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Directrices para el camino: seguimos avanzando

Como en el resto de áreas y secciones, también en lo que respecta
a la lengua las instituciones públicas tenemos que estar al servicio de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras. Nuestro
caso, además, es diferente de algunos otros: somos herederos de
una lengua minoritaria, es decir, una lengua que ocupa un pequeño espacio en el mapa lingüístico global, por lo que es tarea
nuestra ampliar y abrir ese espacio. La hermosa canción de Txomin Artola, Aberriaren mugak −Los límites de mi patria−, dice así:
“al abrir el euskera a los cuatro vientos / nosotros también nos
convertimos en seres más abiertos”.
En Donostia / San Sebastián tenemos dos lenguas oficiales y,
además, estamos obligados a convivir también con las lenguas
de las y los visitantes que acuden a nuestra ciudad desde todas
las partes del mundo. Las y los donostiarras tienen el derecho
irrevocable de comunicarse con las instituciones públicas en la
lengua de su elección. Para garantizar el ejercicio de este derecho,
tenemos que seguir dando pasos también en lo que respecta a la
actividad municipal interna. Es mucho lo realizado hasta ahora,
pero incluso lo ya conseguido exige una actualización y un esfuerzo constantes. Cuanta más capacidad y costumbre tengamos
de trabajar en euskera, mejor será la respuesta que demos a la
ciudadanía. Somos conscientes de que el paso del conocimiento
de la lengua a su utilización nos ha costado más de lo que hubiéramos deseado.
Confiamos en que las directrices lingüísticas que ponemos en tus
manos nos ayuden a avanzar en el camino. Muchas gracias por tu
colaboración,

Eneko Goia Laso
Alcalde de San Sebastián
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0. Introducción

Según la normativa1 relativa a la normalización del uso del euskera en la CAV, la
ciudadanía tiene derecho a utilizar las dos lenguas oficiales, y es deber de las administraciones garantizar ese derecho, adoptando las medidas necesarias para ello.
Sin embargo, aunque ambas lenguas sean oficiales, no se encuentran en la misma
situación, y partimos de ese desequilibrio para abordar la tarea de la normalización
lingüística. Por tanto, el objetivo de la normalización es crear las condiciones que
hagan efectiva la igualdad entre ambas lenguas.
Fruto del esfuerzo llevado a cabo durante los últimos años en las administraciones
públicas para euskaldunizar al personal, una parte importante del personal tiene la
capacidad para trabajar en euskera, en uno u otro nivel. En lo que se refiere al uso,
si bien durante los últimos años se utiliza más el euskera tanto en las relaciones con
la ciudadanía como en el seno del Ayuntamiento, el conocimiento y el uso no han
aumentado en la misma medida, y el castellano sigue siendo aún la lengua principal de trabajo.
Por ello, aprovechando la competencia lingüística del personal, el objetivo en el
6º periodo de planificación es pasar del conocimiento del euskera a su uso en
todos los ámbitos de actividad de la administración municipal: el euskera ha de ser
lengua de servicio en las relaciones con la ciudadanía así como lengua de trabajo
en las relaciones entre las administraciones y en la actividad interna de la institución. De hecho, la manera más eficaz de garantizar la atención a la ciudadanía en
la lengua que ésta haya elegido es que el Ayuntamiento trabaje con normalidad
también en euskera.
Por tanto, el principal reto para este periodo de planificación es el uso efectivo del
euskera en el Ayuntamiento de San Sebastián, tanto oralmente como por escrito,

1
- La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera
- La Ley 6/1989 de, de 6 de Julio, de la Función Pública Vasca
- El Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
- La Ley 6/2003, de 22 de diciembre de 2003, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias
- El Decreto 123/2008, de 1 de julio de 2008, sobre derechos lingüísticos de las Personas Consumidoras
y Usuarias
- La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi

· 9 ·

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN · CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS

siempre que la situación o el nivel de comprensión así lo permitan, y respetando
en todo caso la preferencia lingüística expresada por la ciudadanía. De esta forma,
el objetivo es desarrollar las reuniones de trabajo en euskera o preferentemente en
dicha lengua, así como redactar las comunicaciones escritas en euskera.
No conviene olvidar, además, que si se quiere normalizar el uso del euskera en la
ciudad, el Ayuntamiento tiene que dar ejemplo y caminar un paso por delante de
la sociedad.
Para lograr estos objetivos, servirán de guía los criterios aprobados en el plan y que
se recogen en las siguientes páginas:
-

Los criterios de uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de actividad (oral, escrito, publicaciones, actos, contrataciones...) de la administración municipal.

-

Los criterios para establecer las fechas de preceptividad y los perfiles lingüísticos en los puestos de trabajo, que se asignan con el fin de generalizar la
competencia lingüística.

-

Los criterios para incluir la gestión de las lenguas en la gestión general del
Ayuntamiento.

En cuanto a la organización de los criterios, se han recogido en tres apartados: en el
primer apartado (eje I) se exponen los relativos a los elementos y subelementos referentes a la lengua de servicio; en el segundo apartado (eje II) los correspondientes a la lengua de trabajo; y en el tercer apartado (anexos) se indican los criterios
específicos respectivos a determinados elementos y subelementos de ambos ejes.
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Eje I: lengua de servicio

1.	Imagen de la institución
1.1.	Rotulación y audiovisuales
1.1.1.	Rotulación y audiovisuales
Los rótulos fijos y los avisos ocasionales (realizados con frecuencia en papel) se
mostrarán, tanto en el interior como en el exterior de todas las oficinas y dependencias, en euskera, en euskera y castellano o, si es necesario, en más lenguas, dando prioridad al euskera.
El texto de esos rótulos y avisos se escribirá en euskera en los siguientes supuestos:
a) Cuando las palabras tengan una grafía semejante en euskera y castellano.
b) Cuando los mensajes vayan acompañados de pictogramas que faciliten su
comprensión.
c) Cuando así lo permitan el carácter del departamento, la actividad a comunicar
o las particularidades de las personas destinatarias, siempre que sea en los términos antes indicados.
Cuando además de las dos lenguas oficiales también haya que utilizar otras lenguas, se seguirá este orden: euskera, castellano, francés e inglés.
También se actuará conforme a esos criterios en los siguientes supuestos: en los
nombres oficiales de todos los órganos, direcciones, programas, proyectos, actividades y actos del Ayuntamiento; en la señalética, en los elementos escritos fijos de
la papelería; en las instrucciones de las máquinas.
Para saber qué se entiende por rótulo fijo, papelería y máquinas se consultará en
el anexo III o en el Servicio de Euskera. Por otra parte, para saber cómo destacar el
euskera en los escritos bilingües o multilingües, se consultará en las instrucciones
del anexo I o en el Servicio de Euskera.
1.1.1.1. Toponimia
La nomenclatura oficial y, en general, los topónimos de las calles, carreteras, barrios, barriadas, montes, ríos y riachuelos de San Sebastián los establecerá el
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Ayuntamiento de San Sebastián, respetando la lengua original (euskera, gascón,
castellano, etc.) y su grafía académica. Para saber cómo utilizar los topónimos, se
consultará en las instrucciones del anexo II o en el Servicio de Euskera.
1.1.1.2. Audiovisuales
Los mensajes orales dirigidos a personas indeterminadas, comunicados por altavoz, dispositivos con audio o medios parecidos, se emitirán primero en euskera y
después en castellano. Esas comunicaciones se llevarán a cabo en euskera cuando
las características de las personas receptoras así lo permita, siempre que sea en los
términos antes indicados.
El audio y la música que se reproduzca por megafonía en las instalaciones municipales (polideportivos, gaztelekus, haurtxokos…) dirigidos al público infantil se
emitirá por norma general en euskera, y cuando se dirijan al resto de grupos de
edad habrá equilibrio entre la proporción de emisiones en euskera y las emitidas
en otras lenguas, siempre que sea en los términos antes indicados.

1.2.	Marketing, publicidad y actos públicos
1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias,
notas de prensa y papelería
1.2.1.1. Publicaciones
Todas las publicaciones que haga el Ayuntamiento en soporte físico o digital de revistas, libros, mapas, planos y demás publicaciones de difusión se harán en euskera, siempre que sea en los términos antes indicados o en las dos lenguas oficiales,
dando prioridad al euskera.
Dependiendo de las características específicas, del carácter de las publicaciones
y de las personas receptoras (edad, competencia lingüística, sector…), cuando la
realidad así lo requiera, se harán las publicaciones en euskera, siempre que sea en
los términos antes indicados.
Cuando además de las dos lenguas oficiales, también haya que utilizar otras lenguas en las publicaciones, se seguirá este orden: euskera, castellano, francés e inglés.
Cuando la divulgación se haga fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e
Iparralde, tanto en el Estado como en el ámbito internacional, además de la lengua
local se utilizará el euskera de forma simbólica.
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La adecuación y corrección lingüística de dichos textos serán responsabilidad de la
dirección o unidad administrativa a quien corresponda la publicación.
Para destacar el euskera se utilizarán los recursos que se señalan en el anexo I.
1.2.1.2. Anuncios, publicidad y campañas
Los anuncios oficiales y demás actos publicitarios del Ayuntamiento se realizarán
en euskera o en las dos lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.
Se realizarán como norma general en euskera cuando vayan dirigidos a niñas y
niños o a adolescentes, o cuando así lo requieran las características de las personas
destinatarias (edad, capacitación lingüística, ámbito…) o el contenido de dichos
anuncios, que tal y como se recoge en los dos párrafos del inicio de este Eje I será
siempre y cuando exista garantía del cumplimiento de los derechos de las personas destinatarias.
Cuando además de las dos lenguas oficiales también haya que utilizar otras lenguas, se seguirá este orden: euskera, castellano, francés e inglés.
Cuando los mensajes y los eslóganes de las campañas se realicen en las dos lenguas
oficiales o en más lenguas, no serán traducciones literales de mensajes concebidos
en una sola lengua. Se crearán mensajes comprensibles y adecuados atendiendo
a las características propias de cada lengua.
En cuanto a su difusión, los anuncios, la publicidad y las campañas en los medios
de comunicación en euskera se publicarán o se darán a conocer en dicha lengua.
Además de esos criterios generales, dependiendo del acto comunicativo (publicidad oral y escrita, carteles, pósteres, folletos, cuadernillos, etc.), también habrá que
cumplir con los criterios específicos del anexo I.

1.2.2.	Actos públicos y actividades
a) En los actos institucionales organizados por el Ayuntamiento (ruedas de prensa, entregas de premios, presentaciones, reuniones con la ciudadanía…) se utilizará el euskera o las dos lenguas oficiales, dando prioridad al euskera, siempre
que sea en los términos antes indicados.
El Ayuntamiento designará para participar en tales eventos a personas con un
adecuado nivel de euskera.
b) En las actividades de todo tipo organizadas por los distintos departamentos
del Ayuntamiento (actuaciones, cursos, talleres, jornadas, conferencias, mesas
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redondas, fiestas, visitas guiadas, exposiciones...) se adoptarán medidas para la
promoción del euskera.
c) Las medidas para la promoción del euskera en los actos públicos y actividades a los
que afecta el Plan de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián, son los siguientes:
- El Ayuntamiento organizará habitualmente en euskera las actividades dirigidas a niños y niñas, a adolescentes y jóvenes. No obstante, atendiendo a
los objetivos, los temas o los receptores de la actividad, se podrán realizar en
castellano o en el idioma original, garantizando en todo caso el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los mismos.
- Cuando haya que utilizar las dos lenguas oficiales en los actos o actividades,
se hará en este orden: primero en euskera y después en castellano. Si el acto
es en Iparralde, primero en euskera y después en francés. Cuando además
de las dos lenguas oficiales también sea necesario utilizar otras lenguas en
la presentación de los actos, se seguirá este orden: euskera, castellano, francés e inglés.
En los actos bilingües, el criterio principal será garantizar el equilibrio entre ambas
lenguas. Cuando la situación así lo permita, se tenderá a no repetir los mismos contenidos en ambas lenguas; para ello, se equilibrará tanto el tiempo y la cantidad de
texto dedicados a cada lengua como la distribución de los contenidos.
Se aprovecharán las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación
para garantizar el uso del euskera; por ejemplo, combinar una comunicación oral
realizada en una lengua con una exposición en soporte informático realizada en la
otra lengua. En caso de que se distribuya alguna documentación, estará redactada
en euskera o en las dos lenguas oficiales.
Si la naturaleza del acto requiere del servicio de interpretación simultánea, se definirán claramente y de antemano los idiomas de interpretación y se dispondrá una
sala dotada con los recursos necesarios para desarrollar dicha función.
- En las actividades que se ofrezcan en castellano, se realizará la presentación también en euskera y se hará una breve introducción en euskera en
cada apartado del acto. La publicidad del acto y los documentos distribuidos en el mismo se realizarán en bilingüe.
- En el caso de actividades bilingües, cuando los dos idiomas no se ofrezcan
en la misma actuación, se tendrán en cuenta las siguientes opciones:
· Como mínimo, la mitad de las actuaciones o sesiones se realizarán en euskera.
· Las actuaciones o sesiones en euskera se ofrecerán en días y horarios
adecuados.
- En la publicidad y comunicaciones de los actos o las actividades se dará a
conocer el idioma en que se realizarán los mismos.
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1.3. Entorno digital
1.3.1. Contenido de las páginas web, redes sociales y APPs
Los contenidos de titularidad del Ayuntamiento en Internet, las redes sociales y las
aplicaciones de los teléfonos móviles estarán disponibles en euskera o en euskera
y castellano para su consulta y para la realización de trámites. Cada dirección se
responsabilizará del procedimiento a seguir para que sus contenidos estén en la
lengua correspondiente.
1.3.1.1. Páginas web
La lengua inicial de las páginas web del Ayuntamiento de San Sebastián será el
euskera y se dispondrá de la opción de seleccionar la versión en castellano y, en su
caso, en otros idiomas. En las páginas web multilingües los idiomas se ofrecerán en
el siguiente orden: euskera, castellano, francés e inglés.
Los trámites que se pueden llevar a cabo mediante Internet deberán poder realizarse en euskera y castellano.
Los enlaces insertados en las páginas en euskera se dirigirán, siempre que sea posible, a las páginas en euskera. Así mismo, los nombres y el contenido de los documentos anexos se escribirán en euskera.
Los sitios web y las direcciones de las páginas web se crearán en euskera.
Los sitios web y las direcciones de correo electrónico del Ayuntamiento de San
Sebastián tendrán el dominio .eus.
1.3.1.2. Redes sociales
Cuando la cuenta en las redes sociales sea bilingüe, se creará una cuenta en euskera, siempre que sea posible.
En las cuentas bilingües de las redes sociales, cuando el texto vaya en un solo mensaje, el euskera se escribirá en la parte superior; y cuando vaya en dos mensajes se
escribirá primero el mensaje en castellano y a continuación en euskera, a fin de que
el euskera se muestre en primer lugar.
Cuando se inserte un mensaje externo en castellano en nuestra cuenta, se le añadirán unas palabras de introducción en euskera.
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1.3.1.3. APPs para telefonía móvil

I

Las aplicaciones (APP) para móviles del Ayuntamiento tendrán que ser utilizables
en las dos lenguas oficiales antes de ponerlas a disposición de la ciudadanía. En
caso de que se seleccione el euskera, todas las comunicaciones y documentos (emails, facturas...) se enviarán en euskera o en las dos lenguas oficiales (ver más detalles en el anexo IV).
1.3.1.4. Direcciones de correo electrónico
Las direcciones de correo electrónico se crearán en euskera y se asignarán nombres
en euskera a los grupos de correos electrónicos (GUDALTZAINGOA, GESKOLA...).
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2.	Relaciones con las personas
usuarias (personas físicas)
y la ciudadanía
2.1.	Relación escrita con las personas usuarias
(personas físicas) o la ciudadanía a la hora de dar
servicios u ofrecer productos
2.1.1.	Relaciones escritas
El Ayuntamiento de San Sebastián ofrecerá toda la documentación expresamente dirigida a la ciudadanía (permisos, cesiones, resoluciones, subvenciones…) en
euskera o en euskera y castellano, y trabajará por que el euskera sea la lengua de
creación de documentos.
Cuando el/la ciudadano/a o entidad correspondiente opte por relacionarse en euskera con el Ayuntamiento, se utilizarán versiones en euskera.
La tramitación electrónica se realizará en la lengua elegida por la persona usuaria:
euskera o castellano. En cualquier caso, el sistema ofrecerá a la ciudadanía la opción de recibir la notificación, resolución o certificación última de la tramitación, en
caso de tratarse de textos estandarizados, en las dos lenguas.

2.1.2.	Respuestas dadas en euskera a las solicitudes en euskera
Si se recibe de una ciudadana o ciudadano un documento en euskera, se responderá en euskera. Si se recibe en bilingüe se responderá en ambas lenguas y, en
general, también se responderá en las dos lenguas oficiales a las comunicaciones
escritas en castellano.
2.1.2.1. Registro
En todas las aplicaciones informáticas vinculadas al registro existe un campo en el
cual se indica en qué lengua o lenguas tiene entrada o salida la documentación.
Además, será obligatorio cumplimentar dicho campo.
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I

La inscripción de los documentos en los registros administrativos del Ayuntamiento de San Sebastián se realizará en la lengua o lenguas en las que estén redactados
estos. Los documentos redactados en bilingüe serán registrados en euskera.

2.2.	Relaciones verbales con las personas usuarias
(personas físicas) o la ciudadanía a la hora
de dar servicios u ofrecer productos
2.2.1.	Atención
El euskera y el castellano serán las lenguas de servicio a la ciudadanía en todos los
departamentos, actividades, iniciativas y oficinas tanto físicas como virtuales del
Ayuntamiento de San Sebastián. El uso de las dos lenguas oficiales tendrá que estar
garantizado en todo tipo de relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, para
asegurar la opción lingüística de esta última. Corresponderá a cada dirección del
Ayuntamiento tomar las medidas necesarias para garantizar esa opción.

2.2.2.	Relaciones telefónicas, online y presenciales
El personal del Ayuntamiento se dirigirá al ciudadano o a la ciudadana primero en
euskera, tanto en las relaciones presenciales como en las telefónicas, y continuará
en la lengua seleccionada por la persona atendida, para garantizar el derecho de
ésta a usar las lenguas oficiales.
Los mensajes orales utilizados en la atención oral (ofrecidos por medio de dispositivos automáticos, servicios de información telefónicos, etc.) se ofrecerán en euskera
y castellano, en ese mismo orden.

2.2.3.	Respuestas dadas a las solicitudes en euskera
A la ciudadanía que se dirija al Ayuntamiento en euskera de modo presencial o por
teléfono se le responderá en euskera.
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3. Comunicación interna y
herramientas de trabajo
3.1. Paisaje lingüístico ligado al trabajo
3.1.1. Paisaje lingüístico ligado al trabajo
Los rótulos fijos (etiquetas colocadas en estanterías, archivadores, carpetas...) y avisos puntuales ligados al trabajo se escribirán generalmente en euskera o en euskera y castellano.
Dichos rótulos se escribirán en euskera en las unidades en euskera.

3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal
3.2.1.	Instrumentos para la información o la comunicación
En los instrumentos de comunicación gestionados por el Ayuntamiento (tablones
de anuncios y avisos, circulares, intranet...) se utilizarán las dos lenguas oficiales,
dando prioridad al euskera.
En los recursos que el personal tiene a su disposición para llevar a cabo los trámites
internos (aplicaciones, impresos...) existirá la posibilidad de hacer dichos trámites
en euskera y castellano.

3.2.2.	Los documentos escritos de las reuniones de trabajo
En las reuniones de trabajo del Ayuntamiento se seguirán los siguientes criterios a
la hora de gestionar los idiomas:
a) En las reuniones organizadas por las unidades municipales se estudiará de antemano cómo gestionar los idiomas. Una vez se haya decidido en qué lengua
se llevará a cabo la reunión, se decidirá en qué lengua se distribuirán la convocatoria, los soportes y la documentación de la reunión.
b) El acta de la reunión se escribirá en la lengua o lenguas en que se lleve a cabo
la reunión. En el supuesto de que haya que recoger lo dicho en la reunión, se
transcribirá en la lengua utilizada por cada participante.
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3.2.3.	Los escritos de las relaciones internas
a) El Ayuntamiento de San Sebastián elaborará en euskera o en euskera y castellano la documentación escrita destinada al uso interno, y trabajará por que el
euskera sea la lengua de creación de los documentos de trabajo.
Se promocionarán las comunicaciones en euskera en las relaciones entre las
unidades administrativas.
Los documentos, comunicaciones y actos administrativos de carácter interno, se
escribirán en euskera cuando esté garantizada la comprensión de la persona o
personas receptoras, sin perjuicio de la aplicación posterior de los criterios lingüísticos relativos a las comunicaciones y notificaciones a las personas interesadas.
b) Los documentos, avisos, mensajes, comunicaciones, cartas... enviados al conjunto del personal municipal (sin persona destinataria determinada), se redactarán en las dos lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

II

Los mensajes personalizados, siempre que esté garantizada la comprensión por
parte de la persona receptora, se escribirán en euskera.
c) En las unidades administrativas en euskera, el euskera será la lengua principal a
la hora de elaborar y dar curso a los escritos administrativos internos.
Se redactarán en euskera los mensajes y la documentación dirigida a las unidades administrativas en euskera.
Cuando se reciba un documento creado en euskera de una unidad en euskera,
será responsabilidad de la persona receptora enviarlo a traducir y, cuando sea
preciso, poner los medios necesarios para enviar la respuesta en euskera. En
ningún caso podrá solicitar la traducción a la persona remitente.

3.3. Comunicación oral vertical y horizontal
3.3.1.	La comunicación oral de las reuniones de trabajo internas
En las reuniones de trabajo del Ayuntamiento se seguirán los siguientes criterios a
la hora de gestionar los idiomas:
a) En las reuniones organizadas por las unidades municipales se estudiará de antemano cómo gestionar los idiomas. Una vez se haya decidido en qué lengua
se llevará a cabo la reunión, se decidirá en qué lengua se distribuirán la convocatoria, los soportes y la documentación de la reunión.
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b) Cuando todas las personas que participen en la reunión dominen el euskera, la
reunión se llevará a cabo en ese idioma.
c) Cuando todas las personas que participen en la reunión no dominen el euskera,
pero todas ellas comprendan los mensajes en esta lengua, la reunión se desarrollará principalmente en lengua vasca, garantizando que quienes no tengan
facilidad de expresarse en esta lengua lo puedan hacer en lengua castellana.
d) En las reuniones en que participen representantes de las unidades en euskera,
las demás unidades municipales enviarán, siempre que sea posible, personal
con capacidad para hablar en euskera.
e) En las reuniones de los órganos del Gobierno y del Pleno Municipal, cuando
esté garantizado el servicio de traducción, se fomentará que los miembros que
tengan conocimiento del euskera hablen en este idioma.

3.3.2.	La comunicación oral interna
En las relaciones telefónicas entre el personal, se comenzará en euskera, y se continuará en euskera cuando esté garantizada la comprensión de la persona interlocutora.

3.3.3.	Relaciones presenciales internas
En las relaciones internas del Ayuntamiento las relaciones verbales presenciales
entre el personal serán en euskera cuando esté garantizada la comprensión de la
persona interlocutora.

3.4.	Recursos informáticos
3.4.1. Número de instalaciones de las versiones en euskera
Se adoptarán medidas (ver medidas en el anexo IV) a fin de que los programas, aplicaciones, bases de datos y herramientas informáticas de uso en los servicios de este
Ayuntamiento estén disponibles para trabajar en euskera o en las dos lenguas oficiales.
Cada dirección, en colaboración con DonostiaTIK, se encargará de adoptar dichas
medidas.
Al objeto de que los editores de las páginas web dispongan de correctores ortográficos, las páginas se crearán, si es posible, de modo que puedan editarse mediante
un navegador web.
El Servicio de Euskera ofrecerá al personal municipal la ayuda necesaria para el uso
de los programas y recursos informáticos en euskera.
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3.4.2. Uso de las versiones en euskera
Al personal que haya acreditado el perfil lingüístico 2 o superior se le instalará la
versión en euskera de los programas, aplicaciones, bases de datos y herramientas,
y se les ofrecerá, en todo caso, la formación necesaria.

4.	Gestión de personas
4.1.	Gestión de personas
4.1.1.	Gestión de personas
En todos los protocolos y herramientas dirigidas al personal nuevo, habrá un apartado relacionado con la gestión de las lenguas.

II

El aspecto lingüístico se adoptará como línea transversal en todos los sistemas de
gestión.
A la hora de asignar una tarea y/o ubicación al alumnado admitido en el Ayuntamiento para hacer prácticas laborales o proyectos de fin de carrera, se tendrá en cuenta su
competencia lingüística. En cualquier caso, no podrán ser colocadas ni en atención
al público ni en las unidades en euskera aquellas personas que no sepan euskera.

4.2.	Formación laboral
4.2.1.	Formación laboral
Cuando sea posible organizar cursos de formación continua en euskera, el personal que tenga acreditado el tercer o cuarto perfil lingüístico realizará los cursos en
dicha lengua. Se fomentará que los empleados y empleadas que tengan acreditado el primer o segundo perfil lingüístico realicen los cursos en euskera, en función
de las características de los cursos.
Las direcciones adoptarán las medidas oportunas para que los cursos organizados
por ellas mismas sean en euskera en todos los casos en los que sea posible; para
ello, se dará prioridad a la búsqueda de contenidos en euskera y de profesores/
as euskaldunes. Asimismo, al hacer la oferta de los cursos se especificará en qué
idioma se van realizar los mismos.
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El personal recibirá los cursos formativos organizados por entidades ajenas al Ayuntamiento (HAEE-IVAP…) de conformidad con lo establecido en el primer párrafo.

4.2.2.	Gestión de los cursos
Las herramientas informáticas de todo tipo utilizadas para la matriculación en cursos de formación de personal estarán dispuestas en las dos lenguas oficiales.
En la gestión de los cursos (oferta de cursos, solicitudes, informes, datos relativos a
personas participantes...) siempre se señalará la variable lingüística.

5.	Relaciones externas
5.1.	Administración
5.1.1.	Relaciones escritas con las administraciones
El Ayuntamiento enviará en euskera y castellano los textos dirigidos a las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral
de Navarra. Si la administración pública se encuentra en Iparralde, se enviarán en
euskera y francés.
Las relaciones entre el Ayuntamiento y estas administraciones se realizarán en euskera si existe acuerdo para ello.
En lo referente a las respuestas a los escritos remitidos por esas administraciones,
se tramitarán en euskera los documentos enviados en esa lengua. Si el escrito ha
sido recibido en las dos lenguas o en castellano, se tramitará en las dos lenguas
oficiales.

5.1.2.	Relaciones orales con las administraciones
En las relaciones entre administraciones, el personal municipal se dirigirá a la persona interlocutora en primer lugar en euskera, y continuará hablando en dicha lengua cuando la comprensión esté garantizada.
Las relaciones entre el Ayuntamiento y estas administraciones se realizarán en euskera si existe acuerdo para ello.
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5.2. Entidades privadas: entidades financieras,
proveedores/as de productos y servicios, etc.
5.2.1.	Relaciones escritas con entidades privadas
El Ayuntamiento enviará en euskera y castellano los textos dirigidos a las entidades
privadas con las que se relacione.
Las relaciones entre el Ayuntamiento y estas entidades se realizarán en euskera si
existe acuerdo para ello.
En lo referente a las respuestas a los escritos remitidos por dichas entidades, se
tramitarán en euskera los documentos enviados en esa lengua. Si el escrito ha sido
recibido en las dos lenguas o en castellano, se tramitará en las dos lenguas oficiales.

5.2.2.	Relaciones orales con entidades privadas

II

En las relaciones con entidades privadas el personal municipal se dirigirá a la persona interlocutora en primer lugar en euskera, y continuará hablando en dicha lengua cuando la comprensión esté garantizada.
Las relaciones entre el Ayuntamiento y estas entidades se realizarán en euskera si
existe acuerdo para ello.

5.3.	Otras relaciones: entidades aliadas, empresas
del grupo, instituciones colaboradoras, etc.
5.3.1.	Relaciones escritas con otras entidades
Las relaciones escritas con el resto de instituciones municipales (organismos públicos, sociedades públicas...) serán en euskera cuando la comprensión esté garantizada y exista acuerdo para ello.
Las relaciones con las instituciones de las que forma parte el Ayuntamiento (empresas, consejos de administración...) serán en euskera cuando la comprensión esté
garantizada.

5.3.2.	Las relaciones orales con otras entidades
Las relaciones verbales con el resto de instituciones municipales (organismos públicos, sociedades públicas...) serán en euskera cuando la comprensión esté garantizada.
Las relaciones con las instituciones de las que forma parte el Ayuntamiento (empresas,
consejos de administración...) serán en euskera cuando la comprensión esté garantizada.
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6.	Sistema de gestión
6.1. ESTRATEGIA: Integración de la gestión de lenguas
en el sistema de gestión general
6.1.1. Planteamiento de la gestión de las lenguas,
con la visión a largo plazo y los objetivos a corto y
medio plazo, y su evaluación.
6.1.1.1. Objetivos generales
El objetivo principal de este plan es pasar del conocimiento al uso del euskera en
todos los ámbitos del Ayuntamiento, aprovechando para ello la competencia lingüística del personal.
En primer lugar, se garantizará que el euskera sea lengua de servicio en todas las
direcciones del Ayuntamiento. Es decir, en las relaciones del Ayuntamiento con la
ciudadanía, deberá estar garantizado el derecho a usar cualquiera de las lenguas
oficiales, tanto oralmente como por escrito.
Aquellas unidades administrativas cuya función principal sea prestar un servicio al
personal adoptarán medidas para prestar dichos servicios en la lengua solicitada
por el/la trabajador/a correspondiente.
Asimismo, siempre que sea viable, el euskera será la lengua de relación con el resto
de las administraciones, tanto oralmente como por escrito.
Se tomarán medidas a fin de que el euskera sea lengua de trabajo, y poder así ir
dando pasos en esa dirección progresiva e ininterrumpidamente. Aprovechando la
formación adecuada, y siempre que la competencia lingüística lo permita, el objetivo será trabajar en euskera tanto oralmente como por escrito en todas las direcciones de este Ayuntamiento.
En aras del cumplimiento de esos objetivos, se reconoce al personal que ha acreditado el perfil lingüístico que le corresponde, la competencia para llevar a cabo
las funciones de su trabajo en las dos lenguas oficiales; además, siempre que sea
posible, se impulsará el uso del euskera, y se garantizará, en todo caso, la opción
lingüística de la ciudadanía.
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Y con el fin de responder con eficacia a esos objetivos, dado que la gestión de las
lenguas es una cuestión que hay que desarrollar transversalmente en el funcionamiento de cualquier institución, se tomarán medidas para insertar la gestión de
las lenguas oficiales como línea transversal en todas las herramientas de gestión y
calidad relacionadas con el desarrollo de los cometidos del Ayuntamiento.
6.1.1.2. Metodología
En este periodo de planificación la metodología será la siguiente:
a) El punto de partida son los resultados y la experiencia del 5º período de planificación.
b) Tiene como base y referencia los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales.
c) Cada una de las direcciones del Ayuntamiento deberá garantizar plenamente
el uso del euskera en sus relaciones con la ciudadanía y establecer las vías que
posibiliten que el euskera sea lengua de relación y de trabajo.
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Con el fin de cumplir esos objetivos, este Ayuntamiento elaborará un Plan Estratégico, y cada dirección desarrollará su plan de acción.
6.1.1.3. Seguimiento y evaluación
El seguimiento y la evaluación del 6º periodo de planificación se llevará a cabo
por medio de la aplicación facilitada por la Viceconsejería de Política Lingüística y
según los indicadores recogidos en el Plan Estratégico.
Al finalizar el 6º periodo de planificación, la Comisión de Uso de cada dirección
elaborará un informe de evaluación, y el/la director/a informará sobre el mismo al/
la responsable político/a correspondiente y a la Comisión Técnica, para que hagan
su seguimiento. Será labor del Servicio de Euskera elaborar un informe general de
evaluación de todo el Ayuntamiento, tomando en cuenta las evaluaciones de todos los departamentos.

6.1.2.	Recursos necesarios para llevar a término
el planteamiento de la gestión de las lenguas
Para que el Plan de Uso del Euskera del Ayuntamiento avance, se contará, entre
otros, con los siguientes recursos:
6.1.2.1. Recursos humanos
a) Personal que participará en la Comisión Técnica de Normalización Lingüística y
en la Comisión de Uso de las Lenguas Oficiales para el desarrollo del Plan de Uso.
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b) Personal técnico del Servicio de Euskera: a la hora de implementar el plan diseñado por la Comisión de Uso de cada dirección, el personal técnico del Servicio
de Euskera será quien dinamice, asesore y forme al personal. Serán funciones
de los y las normalizadoras, entre otras: proponer el diseño del plan, proponer
actuaciones de normalización para su desarrollo, ofrecer asesoría y asistencia
lingüística en relación con el desarrollo del plan, proponer metodología para
realizar la evaluación. Ofrecer asesoría y asistencia lingüística significa impartir sesiones de capacitación, hacer correcciones, responder consultas, informar
acerca de los criterios lingüísticos recogidos en el presente plan y desarrollar
funciones similares.
c) Recursos externos: profesores de euskaltegis para cursos específicos...
6.1.2.2. Actuaciones de normalización
Una vez haya realizado la Comisión de Uso el análisis de todos los ámbitos de la dirección, se determinarán las actuaciones de normalización que se llevarán a cabo.
A continuación se relacionan las principales actuaciones de normalización que ha
diseñado el Servicio de Euskera para el 6º período de planificación:
a)	Actuaciones de normalización ligadas a la formación
	Formación lingüística
- Prestar formación lingüística general, en base a la normativa para cursos de
euskera del personal.
- Analizar la situación del personal que teniendo fecha de preceptividad no
haya acreditado el correspondiente perfil y realizar la propuesta para permitir su euskaldunización.
- Sesiones de capacitación lingüística con el objetivo de incrementar el uso.
- Cursos de finalidad específica con el objetivo de incrementar el uso: sesiones de euskera oral para personal en puestos de atención al público, sesiones para ejercitar el euskera escrito...
	Formación general
- Ofrecer cursos de formación impartidos en euskera dentro de la formación
continua del personal.
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b)	Actuaciones de normalización ligadas a servicios ofrecidos al personal
- Asesoramiento al personal en materia lingüística y corrección de textos en
todo momento.
- En caso de que sea necesario, realizar traducciones de acuerdo con los criterios establecidos al efecto.
c)	Actuaciones de normalización ligadas a la información y la comunicación
- Organizar sesiones y campañas para dar a conocer el Plan de Euskera al personal.
- Organizar sesiones/campañas de sensibilización y motivación.
d)	Actuaciones de normalización ligadas a recursos materiales
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- Dar a conocer al personal el Portal Euskaraz. Se trata de un servicio dirigido
al personal a través de la intranet municipal. Recoge la información del Servicio de Euskera y el personal municipal podrá realizar consultas a través de
dicho portal.
- Facilitar al personal versiones en euskera de los recursos informáticos.
- Poner en conocimiento del personal las posibilidades que ofrecen los recursos informáticos (correctores ortográficos, diccionarios, bancos terminológicos, memorias de traducción...).
- Poner a disposición del personal la versión en euskera de los textos jurídicos
más utilizados en la Administración.
- Cuando haya posibilidades para ello, crear documentos normalizados para
facilitar el uso de las lenguas oficiales.
- Recopilar y elaborar la terminología y vocabulario en euskera relativos al
trabajo de cada unidad, a fin de ir completando el léxico especializado.
6.1.2.3. Traducción
Cuando haya que hacer un escrito en las dos lenguas oficiales, no se recurrirá sistemáticamente al servicio de traducción. Dependiendo de la competencia lingüística del personal se actuará de la forma siguiente:
a) Cuando el personal tenga acreditado el perfil lingüístico correspondiente
o sin haberlo acreditado tenga competencia suficiente:
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- Los textos breves (una página) o las adaptaciones de textos existentes se
redactarán en ambas lenguas, en euskera y en castellano.
Para asegurarse de que los textos sean correctos, se podrá recurrir al servicio
de corrección que ofrecen al personal de normalización lingüística siempre
que lo estime conveniente.
- Los textos nuevos extensos se crearán en euskera y se enviarán al servicio de
traducción para ser traducidos al castellano. Entre todas las solicitudes de traducción tendrán prioridad aquellas que se hagan del euskera al castellano.
b) Cuando el personal no tenga acreditado el perfil lingüístico correspondiente ni la competencia suficiente:
- Enviará a la Sección de Traducción para traducir los textos dirigidos a la ciudadanía, empresas o a otras administraciones públicas, así como los informes internos que vayan a insertarse en permisos o notificaciones externas.
- No enviará sistemáticamente a traducir toda la documentación recibida del
exterior. Si no comprende el documento que debe analizar y tramitar, solicitará ayuda a la persona designada para ello en la dirección o al personal de
normalización lingüística, para que le explique oralmente el contenido o le
haga un resumen escrito.
En todo caso, cuando dejar sin traducir un texto recibido únicamente en
euskera pueda causar un perjuicio a la persona interesada, se procurará que
dicho texto sea traducido.
Cuando haya que realizar un escrito en las dos lenguas oficiales y si el departamento o dirección correspondiente no puede garantizar con sus propios
medios que así sea, antes de publicarlos, anunciarlos o presentarlos públicamente, se pondrá en contacto con la Sección de Traducción para concretar
los plazos necesarios para traducir los textos y así poder asegurar que se
presenten ambas versiones simultáneamente y en plazo.
6.1.2.4. Servicio de interpretación
En las reuniones en las que se debe garantizar el servicio de interpretación, la persona
responsable del departamento u órgano correspondiente se responsabilizará de impulsar/recordar a las y los miembros que dominen el euskera que hablen en esa lengua.
Así mismo, antes de realizar la convocatoria de la reunión, la persona responsable
se pondrá en contacto con la Sección de Traducción para detallar y acordar las necesidades para garantizar el servicio.
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6.2. Personas usuarias o ciudadanía
y producto o servicio:
6.2.1. Personas usuarias o ciudadanía, servicios o productos
y gestión de proveedores/as
6.2.1.1. Ordenanzas municipales
En las ordenanzas municipales aprobadas por el Ayuntamiento, se insertarán criterios de uso de las lenguas. Para ello, la dirección o direcciones encargadas de la
redacción de las ordenanzas solicitarán al Servicio de Euskera que haga un informe
antes de comenzar dicho proceso de aprobación. El informe del Servicio de Euskera será obligatorio.

II

Asimismo, de conformidad con lo recogido en el apartado 7.7 de la Ley 2/2016, de
7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), en el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística
de los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del
uso del euskera de conformidad con la normativa que sea de aplicación.
6.2.1.2. Contratos administrativos
En este apartado se recoge lo establecido en el art. 7.8 de la ley 2/2016 (LILE) y en el
artículo 18. d) del Decreto 86/1997. Es decir, se especifican las medidas contempladas en materia de contratación; en particular, las tendentes a garantizar que aquellos servicios públicos que conlleven una relación directa con la persona usuaria y
se ejecuten por terceras personas sean prestados a la ciudadanía en condiciones
lingüísticas similares a las que sean exigibles para la administración correspondiente.
Las cláusulas referentes al uso de las lenguas oficiales que se especifican en este
apartado tienen calificación de condición esencial, a efectos de lo dispuesto en la
Ley 9/2017, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que tendrá
las mismas consecuencias por la infracción del resto de las condiciones esenciales
del contrato: la aplicación de penalidades o la resolución del contrato.
a)	Obligaciones del Órgano de Contratación
-	Incluir siempre y en todo tipo de contratos las cláusulas lingüísticas. Dependiendo del objeto del contrato, se incluirán cláusulas correspondientes al
uso de las dos lenguas oficiales y, si es necesario, de más lenguas. Para ello,
deberá ponerse en contacto con el Servicio de Euskera.
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- Redactar en las dos lenguas oficiales la documentación por la que vaya a regirse el contrato; entre otros, los anuncios de licitación, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y
demás documentos contractuales.
- Adoptar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de las cláusulas lingüísticas establecidas en los contratos y para velar por el buen uso de
las lenguas oficiales.
b)	Obligaciones de la empresa licitadora
- Cumplir las cláusulas lingüísticas requeridas en los pliegos de condiciones.
- Garantizar que los textos utilizados para la ejecución del contrato sean correctos y adecuados. En caso de que se considere que no tienen la suficiente
calidad lingüística, se podrá exigir a la empresa que adopte las medidas necesarias para su corrección sin que ello suponga ningún coste adicional.
c) Cláusulas lingüísticas en función del tipo de contrato
Dependiendo de las características del contrato, en cada caso se establecerán las
correspondientes cláusulas lingüísticas en el pliego de requisitos administrativos y
en el pliego de requisitos técnicos, en el contrato que se firme y/o en cualquier otro
pliego que regule la contratación. En el anexo V se recogen las cláusulas lingüísticas
dependientes de las características del contrato –Concesión de servicios, Servicios,
Concesión de obras, Obras y Suministros– y las cláusulas de los contratos menores.
6.2.1.3. Compras
A la hora realizar una compra, el Órgano de Contratación establecerá los criterios
lingüísticos correspondientes en cooperación con el Servicio de Euskera y se los comunicará a las empresas licitadoras, a través del medio que estime más oportuno.
6.2.1.4. Subvenciones
Tanto las entidades jurídicas como las personas físicas que reciban algún tipo de
subvención del Ayuntamiento deberán cumplir lo siguiente:
a) Los elementos utilizados, oralmente o por escrito (publicaciones, anuncios, escritos, avisos, propaganda, megafonía…), para dar a conocer la actividad subvencionada o para acompañar la actividad, se realizarán en euskera o en euskera
y castellano. En los mismos se dará a conocer el idioma en que se desarrollará la
actividad, a través del propio título (si es en euskera no se traducirá al castellano
y al revés), y si no es el caso (si no aparece el título), especificando el idioma.
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b) Si la actividad subvencionada es una página web, una publicación divulgativa
o una revista, el contenido de la misma se realizará en euskera o en euskera y
castellano. En el resto de las actividades se valorará mediante puntos el uso del
euskera en las mismas.
c) Asimismo, los mensajes emitidos en los actos públicos a través de altavoces
se emitirán en euskera, o primero en euskera y luego en castellano o en otros
idiomas.
En todos los casos mencionados se utilizará únicamente el euskera siempre y cuando exista garantía del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas destinatarias o afectadas.
Se incluirán los criterios señalados en todas las bases relativas a todo tipo de subvenciones.
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Los órganos competentes para la gestión de la subvención adoptarán, en la medida de los recursos de los que dispongan, las medidas oportunas para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo por parte de las personas
beneficiarias y para velar por el buen uso de las lenguas oficiales.
El cumplimiento de dichos criterios lingüísticos será condición indispensable para
la concesión de la subvención.
Las entidades y personas solicitantes de subvenciones podrán hacer uso del servicio de traducción y corrección de textos del Servicio de Euskera, de acuerdo con la
condiciones y características del mismo.
6.2.1.5. Uso de instalaciones y materiales municipales
Se redactarán en euskera o en euskera y castellano, dando prioridad al euskera,
los escritos, anuncios, avisos, carteles, etc. que se publiquen en relación con cualquier tipo de evento organizado utilizando instalaciones y materiales municipales;
además, la promoción y difusión del evento se realizará en dichas lenguas. Si se
utilizaran mensajes orales por megafonía, serán emitidos en euskera o en las dos
lenguas, y en el caso de hacerlo en bilingüe, se dará prioridad al euskera. Se utilizará únicamente el euskera siempre y cuando exista garantía del cumplimiento de
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas destinatarias o afectadas.
El personal de atención al público deberá garantizar que el euskera, al igual que
el castellano, sea lengua de servicio, y se dirigirán al público primero en euskera.
Cuando además de las dos lenguas oficiales, también haya que utilizar otras lenguas
en las comunicaciones, se seguirá este orden: euskera, castellano, francés e inglés.
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Con el fin de cumplir los criterios expuestos, se incluirán entre los requisitos para
la concesión de la licencia y se dará conocimiento de los mismos a la persona interesada.
6.2.1.6. Actividades en la vía pública
La rotulación fija y los mensajes ocasionales dispuestos en estructuras (vallas,
gradas, andamios, tablados, puestos…) situadas en la vía pública se escribirán en
euskera o en euskera y castellano, de acuerdo con los criterios establecidos en el
apartado 1.1.
Todos los anuncios, avisos, carteles y demás escritos que se publiquen asociados
a una actividad organizada en la vía pública se escribirán en euskera o en euskera
y castellano, y se realizará en dichas lenguas la difusión y la publicidad de la actividad. Si se difunden mensajes orales por megafonía para dar a conocer la actividad,
o durante el transcurso de la misma, se emitirán en euskera o en euskera y castellano. Se utilizará únicamente el euskera siempre y cuando exista garantía del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas destinatarias o afectadas.
En las comunicaciones, tanto orales como escritas, que se realicen en euskera y
castellano, se dará prioridad al euskera.
Cuando además de las dos lenguas oficiales, también haya que utilizar otras lenguas
en las comunicaciones, se seguirá este orden: euskera, castellano, francés e inglés.
La música de las actividades (puestos, barracas, espacios recreativos…) dirigidas al
público infantil será en euskera como norma general, y en la de las dirigidas al resto
del público habrá equilibrio entre la proporción emitida en euskera y la emitida en
otras lenguas.
Con el fin de cumplir los criterios expuestos, el Ayuntamiento de San Sebastián los
incluirá entre los requisitos para la concesión de la licencia y dará conocimiento de
los mismos a la persona interesada.
6.2.1.7. Cesión de locales municipales
Los rótulos fijos y los avisos ocasionales (realizados con frecuencia en papel) de los
locales municipales cedidos, se mostrarán tanto en el interior como en el exterior
de todas las oficinas y dependencias en euskera o en euskera y castellano o, si es
necesario, en más lenguas, dando prioridad al euskera. Se utilizará únicamente el
euskera siempre y cuando exista garantía del cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas destinatarias o afectadas. Para realizar la rotulación y los
textos bilingües o multilingües se tendrán en cuenta las medidas establecidas en
el apartado 1.1.
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Todos los elementos (textos, anuncios, avisos, tiques) que publiquen las entidades
en el desarrollo de su actividad deberán formularse en euskera o en euskera y castellano, y se realizarán en esas lenguas la publicidad y la difusión de las actividades.
Los mensajes transmitidos para dar a conocer la actividad así como los emitidos por
megafonía durante cualquier acto se emitirán en euskera o en euskera y castellano.
Cuando además de las dos lenguas oficiales, también haya que utilizar otras lenguas
en las comunicaciones, se seguirá este orden: euskera, castellano, francés e inglés.
Con el fin de cumplir los criterios expuestos, se incluirán entre los requisitos para la
cesión de locales y dará conocimiento de los mismos a la persona interesada.

6.3. PERSONAS: Integrar la gestión de lenguas en la
gestión del personal
6.3.1. Contratación del personal y promoción interna
6.3.1.1. Perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad de los puestos de trabajo

II

Los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad de los puestos de trabajo del
Ayuntamiento de San Sebastián se asignarán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 19 del Decreto 86/1997 y en el anexo VI.
Durante la vigencia del 6º periodo de planificación, todas las propuestas de cambio
en los perfiles lingüísticos y en las fechas de preceptividad deberán recibir informe
del Servicio de Euskera previamente. El procedimiento para realizar cambios en la
relación de puestos de trabajo se recogen en el anexo VI.

6.3.2.	Liderazgo y participación
6.3.2.1. La Administración como modelo de la normalización lingüística
La nuestra es una sociedad cada vez más bilingüe, que busca serlo aún más. Es imprescindible que la Administración se adapte a esa realidad: por una parte, porque los
ciudadanos y ciudadanas son a un mismo tiempo clientes/as y propietarios/as de la
Administración; por otra, porque el comportamiento de los gestores de entidades públicas debe ser modélico ante la sociedad. Corresponde, pues, a la Administración en
su ámbito cumplir y hacer cumplir las leyes, en ese orden. Por medio del director o
directora y de la persona responsable política de cada dirección, se garantizará que
los criterios para el uso de las lenguas oficiales se conocen y se cumplen en su ámbito.
6.3.2.2. Estructuras organizativas
Se crearán las siguientes estructuras organizativas para el desarrollo e implementación de lo establecido en el 6º periodo de planificación:
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a) Comisión Técnica de Normalización Lingüística
La Comisión Técnica la formarán las siguientes personas:
- Concejal delegado o delegada de Presidencia y Transparencia, Recursos Humanos e Innovación o persona en quien delegue
- Directora o director de Presidencia o persona en quien delegue
- Concejal delegado o delegada de Euskera o persona en quien delegue
- Responsable del Servicio de Euskera o persona en quien delegue
- Cuatro representantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento
Sus competencias serán las siguientes:
- Llevar a cabo el seguimiento de los Planes de Normalización del Uso del
Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián.
- Presentar propuestas para el cumplimiento de los criterios de uso de las lenguas oficiales y detectar, estudiar y, si procede, proponer medidas correctoras de aquello que obstaculice su cumplimiento.
- Estudiar las normas reguladoras para que el personal de la administración
municipal asista a cursos de euskera y hacer un seguimiento de su implementación.
b) Comisiones de Uso de las Lenguas Oficiales
En el periodo de planificación anterior se crearon comisiones de uso en todas las
direcciones, y seguirán en funcionamiento. En cualquier caso, esas comisiones estarán integradas por las siguientes personas en el 6º periodo de planificación:
- Directora o director o, excepcionalmente, persona en quien delegue; la responsabilidad será en todo caso de dicha directora o director.
- Personal empleado de distintos niveles y responsabilidades. El número de
personas empleadas será relativo al tamaño de la dirección.
- Normalizadora o normalizador lingüístico del Servicio de Euskera
Las comisiones de uso tendrán las siguientes funciones:
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- Adaptar a la dirección el Plan Estratégico aprobado por la Junta de Gobierno
Local por medio del plan anual de actuaciones. En todo caso, la finalidad
será lograr cumplir los objetivos del 6º periodo de planificación, tomando
como guía los criterios de uso de de las lenguas oficiales.
- Concretar las prioridades.
- Consensuar las actuaciones normalizadoras que se llevarán a cabo y los recursos, con la aprobación de la dirección.
- Hacer un seguimiento del plan.

II
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Anexos

ANEXO I: MEDIDAS PARA DESTACAR
EL EUSKERA EN LAS COMUNICACIONES,
ANUNCIOS, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Y DEMÁS SOPORTES COMUNICATIVOS
PERTENECIENTES AL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL PLAN DE EUSKERA DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
Se dará prioridad al euskera en todos los textos bilingües y plurilingües contenidos
en comunicaciones, publicaciones, anuncios, campañas publicitarias y demás soportes comunicativos pertenecientes al ámbito de aplicación del Plan de Euskera
de este Ayuntamiento.

A)	TEXTOS ESCRITOS Y RÓTULOS
1. En las comunicaciones producidas por el Ayuntamiento de San Sebastián
se adoptarán las medidas necesarias para destacar el euskera. Para ello, se
aplicarán los dos criterios que aparecen a continuación:
- Ubicación: en el caso de palabras, frases o párrafos, las que aparezcan en
euskera irán delante o en la parte superior; en el caso de columnas, la de
la izquierda se destinará al euskera; y cuando se trate de páginas, estará en
euskera la página de la derecha.
- Tipografía: en textos no normalizados se podrán tener en cuenta el tamaño y
tipo de letra para resaltar el euskera. En textos normalizados se podrán resaltar
utilizando la misma tipografía que en castellano, pero en negrita. Para destacar el texto en euskera, se tendrán en cuenta los colores de la letra y el fondo.
Cuando se escriba cada idioma en distinto color, se comprobará que el contraste con el fondo es el adecuado para que el texto en euskera quede destacado.
2.	Las fechas, direcciones y firmas se redactarán en euskera, incluso en los
documentos que deben ser emitidos en bilingüe.
Para las direcciones, se puede comprobar el nombre oficial en euskera en el
callejero oficial. Así mismo, todos los nombres de los puestos y cargos figuran
en el diccionario “Udal Hiztegia”.
3. En las comunicaciones multilingües los idiomas se ofrecerán en el siguiente orden: euskera, castellano, francés e inglés.
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B)

PUBLICACIONES

1. Cuando se hagan modelos bilingües, se utilizarán las siguientes medidas
para destacar el euskera:
a) Cuando las dos lenguas van en una misma página:
- En el caso de palabras, frases o párrafos, el euskera irá delante o en la parte
superior, en letra negrita y/o de un tamaño mayor.
- Cuando sean columnas, la de la izquierda se reservará al euskera.
b) Cuando las dos lenguas no van en la misma página:
- La página derecha para el euskera y la izquierda para el castellano.
- Medio ejemplar en euskera y el otro medio, en dirección contraria, en castellano.
- Como excepción, cuando el número de hojas sea demasiado grande, podrá
publicarse en dos ejemplaren monolingües. En este caso habrá que tener en
cuenta los siguientes aspectos:
- Que al menos la mitad de los ejemplares sean en euskera.
- Que la publicación en euskera esté en un lugar visible y accesible para el
público.
2. Cuando se hagan modelos multilingües, se utilizarán las siguientes medidas para destacar el euskera:
a) Cuando las dos lenguas van en una misma página:
- En el caso de palabras, frases o párrafos, el euskera irá delante o en la parte
superior, en letra negrita y/o de un tamaño mayor.
b) Cuando las dos lenguas no van en la misma página, se podrá optar por una
de las siguientes fórmulas:
- En el mismo ejemplar irá el contenido completo y seguido en cada lengua,
siguiendo este orden: euskera, castellano, francés e inglés.
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- Medio ejemplar será en euskera y el otro medio, en dirección contraria, en
castellano, francés o inglés.
- Como excepción, cuando el número de hojas sea excesivo, podrá publicarse
en ejemplares monolingües. En este caso habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: al menos, la cantidad de ejemplares de la publicación en
euskera será proporcional a las demás y estará en un lugar visible y accesible
para el público.
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C)

CARTELES Y SIMILARES

Se podrá optar por una de las siguientes fórmulas:
1. Todas las lenguas coexistirán en la misma cara, dando prioridad al euskera.
2. En caso de que se utilicen dos lenguas en la misma cara, el euskera aparecerá
con cada una de ellas: euskera-castellano, euskera-francés, euskera-inglés.
3. Con carácter excepcional, en caso de que se publiquen dos carteles, uno por cada
lengua, serán del mismo tamaño y al menos la mitad de los mismos serán en euskera; si se utilizan más lenguas, se publicarán en la misma proporción. En cuanto
a su ubicación, los espacios más visibles se reservarán para los de euskera.
4. Cuando la divulgación se haga fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde, tanto en el Estado como en el ámbito internacional, además de
la lengua local se utilizará el euskera de forma simbólica.

D)	FOLLETOS
1. En los soportes de una sola hoja todas las lenguas coexistirán en la misma cara,
dando prioridad al euskera.
Con carácter excepcional, en caso de que se publiquen una cara en euskera y
la otra en castellano, al menos la mitad de los mismos estarán a la vista por la
cara de euskera. A la hora de difundirlos, bien en mano o vía postal, la versión
en euskera estará a la vista.
2. En los soportes de más de una hoja (dípticos, trípticos, desplegables...) se cumplirán los siguientes criterios:
- Cuando las dos lenguas vayan en la misma cara pero en hojas diferentes, la
de la derecha se reservará para el euskera.
-	Independientemente de la ubicación de las lenguas, se plegará de manera
que quede a la vista la versión en euskera.
- Con carácter excepcional, en caso de que se publique un ejemplar por cada
lengua, al menos la mitad de los mismos serán en euskera; si se utilizan más
lenguas, se publicarán en la misma proporción. La versión en euskera estará
a la vista y a disposición del público.
3. Cuando la divulgación se haga fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde, tanto en el Estado como en el ámbito internacional, además de
la lengua local se utilizará el euskera de forma simbólica.
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E)	AUDIOVISUALES Y PUBLICIDAD ORAL
1. Cuando se utilicen las dos lenguas a la vez, se adoptarán las siguientes medidas
para dar prioridad al euskera:
- Si los contenidos a transmitir son los mismos, primero se hará en euskera y
después en castellano.
- Si los contenidos a transmitir son diferentes, al menos la mitad serán en euskera, e irán en este orden: primero en euskera y después en castellano.
2. Cuando se utilicen más lenguas y todas a la vez, normalmente se transmitirán
distintos contenidos en cada una de ellas. El euskera se utilizará en la proporción correspondiente y los contenidos se transmitirán de acuerdo con este orden: euskera, castellano, francés, inglés (en otra si procede).
3. Cuando las dos lenguas no se utilicen simultáneamente, se atenderá a los siguientes criterios:
- Al menos la mitad de las emisiones publicitarias se hará en euskera o, en su
caso, su uso será proporcional al del resto de las lenguas.
- Se seleccionarán momentos u horas apropiadas.

ANEXO II:
USO DE TOPÓNIMOS
A)

III

PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN DE LA TOPONIMIA

1. Se tomará como base el informe realizado en 2015 por la Real Academía de la
Lengua Vasca - Euskaltzaindia, sobre las formas normalizadas de los topónimos
de la ciudad, así como cualquier otro informe que dicha entidad emita en el
futuro sobre el tema.
2. Para la tramitación de expedientes municipales que incluyan topónimos, la dirección municipal responsable del expediente en tramitación deberá solicitar
al Servicio de Euskera que emita un informe sobre los topónimos incluidos en
dichos expedientes, que serán, entre otros, los relativos a:

· 46 ·

Anexos

- Ordenanzas municipales
- Plan General de Ordenación Urbana y todas las modificaciones que se hagan del mismo
- Callejero municipal
- Construcción y/o denominación de edificios de titularidad municipal: aparcamientos, mercados, oficinas municipales, instalaciones deportivas, centros culturales...
- Líneas y paradas de autobuses urbanos, paneles informativos en calles y
parques, señalización, guías y planos turísticos…

B)

USO DE TOPÓNIMOS EN EXPEDIENTES MUNICIPALES

1. Cuando se realice una obra nueva (casa, edificio, barriada etc.) y se quiera utilizar el topónimo de la zona para su denominación, la Dirección de Urbanismo
recomendará la utilización de la grafía oficial de dicho topónimo, o de la forma
normalizada, en caso de no existir grafía oficial.
2. Cuando los expedientes municipales se tramiten únicamente en una lengua,
euskera o castellano, las referencias a nombres de lugares (barrios, barriadas,
ámbitos urbanísticos etc.) así como los topónimos que tengan dos formas, una
en euskera y otra en castellano, se utilizarán en euskera o en euskera y castellano en dichos expedientes, a fin de que las denominaciones en euskera tengan
un uso real durante todo el proceso.
3. No obstante, cuando el topónimo tenga una forma doble y ambas denominaciones sean muy parecidas, se utilizará la denominación en euskera, de acuerdo
con la norma general.

C)	TOPÓNIMOS CON FORMAS PARECIDAS
EN EUSKERA Y CASTELLANO
En el caso de que los topónimos tengan una forma doble, y cuando tengan una
grafía similar en euskera y en castellano, se utilizará la forma en euskera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de las Normas para la normalización del
uso del euskera en el Ayuntamiento y Municipio de Donostia / San Sebastián.
Dicho uso se extenderá a todos los ámbitos del Ayuntamiento: mapas del municipio, señalización de calles, ámbitos del plan general de ordenación urbana, nombres de paradas de las líneas de autobús, polideportivos y casas de cultura…

· 47 ·

III

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN · CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS

ANEXO III: ROTULACIÓN PERMANENTE,
APARATOS, MÁQUINAS Y PAPELERÍA
A)	ROTULACIÓN PERMANENTE
Se considera rotulación permanente, entre otras, la presente en:
1. Rótulos colocados permanentemente o para un largo periodo de tiempo en el
interior y exterior de oficinas e instalaciones municipales (polideportivos, parkings, estaciones de autobús, bares de playa…), tanto si son gestionadas directamente por el ayuntamiento como por contratación.
2. Rótulos fijados en los uniformes del personal, vehículos y elementos de señalización de servicios públicos, incluidos los prestados por empresas contratadas
por el ayuntamiento (limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de
vías públicas, autobuses turísticos…).
3. Señales de la vía pública, placas de denominación de calles, paneles informativos y mapas, rótulos de parques infantiles, espacios naturales del municipio,
señalización de itinerarios de senderismo...

B)	MÁQUINAS
Se consideran aparatos y máquinas, entre otros, los siguientes:
Máquinas de tickets de turno o para efectuar pagos, ascensores, máquinas de café,
fotocopiadoras, extintores, secamanos y aparatos similares con contenido lingüístico (máquinas de gimnasia en parques, máquinas de alquiler de bicicletas públicas…).

C)

III

PAPELERÍA

Se consideran papelería, entre otros, los siguientes:
Membretes de plantillas en papel, logotipos, plantillas de documentos, sobres, sellos, agendas, tacos de mesa, tarjetas de presentación, bolsas y similares.
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ANEXO IV: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA
RECURSOS INFORMÁTICOS
A)	ORDENADORES, TELÉFONOS, TABLETS...
Se adoptarán las siguientes medidas para facilitar trabajar en euskera al utilizar recursos informáticos:
1. Los programas y herramientas informáticas se crearán o contratarán desde el
principio en euskera o en ambas lenguas.
2. Los programas, aplicaciones y bases de datos que se crearon o contrataron solo
en castellano se adaptarán progresivamente, fijándose prioridades.
3. Se adquirirán en el mercado productos que cuenten con versión en euskera.
4. Se dará prioridad a las aplicaciones que incorporen corrector de euskera.
5. En el momento de diseñar las aplicaciones y bases de datos en bilingüe, se dará
prioridad a que cada lengua cuente con su interfaz por completo. En todo caso,
si ambas lenguas deben aparecer en la misma pantalla, los textos en euskera se
destacarán del siguiente modo:
- Ubicación: las palabras en euskera irán delante o en la parte superior.
- Tipografía: puede utilizarse el tipo de letra y su tamaño para destacar el euskera (negrita, color...).
6. Los listados accesibles desde aplicaciones y bases de datos (denominación de
calles, denominación de departamentos...) estarán en euskera.

B)	APPS DE TELEFONÍA MÓVIL
Se utilizará uno de los siguientes modos para garantizar el uso de las dos lenguas
oficiales:
1. La APP se instalará en la lengua elegida por la persona usuaria (en euskera o
castellano).
2. La APP se instalará en la lengua en que esté el sistema operativo del teléfono, pero
la persona usuaria podrá cambiar de lengua y ponerla en castellano o en euskera.
En este caso, el menú de opción de idioma aparecerá en la pantalla inicial.
Se incluirán dichos criterios en el pliego de prescripciones técnicas para contratar
la empresa que realizará la correspondiente APP.
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ANEXO V: CLÁUSULAS LINGÜÍSTICAS EN
FUNCIÓN DEL TIPO DE CONTRATO
Dependiendo del carácter del contrato administrativo, se incluirán en el pliego de
condiciones los siguientes criterios lingüísticos:

A)

CONCESIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS

A.1)

Condiciones lingüísticas específicas a incluir en función de las
distintas características del objeto del contrato

A.1.1) Si el objeto del contrato es prestar un servicio a la ciudadanía (servicio
de salvamento en las playas, OTA, grúa, parkings, dBizi, colonias de verano, cursos,
talleres, explotación de bares, toldos, etc.) se garantizará que el euskera, al igual
que el castellano, sea lengua de servicio. Por lo tanto, se cumplirán los siguientes
criterios tanto en las comunicaciones orales como escritas:
1. La primera lengua de atención será el euskera, y después se continuará en la
lengua elegida por la ciudadanía, tanto por teléfono como en persona.
Así mismo, los mensajes orales, emitidos por contestadores automáticos, megafonía, aparatos con audio, etc. se emitirán en las dos lenguas oficiales, primero en euskera y después en castellano.
2. Todos los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas, señales, rótulos,
instrucciones, publicidad…) que se utilicen para la prestación del servicio adjudicado estarán redactados en las dos lenguas oficiales, dando prioridad al euskera,
de acuerdo con las medidas establecidas en el Anexo I para resaltar el euskera.
3. Todas las comunicaciones mencionadas, tanto escritas como orales, se harán
en euskera, cuando las características de las personas receptoras del servicio
contratado así lo permitan.

III

A.1.2.) Si el objeto del contrato es prestar un servicio dirigido al personal municipal (aplicaciones informáticas, sesiones de formación, servicio de asesoría, reconocimientos médicos…), se garantizará que el euskera, al igual que el castellano,
sea lengua de servicio, tanto por escrito como oralmente. Por lo tanto, se cumplirán
los siguientes criterios tanto en las comunicaciones orales como escritas:
1. Toda la documentación remitida a la administración municipal para la prestación del servicio contratado (convocatorias de reuniones, actas, documentos
de trabajo, informes...) se presentarán siempre simultáneamente en las dos lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.
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2. Siempre que sea necesario se garantizará el uso del euskera en las relaciones
orales existentes entre la empresa adjudicataria y la administración municipal,
a la hora de prestar el servicio contratado.
A.1.3.) Cuando el objeto del contrato sea la elaboración de estudios, informes,
proyectos u otro tipo de documentos similares se realizarán y entregarán en
euskera o en las dos lenguas oficiales, salvo que, excepcionalmente, considerando
las características especiales de proyectos, etc. objeto del contrato, el Órgano de
Contratación decida lo contrario; en todo caso, al menos las memorias de los proyectos se realizarán en euskera o en las dos lenguas oficiales. Asimismo, la interfaz
de texto y de sonido del software se realizarán en las dos lenguas oficiales, previamente a su presentación pública. Si para ejecutar el contrato la empresa licitadora
tiene relación con el personal de otros departamentos municipales, se cumplirán
todas las condiciones anteriormente expuestas, para que el euskera sea también
lengua de servicio tanto oralmente como por escrito.
Si hubiera que realizar alguna exposición pública del trabajo o sus conclusiones, se
garantizará que haya siempre una persona que pueda hacerla en euskera.
A.1.4.) Cuando el objeto del contrato lo constituyan prestaciones de servicios
de carácter interno municipal que no se dirijan directamente ni a la ciudadanía ni al personal municipal (p.e. limpieza de edificios municipales, recogida
de basuras, etc.) las condiciones lingüísticas a cumplir en estos contratos serán establecidas por el Servicio Municipal de Euskera en colaboración con el área responsable del contrato, a través de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
que los rijan, en atención a las específicas características del contrato en cuestión.
A.2)

Determinaciones generales para los contratos de concesión de
servicios y servicios previstos en este apartado A)

Para cumplir debidamente las cláusulas lingüísticas anteriores, en los pliegos de
condiciones técnicas y en la tabla resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rijan la adjudicación de los contratos, se detallará la capacitación
lingüística que deberá tener el personal, previamente acordada con el Servicio de
Euskera.
La acreditación de la competencia lingüística se podrá efectuar mediante los títulos y certificados recogidos en el Decreto 297/2010 de adecuación al Marco Europeo de Referencia. Así mismo, en base al Decreto 47/2012, de 3 de abril, se reconocerán los estudios oficiales realizados en euskera y serán considerados los casos
de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.
En su defecto, excepcionalmente, considerando las características concretas de
este contrato administrativo, mediante certificado o documento expedido por el
euskaltegi señalado por el Servicio de Contratación para este fin. Los gastos de la
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obtención de la acreditación correrán a cargo de la parte contratada y la validez de
dicha acreditación será únicamente para la presente contratación.
Una vez adjudicado el contrato, si alguna trabajadora o trabajador que ha acreditado la competencia lingüística es sustituida o sustituido por otra persona, dicha
persona deberá acreditar el nivel de euskera correspondiente. Otro tanto habrá de
hacerse en el caso de sustituciones del personal contratado mediante subrogación.
Si el personal subrogado no tiene la capacidad lingüística requerida para poder prestar el servicio contratado en euskera, el personal que sustituya al personal subrogado
tendrá en todos los casos la capacidad lingüística requerida. Así mismo, se adoptarán
las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y
personas usuarias; entre otras, se impartirán cursos de nivel básico de euskera.

B)

CONCESIÓN DE OBRAS Y OBRAS

1. Los rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos y comunicaciones de obras se
escribirán en las dos lenguas oficiales, dando prioridad al euskera, de acuerdo
con las medidas establecidas en el anexo I para resaltar el euskera.
2. En el paisaje lingüístico de los edificios, las instalaciones, infraestructuras… derivadas de la obra, el uso de las lenguas oficiales será el establecido en el apartado 1.1. sobre rotulación y audiovisuales.

C)	SUMINISTROS
Los textos, etiquetas, facturas, instrucciones y documentación técnica de los bienes o productos objetos del contrato se harán en las dos lenguas oficiales, dando
prioridad al euskera, incluidas las interfaces textuales y sonoras de los productos
de software.

D)

III

CONTRATOS MENORES

A la hora realizar un contrato menor, el Órgano de Contratación establecerá los criterios lingüísticos correspondientes en cooperación con el Servicio de Euskera y se
los comunicará a las empresas licitadoras, a través del medio que estime más oportuno. Se incluirá la siguiente cláusula en la resolución que adjudique el contrato:
“La empresa adjudicataria prestará el servicio de acuerdo con los planes que tiene
el Ayuntamiento para regular su actividad lingüística, para lo cual se pondrá en
contacto con el departamento que ha realizado el contrato, y si fuera necesario con
el Servicio de Euskera, para que le informe de los requisitos lingüísticos que habrán
de cumplirse en la prestación del servicio, la ejecución de la obra o el suministro”.
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VI. PROCEDIMIENTO Y
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
DE PERFILES LINGÜÍSTICOS Y
FECHAS DE PRECEPTIVIDAD
A LOS PUESTOS DE TRABAJO.
A)

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PERFILES
LINGÜÍSTICOS Y FECHAS DE PRECEPTIVIDAD
DE LOS PUESTOS

1. Informe del Servicio de Euskera
Cuando se efectúe la reestructuración de una determinada área municipal (creación de nuevos puestos, traslación de puestos de una unidad a otra, variación de
funciones en un puesto de trabajo, etc.), se deberá analizar si la reestructuración
tiene consecuencias en los perfiles lingüísticos y/o en las fechas de preceptividad.
Dicho análisis será realizado por el Servicio de Euskera tomando como base los
criterios expuestos en los puntos siguientes.
Para ello, previamente a la adopción del acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local, la Dirección de Presidencia enviará la propuesta de reestructuración al
Servicio de Euskera por escrito y éste, en un plazo máximo de 15 días, realizará un
informe sobre la propuesta recibida, que remitirá a la Dirección de Presidencia.

2. Informe de la Viceconsejería de Política Lingüística
Una vez recibida la propuesta del Servicio de Euskera y con carácter previo a la
adopción de cualquier acuerdo relativo a la asignación de perfiles lingüísticos y
preceptividades de los puestos de trabajo, la Dirección de Presidencia deberá realizar las consultas pertinentes con la representación sindical y recabar de la Viceconsejería de Política Lingüística el preceptivo informe que prevé el artículo 97.5 de la
Ley de Función Pública Vasca
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3. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
Una vez recibidos dichos informes, La Junta de Gobierno Local adoptará el acuerdo
relativo a la asignación de perfiles lingüísticos y, en su caso, determinará las fechas
de preceptividad, y aprobará la incorporación de las correspondientes modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo.

B)

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PERFILES
LINGÜÍSTICOS Y FECHAS DE PRECEPTIVIDAD
A LOS PUESTOS DE TRABAJO

Los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Donostia /
San Sebastián se asignan de acuerdo con lo establecido por el Decreto 86/1997 de
15 de abril.
A lo largo del 6º período de planificación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la hora de asignar fechas de preceptividad:

1. Puestos de nueva creación
Se asignarán fechas de preceptividad vencidas a todos los puestos de nueva creación en el Ayuntamiento.

2. Puestos no ocupados
Se asignarán fechas de preceptividad vencidas a todos los puestos vacantes con la
fecha en la que queden desocupados, porque la persona titular se ha jubilado, ha
conseguido otro puesto en propiedad, o por cualquier otra razón. Por lo tanto, los
puestos ofertados en las distintas convocatorias tendrán asignada fecha de preceptividad vencida.

III

3. Órganos directivos
A los órganos directivos que se nombren en adelante y que provengan de la Función Pública, se les requerirá el nivel C1 o equivalente del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
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Sólo en el caso de que en la convocatoria abierta para la provisión de esos puestos
no se presentara nadie con dicho perfil, se podría nombrar a alguien que no lo
tuviera acreditado.
A los puestos de habilitación nacional se les requerirá el nivel C2 o equivalente del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

4. Puestos con más de una dotación
Si existieran diferentes dotaciones de un mismo puesto de trabajo, se seguirán los
criterios establecidos en el art. 21 del Decreto 86/1997 a la hora de asignar las fechas de preceptividad.

5. Contrataciones sin creación de puestos
Antes de proceder a una contratación por acumulación de tareas, para programas
específicos o para fomento de empleo, se propondrá por parte del Servicio de Euskera el nivel lingüístico que se va a requerir, conforme al carácter y funciones del
puesto.

6. Bolsas de trabajo
a) Cuando el puesto a cubrir o todas sus dotaciones tengan fecha de preceptividad vencida, se exigirá acreditar el perfil lingüístico en la convocatoria para
crear la bolsa de trabajo.
b) En el caso de que el puesto a cubrir o todas sus dotaciones no tengan fecha de
preceptividad vencida, podrá incluirse en la bolsa de trabajo tanto a quienes
tengan acreditado el perfil lingüístico del puesto acreditado como a quienes
no lo posean. En cualquier caso, una vez creada la bolsa, si el puesto o dotación
que se vaya a cubrir tiene la fecha de preceptividad vencida, se ofertará, dentro
de la bolsa, a quien tenga acreditado el perfil lingüístico correspondiente.
c) Conforme a los criterios aprobados por el Ayuntamiento para crear y gestionar
las bolsas de trabajo, si, una vez creada la bolsa, alguna persona candidata acredita el perfil lingüístico correspondiente, tendrá la oportunidad de actualizar
su perfil profesional. No cambiará el orden de prelación en la lista, pero se le
tendrá en cuenta a la hora de cubrir un puesto con perfil lingüístico preceptivo.
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7. Excepcionalidad
Si el cumplimiento de estos criterios pudiera originar alguna consecuencia grave
en la organización de la administración o en el cumplimiento del servicio público,
con carácter excepcional, se podría utilizar otro criterio con el informe favorable del
Servicio de Euskera y con el visto bueno de la Comisión Técnica de Normalización
Lingüística.

III
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