadas de diversa índole, y lenguas de trabajo en

el Ayuntamiento de Andoain y en las entidades públicas que de él dependen.

a. L  A LENGUA DE TRABAJO Y LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS   

CIUDADANOS

Todos los ciudadanos del País Vasco tienen derecho tanto de conocer los dos idiomas

oficiales como de utilizarlos, bien sea a nivel oral bien a nivel escrito. Por lo tanto, el

Ayuntamiento  de  Andoain  reconoce expresamente  a  los  ciudadanos  los  siguientes

derechos:

a).-       Derecho a mantener sus relaciones tanto a nivel escrito como oral en euskera

o en castellano, así con el Ayuntamiento como con todo organismo que de él dependa.

b).-  Derecho  a  realizar  en  las  dos  lenguas  oficiales  todo  estudio  organizado  o

gestionado por el Ayuntamiento.

c).-  Derecho  a  recibir  en  euskera  las  publicaciones  municipales,  así  como  toda

información o disposición de la que se dé cuenta a través de los diarios, revistas, radios

o cualquier otro medio de comunicación.

No obstante, con objeto de euskaldunizar la vida social de Andoain y de que quienes

saben euskera tengan la oportunidad de vivir en dicha lengua, cuando el carácter y las

especificidades de la actuación que se dé a conocer lo recomienden se podrá utilizar

exclusivamente  el  euskera  (especialmente  en  proyectos  para  impulsar  la

euskaldunización  de  diversos  sectores  y  en  celebraciones  culturales  y  recreativas

dirigidas al público infantil, juvenil y adulto.

b.    L  ENGUA DE     RELACIÓN  



El Ayuntamiento de Andoain mantiene también relaciones tanto orales como escritas

con entidades  tanto  públicas  como privadas.  Cuando  sea el  caso,  en  general,  se

dirigirá en euskera a las administraciones públicas a las que corresponda cumplir con

la  Ley 10/1982,  de  24  de  noviembre,  básica  de  Normalización  del  Euskera,  a los

organismos que tengan por lengua oficial el euskera y a las instituciones privadas que

expresamente hayan manifestado su voluntad de relacionarse en euskera.

Con  aquellas  instituciones  privadas  que  no  hayan  manifestado  expresamente  su

opción lingüística la relación se mantendrá en ambos idiomas oficiales.

c. E  L IDIOMA DE TRABAJO EN EL   A  YUNTAMIENTO DE     A  NDOAIN      

Todos  los  departamentos  y  órganos  municipales  –bien  sean  informativos  bien

ejecutivos- tienen derecho a optar por el euskera como lengua de trabajo habitual. Por

lo tanto, el euskera será lengua de trabajo habitual de los departamentos y órganos

que adopten dicho acuerdo.

Al  objeto  de  dar  cumplimiento  a  dicha  opción,  se  reconoce  a  los  trabajadores

municipales que tengan acreditado el correspondiente perfil  lingüístico preceptivo la

capacidad  para  trabajar  en  las  dos  lenguas  oficiales  y,  por  lo  tanto,  deberán  dar

respuesta a sus funciones en uno u otro idioma oficial en función de las necesidades

de  trabajo  que  se  produzcan  en  cada  caso.  Por  dicho  tenor,  los  empleados  que

cumplan  su  correspondiente  perfil  lingüístico  trabajarán,  como  regla  general,  en

euskera,  y  el  resto,  en  la  medida en que  se vayan euskaldunizando dentro de la

planificación  de  bilingüismo,  realizarán  paulatinamente  sus  tareas  en  euskera,

trabajando íntegramente en dicha lengua una vez hayan acreditado el perfil lingüístico

que les corresponda.

En  las  nuevas  contrataciones,  en  los  puestos  de  trabajo  de  cobertura  tanto  vía

convocatoria pública como vía promoción interna y cuando dicho puesto de trabajo

tenga fecha de preceptividad, se exigirá y se garantizará el  cumplimiento del  perfil

lingüístico, bien sea en el proceso de selección o bien en el período de formación o

prácticas previo al  nombramiento como trabajador fijo  del  interesado.  Se hará otro

tanto con las sustituciones que se hayan de realizar en el Ayuntamiento.

Se aplicará el mismo criterio a los alumnos que realicen prácticas en la Administración

municipal de Andoain o en las entidades públicas que dependan de ésta. Por lo tanto,

se exigirá  a  los  alumnos el  mismo perfil  lingüístico  que corresponda al  puesto de

trabajo que vayan a ocupar. La responsabilidad de verificar el cumplimiento del perfil

lingüístico será del responsable del servicio en el que se vayan a realizar las prácticas.

3. COMUNICACIÓN ORAL



a. C  UANDO SE PRESTE SERVICIO AL     CIUDADANO  

Cuando se preste servicio al ciudadano, se garantizará la atención y la actividad en

euskera. Especialmente, se adoptarán medidas para garantizar en todos los servicios

de atención directa al ciudadano la comunicación oral bilingüe.

i. PRIMERA PALABRA

A los ciudadanos se les dirigirá la primera palabra en euskera, sin perjuicio de

respetar  la  opción  lingüística  de  los  mismos;  por  lo  tanto,  se  dará  continuidad  a  la

conversación en la lengua que elija el interlocutor.

ii. RELACIONES OFICIALES Y PROTOCOLARIAS

Se reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en cualquier reunión del

Ayuntamiento en euskera.

En los actos públicos en que participen representantes municipales como tales

(tanto  representantes  políticos  como  trabajadores)  y  en  las  reuniones  de

trabajo  que  se  celebren  con el  público  en  general  (planificación  municipal,

procesos  de  participación,  reuniones...),  normalmente  se  expresarán  en

euskera aquellos que no tengan dificultades para hacerlo así, sin perjuicio de

que se respete la opción lingüística de los ciudadanos.

Cuando hagan uso de las dos lenguas oficiales, en primer lugar lo harán en 

euskera.

El resto de mensajes orales que no tengan un destinatario determinado (los

emitidos por contestador automático, altavoz, etc.) se transmitirán o bien en

euskera o bien en euskera y castellano, en este orden.

b. E  N LAS RELACIONES CON     TERCEROS  

i. RELACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

Las relaciones orales con las administraciones públicas a las que corresponda cumplir

la  Ley  básica  10/1982,  de  24  de  noviembre,  básica  de  normalización  del  uso  del

euskera, y las mantenidas con los organismos que tengan el euskera como lengua

oficial, serán en euskera.

ii. EN LAS RELACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS

En cuanto a las relaciones orales del Ayuntamiento de Andoain con diversas entidades

privadas, por regla general, el Ayuntamiento se dirigirá en euskera a aquellas entidades

que hayan optado expresamente por mantener estas relaciones en euskera.



A las entidades que no hayan manifestado expresamente su opción lingüística, se les

dirigirá la primera palabra en euskera, sin perjuicio de respetar la opción lingüística del/de

la interlocutor-a; por lo tanto, se dará continuidad a la conversación en la lengua que éste-

a elija.

c. E  N LAS RELACIONES INTERNAS DEL   A  YUNTAMIENTO  :   REUNIONES DE   

TRABAJO

Los departamentos y órganos que hayan optado por el euskera como lengua

de  trabajo  habitual,  tanto  los  ejecutivos  como  los  informativos,  realizarán  sus

reuniones sistemáticamente en euskera.

Para los participantes en dichos órganos que no sepan euskera se habilitará el

servicio de traducción simultánea.

En el resto de casos se garantizará el derecho a intervenir en euskera y en los

caso en que sea necesario se habilitará el servicio de traducción simultánea.

4. COMUNICACIÓN ESCRITA

En los casos que se relacionan a continuación se hará uso sólo del euskera:

a) En los escritos que se remitan a los inscritos en el censo del euskera.

b) En los  escritos que se remitan a las administraciones públicas obligadas a

cumplir  la  ley básica 10/1982, de 24 de noviembre, de normalización del  uso del

euskera.

c) En los escritos remitidos a los organismos que tengan como lengua oficial el 

euskera.

d) Al escribir palabras cuya grafía sea similar en euskera y castellano en rótulos, 

señales y análogos.

e) Cuando el mensaje se pueda expresar a través de pictogramas.

f) Cuando el carácter de la actividad que se publicite y las especificidades del 

destinatario así lo exijan.

En los casos en que, con arreglo a la normativa en vigor, se haya de divulgar el mensaje en 

las dos lenguas oficiales, se dará prioridad al de euskera.

a. C  UANDO SE PRESTE SERVICIO AL     CIUDADANO  

i. OPCIÓN LINGÜÍSTICA PARA CON EL CIUDADANO

El  Ayuntamiento  continuará  manteniendo  vivo  y  en  vigor  el  censo  de  los

ciudadanos  que  desean  mantener  sus  relaciones  únicamente  en  euskera

(creado en 1988).

El Ayuntamiento de Andoain y sus entidades dependientes se dirigirán a los

ciudadanos registrados en dicho censo únicamente en euskera, y se hará uso



exclusivo de dicha lengua en toda carta, documento y notificación que se les

dirija, así como en los expedientes que se incoen a petición de ellos.

El  censo de ciudadanos  que  desean  mantener  su  relación  únicamente  en

euskera  se  actualizará sistemáticamente  mediante  la  adecuación  diaria  del

Padrón  municipal  de  habitantes,  y  al  menos  una  vez  cada  dos  años  se

realizará una actualización dirigida a quienes recién hayan cumplido los 18

años.

A quien  no  tenga  por  lengua  de  relación  exclusivamente  el  euskera,  los

escritos le serán remitidos en las dos lenguas.

En los casos en los que no haya una opción lingüística expresa, a los escritos

recibidos en euskera contestará el Ayuntamiento en euskera, y al resto, por lo general, en

ambas lenguas.

En los casos en los que, de acuerdo a la normativa en vigor, el mensaje haya

de ser facilitado en las dos lenguas oficiales, se dará prioridad al de euskera.

ii. IMPRESOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES

Todos los impresos serán redactados tanto en euskera como en castellano, de

forma  que  puedan  ser  cumplimentados  en  cualquiera  de  las  dos  lenguas

oficiales.  El  Ayuntamiento  pondrá  también a  disposición  de  los  ciudadanos

impresos redactados exclusivamente en euskera.

Será  responsabilidad  de  cada  departamento  municipal  cuidar  la  calidad

lingüística de los impresos que se utilicen en los servicios que de los mismos

dependan. Al objeto de cuidar la calidad lingüística, el Servicio Municipal de

Euskera  pondrá  a  disposición  de  los  departamentos  municipales  el

correspondiente servicio de ayuda y asesoramiento.

iii. COMUNICACIONES TELEMÁTICAS

La tramitación electrónica, informática y telemática se realizará en la lengua

por la que opte el ciudadano, en euskera o en ambas lenguas.

Cuando la última notificación, resolución o certificación de la tramitación sea

un texto estandarizado, el sistema dará la opción al ciudadano de recibirlo en

bilingüe.

b. E  N LAS RELACIONES EXTERIORES CON     TERCEROS   

i. EN LAS RELACIONES ENTRE     ADMINISTRACIONES  
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A  las  administraciones  públicas  obligadas  a  cumplir  la  Ley  10/1982,  de  24  de

noviembre, básica de normalización del uso del euskera, así como a los organismos

que  hayan  adoptado  como idioma oficial  el  euskera,  les  serán  remitidos  todos  los

escritos en euskera.

En el resto de casos, la relación escrita será bilingüe.

ii. E  N LAS RELACIONES CON ENTIDADES     PRIVADAS  

Por regla general, serán en euskera las relaciones escritas entre el Ayuntamiento de

Andoain y las entidades privadas que hayan optado expresamente por mantener esta

relación en euskera.

Con  aquellas  entidades  que  no  hayan  manifestado  expresamente  su  opción

lingüística, la relación escrita será bilingüe.

1. PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES

En los espectáculos, fiestas y demás iniciativas que se organicen en el espacio

público (ferias, barracas...), los escritos, anuncios y carteles se darán a conocer

en euskera o en euskera y castellano y, por lo tanto, entre las condiciones para

montar  y  establecer  los  mismos,  se  recogerá  también  esa  condición,  que

deberá  ser  notificada a  los  responsables  de  los  espectáculos  y  festejos.  El

departamento municipal correspondiente deberá verificar si se ha cumplido o

no dicha condición antes de proceder a la devolución de la fianza y, en su caso,

adoptar las medidas que correspondan.

En la concesión de licencias de obra se exigirá como condición asegurar la

presencia  del  euskera  en  los  elementos  visibles.  El  seguimiento  del

cumplimiento  de  dicha  condición  será  realizado  por  el  departamento

correspondiente.

A quien solicite licencia de actividad le serán dadas a conocer todas las ayudas

de normalización lingüística que se hallen en vigor y que estén relacionadas

con la misma: rotulación, imagen corporativa...

El  Ayuntamiento de Andoain  solicitará a los  responsables  de los  medios de

transporte  públicos  que  tengan  alguna  parada  en  el  término  municipal  de

Andoain  la  producción  también  en  euskera  de  todo  impreso,  aviso  y

señalamiento de dichos medios de transporte.

c. R  ELACIONES     INTRA  -  MUNICIPALES  

Todos los departamentos y órganos municipales –tanto informativos como ejecutivos-

tienen derecho a optar  por  el  euskera  como lengua de trabajo  habitual  para  sí.  El

euskera será, por lo  tanto, además de lengua de servicio para con los  ciudadanos,

lengua de trabajo de los departamentos y órganos que adopten dicho acuerdo.



i. ESCRITOS DE PROYECCIÓN PÚBLICA

Se garantizará que los escritos que tengan proyección pública respeten los

derechos  lingüísticos  de  los  ciudadanos.  El  servicio de traducción  prestará

ayuda a la trabajadora o trabajador que la precise, con arreglo a la lengua en

que hayan sido creados dichos escritos y teniendo cuenta en todo momento lo

establecido por los criterios para la traducción.

Todo  bando,  normativa,  ordenanza  y  resolución  del  Ayuntamiento  será

publicado en las dos lenguas oficiales.

ii. ESCRITOS SIN PROYECCIÓN PÚBLICA

Cada departamento resolverá cuál habrá de ser la  lengua de generación y

tramitación de los documentos que no tengan proyección pública, pero en los

departamentos  que  hayan  optado  por  el  euskera  como  lengua  de  trabajo

habitual,  será  el  euskera  la  lengua habitual  de  los  escritos  que no tengan

proyección pública.

iii. CONVOCATORIAS Y ACTAS DE LAS COMISIONES Y DE LAS SESIONES 

PLENARIAS

Todas  las  convocatorias  de  los  órganos  informativos  y  ejecutivos  del

Ayuntamiento serán redactadas en las dos lenguas oficiales, salvo en el caso

de aquellos órganos cuyos miembros acuerden por unanimidad redactarlas en

euskera.

Los textos originales de las actas de las reuniones de los órganos informativos

y ejecutivos del Ayuntamiento serán redactados en la lengua oficial de que se

haya hecho  uso en la  reunión.  En todo caso,  los  acuerdos relativos  a  las

propuestas o dictámenes redactados en euskera, aun cuando en las reuniones

hayan sido debatidos en castellano, serán recogidos en el acta en euskera.

Las convocatorias y actas de los órganos municipales, tanto informativos como

ejecutivos, que hayan optado por el euskera como lengua de trabajo habitual,

serán redactadas en euskera, sin perjuicio de que se traduzcan al castellano en

los casos en los que resulte necesario. Cuando ello no pueda ser realizado por

el  propio  departamento  con sus medios,  será  el  Servicio  de  Euskera  quien

prestará la ayuda necesaria para traducir al castellano los textos que hayan de

facilitarse  en  dicha  lengua  en  garantía  de  los  derechos  lingüísticos  que

reconoce a los ciudadanos la legislación en vigor.



Las convocatorias  de las  sesiones plenarias  serán bilingües y las actas,  en

cambio,  se  recogerán  en  euskera,  aunque  las  referencias  sobre  las

intervenciones que se hayan efectuado en las sesiones se recojan en la lengua

en que hayan sido realizadas.

iv. OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO

Los avisos internos de los departamentos se realizarán en euskera siempre que

se asegure la inteligibilidad del mensaje.

En el resto de mensajes e impresos generales (escáneres, faxes, pantallas de

teléfono...) se garantizará al menos el mensaje en euskera.

Los  contratos  de  trabajo,  nombramientos  de  funcionarios  y  nóminas  se

realizarán cuanto menos en euskera. Pero, en todo caso, será respetada la

opción lingüística del receptor.

5. TRADUCCIÓN

a. C  OMUNICACIÓN DE     CALIDAD   

Se desea promover la comunicación de calidad, los textos correctos, genuinos, 

adecuados y claros. He aquí los criterios para redactar textos de calidad:

� El  objetivo  es  comunicar:  el  receptor  ha  de  entender  lo  que  se le

comunica  al  oír  o  leer  el  texto  por  primera  vez.  El  texto  ha  de  ser

adecuado desde el punto de vista de la comunicación.

� El texto ha de tener una estructura lógica, y dicha estructura quedará

en evidencia utilizando estrategias del siguiente tipo: uso de títulos y

subtítulos, ideas por párrafos, citas legales a modo de pie de página...

� El texto ha de ser correcto.

� Cada lengua tiene su genuina forma de significar: respétala. Aún así, el

lenguaje administrativo se ha de renovar, modernizar y acercar a los

ciudadanos.

� Cuidad  el  diseño  de  los  documentos,  al  objeto  de  garantizar  su

legibilidad.

� El  Ayuntamiento  impulsará  el  uso  no  sexista  de  las  dos  lenguas

oficiales.

b. IMPULSO Y NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN EL   M  UNICIPIO         DE  

A  NDOAIN  



El  Ayuntamiento  pondrá  a  disposición  de  las  asociaciones  y  distintos  sectores  del

Municipio de Andoain el servicio de traducción y asesoramiento del Departamento de

Euskera para promover y garantizar el uso del euskera en su actividad diaria, y a modo

de  ayuda  gratuita  para  que  puedan  difundir  en  euskera  los  escritos  que  tengan

proyección pública, atendiendo, en todo caso, a las siguientes limitaciones:

� Traducción o corrección de textos de hasta 3.600 caracteres.

� Por otra parte, en relación con las páginas web, el Servicio de Euskera

asumirá la  traducción  y  corrección  de  los  mensajes  básicos;  no,  en

cambio, la traducción y corrección de los contenidos.

El Servicio de Euskara resolverá, con arreglo a su programación y a la carga de trabajo

que soporte, en qué medida y con qué plazo podrá responder en cada momento a

dichos trabajos de traducción y corrección.

c. D  EL         SERVICIO         DE         TRADUCCIÓN         PARA         LAS         RELACIONES         INTERNAS         DEL  

A  YUNTAMIENTO  

Cada departamento, independientemente de cuál sea su lengua de trabajo, tendrá que

tomar  las  medidas  oportunas  para  completar  y  tramitar,  en  la  lengua  que  sea

necesaria,  todos  los  contenidos  a  comunicar  y  trasladar  dentro  de  su  mismo

departamento o a otros departamentos y/o trabajadores-as del Ayuntamiento. Cuando

exista la posibilidad, se buscará una vía que no sea la traducción (por ejemplo, los

resúmenes orales o escritos). No obstante, el Servicio de Euskera facilitará ayuda y

asesoramiento  lingüístico  al  departamento  que  corresponda  en  los  casos  en   que

resulte necesario.

6. FORMACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES 

Con ocasión de la  organización por parte del  Ayuntamiento de Andoain de algún curso

dirigido  a  los  trabajadores  (tanto  en  oferta  interna  como  externa),  se  garantizará  el

equilibrio entre las dos lenguas oficiales.

En  los  departamentos  que  hayan  optado  por  el  euskera  como  lengua  de  trabajo

(departamentos  en  euskera  y  departamento  en  bilingüe),  y  en  los  casos  de  los

trabajadores  que  tengan  acreditado  el  correspondiente  perfil  lingüístico,  se  dará

preferencia a la organización formativa en euskera.

7. REGISTRO

Los escritos a los que se dé entrada o salida en el Ayuntamiento, serán registrados en el

Registro  Municipal  en  la  lengua  oficial  en  la  que  estén  redactados,  con  arreglo  a  lo

establecido en el artículo 7º de la Ley básica 10/1982, de 24 de noviembre. Los que se

hallen redactados en las dos lenguas oficiales serán registrados en euskera.



8. SUBVENCIONES

a. S  UBVENCIONES A LAS   ASOCIACIONES CULTURALES,   DEPORTIVAS Y   

RECREATIVAS DEL     MUNICIPIO  

A la  hora  de  conceder  subvenciones  a  las  asociaciones  culturales,  deportivas  y

recreativas  se  tendrá  en  cuenta  el  criterio  lingüístico.  En  consecuencia,  las

asociaciones  o  entidades  que  perciban  alguna  subvención  del  Ayuntamiento  de

Andoain, bien sean personas físicas o entidades jurídicas, deberán redactar y dar a

conocer todo escrito, anuncio, aviso o mensaje análogo que se haga público en sus

actividades  subvencionadas  en  euskera,  o  en  euskera  y  castellano,  incluida  la

propaganda, tanto la escrita como la oral, que también se realizará en euskera o en

euskera  y  castellano.  Asimismo,  los  mensajes  emitidos  a  través  de  megafonía  en

actuaciones  y  celebraciones  puntuales  deberán  ser  en  euskera  o  en  euskera  y

castellano. En las declaraciones que se hagan en euskera y castellano, sobre todo en

las de carácter oral, se dará prioridad al euskera, puesto que quienes puedan entender

las mismas son de competencia bilingüe.

Los órganos competentes en la gestión de las subvenciones adoptarán las medidas

pertinentes  a  fin  de  verificar  el  cumplimiento  por  parte  de  los  beneficiarios  de  lo

establecido en el presente artículo y con objeto, asimismo, de tutelar el correcto uso de

las lenguas oficiales.

b. S  UBVENCIONES A LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS   MERCANTILES   

DEL     MUNICIPIO  

El Ayuntamiento de Andoain concederá diversas subvenciones para aumentar el uso

del  euskera  en  las  actividades  desarrolladas  por  empresas  y  establecimientos

mercantiles. Los órganos competentes en la gestión de las subvenciones adoptarán las

medidas pertinentes a fin de verificar el cumplimiento por parte de los beneficiarios de

lo establecido en el presente artículo y con objeto, asimismo, de tutelar el correcto uso

de las lenguas oficiales.

9. CESIÓN DE INSTALACIONES Y MATERIAL

Las condiciones lingüísticas establecidas tanto para los permisos y licencias municipales

como  para  percibir  subvenciones  también  deberán  ser  cumplidas  para  el  uso  de

instalaciones y material municipal.  Por lo tanto, el Ayuntamiento, a la hora de conceder

permisos para el uso de frontones, vallas, tablados o cualquier otra instalación o material

de titulación municipal, notificará al interesado dichas condiciones lingüísticas, y uno de los

requisitos  que  habrán  de  ser  verificados  previo  a  la  devolución  de  la  fianza,  será

precisamente el del cumplimiento de los requisitos lingüísticos.



10.PUBLICACIONES

Se reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir todas las publicaciones del Ayuntamiento

y toda noticia o disposición de la que dé cuenta éste a través de diarios, revistas, radio o

cualquier otro medio de comunicación en euskera, para lo que adoptará en cada momento

las medidas oportunas a su alcance que garanticen dicho derecho.

Se publicarán sólo en euskera cuando así lo exijan el carácter de la actividad que se dé a

conocer  o  las  especificidades  del  destinatario  (muy  especialmente  en  planes  para  el

impulso  de  procesos  de  euskaldunización  de  diferentes  sectores  y  en  celebraciones

culturales y recreativas destinadas al público infantil, juvenil y adulto).

11.COMUNICACIÓN TELEMÁTICA: TECNOLOGÍA Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

El Ayuntamiento adoptará medidas para que los ordenadores, sus impresoras y programas

y el material adquirido para su uso en el Ayuntamiento de Andoain sea adaptado para su

funcionamiento en euskera, y en la medida en que esté a su alcance garantizará siempre

dicha opción lingüística.

A  la  hora  de  instalar  en  el  Ayuntamiento  de  Andoain  los  programas  informáticos

comerciales y generales, si éstos tuvieran versión en euskera, será ésta la que se instale a

todos los trabajadores municipales. No obstante, los trabajadores que no tengan acreditado

el correspondiente perfil lingüístico tendrán la opción, si lo estiman oportuno, de instalar en

su ordenador la versión informática en castellano.

Los contenidos de las redes internet e intranet que estén en poder del Ayuntamiento de

Andoain, estarán, en general, en disposición de ser consultados en euskera y castellano.

En el  acceso a la  página web del  Ayuntamiento de Andoain y a los contenidos de sus

distintos departamentos, se posicionará primero la página en euskera y será a partir  de

dicha página cuando se podrá optar, si existe al menos alguna posibilidad, tanto a la lengua

castellana como al resto de lenguas.

Cuando se ofrezca la posibilidad de realizar trámites a través de internet o Intranet, dichos

trámites se dispondrán de forma que puedan ser realizados tanto en euskera como en

castellano.

Cuando,  fuera  del  procedimiento  administrativo  habitual  los  departamentos  del

Ayuntamiento de Andoain alojen en sus páginas web contenidos que hayan sido creados

en el exterior, seguirán los siguientes criterios generales: se hará uso de los dos idiomas

oficiales  de  forma  equilibrada,  tomando  como  base  el  principio  de  igualdad.  Será

responsabilidad de cada departamento municipal asegurar dicho equilibrio.

12. ROTULACIÓN FIJA Y AVISOS OCASIONALES



La  rotulación  fija,  tanto  la  interior  como la  exterior,  la  variable,  así  como la  de  avisos

ocasionales  (realizados  muchas  veces  en  soporte  de  papel)  de  las  sedes  y  oficinas

municipales y de los locales cedidos a terceros, se realizará en las dos lenguas oficiales.

En los casos siguientes se hará uso exclusivo del euskera:

� Al escribir palabras de análoga grafía en euskera y castellano en 

rótulos, señales y similares.

� Cuando se garantice la inteligibilidad del mensaje.

� Cuando así lo exijan el carácter de la actividad que se desea dar a 

conocer y las especificidades del destinatario.

13.ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS

Los anuncios que se publiquen en los medios de comunicación se darán a conocer en las

dos lenguas oficiales, aun cuando en la medida de lo posible se dará prioridad al mensaje

en  euskera.  De  igual  forma,  las  notas  e  informaciones  remitidas  a  los  medios  de

comunicación serán enviados en euskera y castellano, solicitando a dichos medios den

cuenta de las mismas en ambas lenguas.

Se  hará  uso  exclusivo  del  euskera  sólo  cuando  el  carácter  de  la  actividad  o  las

especificidades de los destinatarios así lo exijan.

14.GESTIÓN

Será obligación de cada departamento garantizar que las presentes normas de uso de las

lenguas oficiales se conozcan y cumplan en su ámbito de actuación; todo ello, teniendo en

cuenta lo establecido en el Plan de Uso del Euskera del Ayuntamiento de Andoain.

Será  el  Servicio  de  Euskera,  si  fuera  el  caso,  quien  concretará  la  aplicación  de  las

presentes normas, de acuerdo, en todo momento, con lo establecido en la normativa en

vigor.




