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1. INTRODUCCIÓN
Este documento recoge el Plan General de Euskera que guiará la planiﬁcación lingüís ca del
Ayuntamiento de Donos a en el período 2020-2024. El plan se ha elaborado teniendo en cuenta la
realidad sociolingüís ca y socio-demográﬁca de nuestra ciudad en la actualidad. Los obje vos y las
medidas para seguir incidiendo en el uso del euskera se han formulado haciendo una prospección de
los cambios más signiﬁca vos previstos.
En la elaboración de este plan se ha dado con nuidad a las líneas generales del anterior Plan de
Euskera (2015-2019) y se ha buscado la par cipación de los que han sido principales agentes en su
ejecución y seguimiento. Así, además de la voluntad del Ayuntamiento, se recoge la del Consejo
Sectorial del Euskera, la de las comisiones de euskera de los barrios y la de las personas par culares
que han par cipado en este proceso.
Por lo tanto, los pasos para la elaboración de este documento han sido los siguientes:
-

Realizar una valoración cualita va del Plan General de Euskera de Donos a / San Sebas án
2015-2019.

-

Completar la valoración con los diferentes agentes sectoriales y consensuar las líneas
generales de cara al futuro.

-

Realizar también dicha valoración con el Consejo Sectorial del Euskera e iden ﬁcar los retos a
futuro.

-

Recopilar información estratégica de ámbitos que son claves en la vida social de la ciudad,
para iden ﬁcar los aspectos y cambios más signiﬁca vos que se están dando en ella:
entrevistas con responsables del área de Turismo y de la oﬁcina de Estrategia de Donos a.

-

Contrastar con personas expertas de diferentes ámbitos los contenidos de este documento,
así como con los grupos y personas que han par cipado en el inicio del proceso. Asimismo, a
través de la página web, se ha puesto el documento a disposición de la ciudadanía para que
ésta pueda realizar aportaciones o dar su opinión.

-

Aprobar el plan en la Junta de Gobierno Local.

En esta úl ma fase del diseño del plan estamos viviendo la situación provocada por la pandemia de la
COVID-19, que nos ha situado en un escenario nuevo y desconocido, lleno de incer dumbres y
dudas. Además, las consecuencias de la COVID-19 afectarán a nuestra vida social, a la economía, a las
costumbres... La pandemia nos ha puesto ante un nuevo escenario y nos resulta diQcil vislumbrar el
rumbo a largo plazo, por ello, será muy posible que tengamos que renovar y reinventar a corto plazo
algunas de las propuestas y reﬂexiones recogidas en este documento. En la sección “Y a par r de
ahora, ¿qué?” hemos tratado de imaginar las consecuencias, teniendo en cuenta que nadie sabe a
ciencia cierta qué va a pasar en nuestra sociedad y cómo vamos a ser en un futuro próximo.
¡Esperemos sea ú l para la reﬂexión!
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2. METODOLOGÍA Y PROCESO
La par cipación de los principales agentes que han tenido relación de una u otra manera en el
anterior Plan General han sido clave para realizar el análisis cualita vo. Así, hemos contado con la
par cipación de personas de diferentes sectores como: personal de comercio y hostelería, técnicos
municipales y personas relacionadas con la diversidad cultural, agentes del sector depor vo,
responsables del área de Turismo y de la Oﬁcina de Estrategia de Donos a, personal polí co y
personas par cipantes en las comisiones de euskera de los barrios.

La imagen detalla el proceso paso a paso : PRETRABAJO: TRABAJO PREVIO

En el proceso se han deﬁnido dos obje vos principales:
1. Realizar la valoración del Plan General del Euskera de Donos a / San Sebas án 2015-2019.
2. Diseño del Plan 2020-2024: iden ﬁcar los principales retos, deﬁnir obje vos y prioridades y
proponer acciones, así como indicadores para su seguimiento.
La estructura creada para elaborar el documento es la siguiente:
Grupo de coordinación: han par cipado los responsables técnicos del Servicio de Euskera y el
personal asesor de Emun. Su trabajo ha consis do en recabar información para la elaboración del
plan, la organización y el seguimiento general.
Consejo Sectorial del Euskera: su función ha sido la de completar la valoración cualita va y deﬁnir las
líneas estratégicas para el futuro.
Grupo motor: la labor principal de este grupo, compuesto por personal técnico del Servicio de
Euskera y de Emun, ha sido la de realizar una reﬂexión estratégica.
Grupos de trabajo: estos grupos han completado la reﬂexión estratégica. Para ello, se han
aprovechado grupos de trabajo que ya exisUan y se han creado algunos nuevos.
-

Mesas de trabajo: Comercio y hostelería; deporte y diversidad cultural.
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3. ESCENARIO
Tal y como se ha mencionado en las líneas rela vas al proceso, se ha traído a este Plan General un
enfoque que va más allá del euskera, con la ﬁnalidad de situar mejor los obje vos y medidas para los
próximos 5 años. Por tanto, en las siguientes líneas se describen los cambios que pueden afectar a la
realidad social de la ciudad y que están recogidos en la fase de diagnós co del Plan Estratégico que la
Oﬁcina de Estrategia de Donos a está elaborando de cara al año 2030.
Este documento recoge, por un lado, los hitos clave en la realidad social del futuro a nivel mundial y,
por otro, las tendencias de futuro que se dividen en dos grandes grupos: megatendencias y
tendencias sectoriales. No obstante, algunas de estas tendencias pueden verse alteradas, agravadas o
moderadas por la crisis global generada por la COVID-19:

1. PRINCIPALES MEGATENDENCIAS
-

Cambios demográﬁcos

-

Cambios tecnológicos

-

Cambio climá co

-

Globalización y cambios geopolí cos

2. TENDENCIAS SECTORIALES
-

Cambios en la sociedad y en sus valores

-

Cambios empresariales y en la economía

-

Cambios en la movilidad y el transporte

-

Cambios en la gobernanza polí ca y en los pos de liderazgo

-

Cambios en el territorio y la ciudad

En la siguiente tabla se detallan esas tendencias, extraídas del documento llamado “Diagnós co
Estratégico: Resumen”

CUADRO-RESUMEN
SOCIEDAD
Proceso de envejecimiento

-

Parada/Crisis de la clase media

Aumento de la desigualdad social

-
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TENDENCIAS
Presión al alza sobre los sistemas de
bienestar
Menos personas en edad laboral
Contra el riesgo y el cambio, innovación
Oportunidades económicas de plata
Pérdida de nivel de renta
Aumento de la "vulnerabilidad" social
Falta de seguridad laboral, incertidumbre
económica
Dificultad de sostenibilidad del sistema
del bienestar
Nuevas formas de exclusión o
marginación

Migraciones

-

SOCIEDAD
Igualdad de género

-

Prioridad individual ante lo colectivo

ECONOMÍA Y EMPRESAS
Cambio tecnológico

-

Consumo colaborativo y
“platform economy”

Complejidad del medio ambiente empresarial

-

ECONOMÍA Y EMPRESAS
Nuevos sectores y actividades

-

Nuevos modelos laborales y de ocupación,
formación continua

-

-
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Riesgos sociales, económicos y políticos
“Grieta digital”
Mayor inmigración
Presión sobre servicios sociales
Riesgo de reacciones sociales negativas
Aumento de población activa

TENDENCIAS
Reducción de la brecha de género
Cambios en los estilos de vida y
culturales
Más mujeres en la población activa
Profundizar en los cambios sociales
Riesgo de debilitamiento social

TENDENCIAS
Tecnologías digitales
Tecnologías energéticas y
medioambientales
Prioridad individual ante lo colectivo y
manufacturas tecnológicas
Biotecnologías
Solicitud de servicios frente a los
productos
Nuevas oportunidades de negocio
Productos personalizados
Productos responsables, km 0, comercio
de cercanía
Necesidad de adaptación
Reinventar los modelos de negocio
Flexibilidad

TENDENCIAS
Medioambiente y energías renovables
Electromovilidad
Materiales avanzados
Las TIC y servicios informativos
Servicios de alta tecnología e
investigación y desarrollo
(I + D).
Biotecnología
Cultura, deporte y entretenimiento;
Gastronomía y turismo
Solicitud de mayor formación; formación
continua
Nuevas relaciones laborales y nuevos
modelos de empresa
Brecha entre oferta / demanda de
cualificaciones
Atraer talento / mantener talento
Diversidad generacional; gestión de la

edad
CAMBIO CLIMÁTICO
Transición energética y descarbonización

-

TENDENCIAS
Aumento de la temperatura media
Fenómenos en contra (nivel del mar,
catástrofes…)
Desplazamientos de la población
Presión sobre los recursos naturales

-

TENDENCIAS
Vehículos autónomos
Menor uso de automóvil privado
Servicios de sostenibilidad
E-movilidad
Soluciones de intermodalidad
Infraestructuras necesarias

-

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Cambios radicales y sostenibilidad

TERRITORIO Y CIUDAD
Creciente importancia de las ciudades

-

Equilibrio urbano
Ciudad, lugar Smart (Sociedad 5.0)

-

GOBERNANZA
Nuevos modelos de gobernanza

-

TENDENCIAS
Mayor población de ciudades
Identidad histórica y cultural
Punto de vista de la ciudad
Alianzas y redes urbanas
Servicios y suministros en barrios
Atención a grupos específicos
Uso eficiente de la información
Conjunto de dimensiones urbanas
Modernización de las administraciones
municipales
Servicios para la calidad de vida

TENDENCIAS
Empoderamiento de la ciudadanía
Responsabilidad y transparencia
Vías de participación
Cooperaciones
público-privadas
desarrollo
Gobernanza multinivel
Tratados de geometría variable
Complejidad / gestión de la duda

al

El uso del euskera está estrechamente ligado a los procesos de transformación que se produzcan o
puedan producirse en la sociedad y el reto que enen entre manos los agentes que ejecuten el Plan
General de Euskera es ges onar lo mejor posible el impulso o el retroceso que puedan producir estas
transformaciones en el avance del uso del idioma.
En las reﬂexiones realizadas por responsables de la oﬁcina Estrategia de Donos a que ene por
objeto el diseño del Plan Estratégico Donos a 2030 y por responsables de la oﬁcina de Turismo se
recogen las siguientes ideas:
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Estrategia de Donos a 2030
-

Se avecina un cambio demográﬁco debido al envejecimiento de la población.

-

Las personas jubiladas serán ac vas, un grupo autónomo y dinámico. En cuanto al euskera, es
el sector con nivel más bajo de conocimiento del idioma.

-

Las personas inmigrantes serán un colec vo estratégico en algunos sectores: en el cuidado de
las personas mayores, hostelería y servicios.

-

Los procesos tecnológicos irán ganando fuerza.

-

En cuanto a la cultura destaca la necesidad de poner a Donos a / San Sebas án en la
vanguardia.

-

La gastronomía es un sector importante en la ciudad pero se está perdiendo lo autóctono, ya
que los inversores de fuera pudieran tener una menor sensibilidad con las costumbres de
esta erra y con el euskera.

-

La innovación y la ciencia son otros elementos a los que hay tener muy en cuenta.

Donos a Turismo
- En la oﬁcina de Turismo enen 4 ejes fundamentales: sostenibilidad, equilibrio, calidad e
iden dad. Dentro de la iden dad, se integra el euskera.
- El contexto polí co y social ha cambiado radicalmente en los úl mos años y la pología del
turista que viene a pernoctar a la ciudad ha cambiado mucho (el 40% de personas turistas
que vienen a San Sebas án son del Estado y el 60% de otros lugares)
- Las tendencias en el turismo van cambiando, cada vez más turistas quieren vivir la vida del
lugar que visitan.
- Valoran cada vez más conocer la cultura autóctona, se busca la personalidad de la ciudad y su
auten cidad. Es conocido el lema "Love San Sebas an, live Donos a" como expresión de esta
idea así como la inicia va “Donos a hitzetan”, puesta en marcha durante el conﬁnamiento.

4.DIAGNÓSTICO: DATOS CUANTITATIVOS GENERALES
En cuanto a los datos cuan ta vos, además de los datos rela vos al euskera, se han recogido otros
que se consideran importantes a la hora de deﬁnir los obje vos del Plan General de Euskera, ya que
afectan a la vida social de nuestra ciudad y, en consecuencia, al uso del euskera: datos turís cos,
migratorios, del sector económico… y algunos de ellos por barrios, dada la importancia de éstos en
Donos a. Estos datos contribuirán, de alguna manera, a una mejor comprensión de la realidad y
servirán para diseñar de forma más eﬁcaz los obje vos y acciones a deﬁnir de cara al futuro.
Los datos proceden de diferentes fuentes oﬁciales: informe de elaboración del Plan Estratégico
Donos a 2030, web Donos a Data del Ayuntamiento y memoria de Donos a Turismo de 2018. Son
datos que ayudan a enfocar este plan y que inciden en gran medida en el uso del euskera.
Éste sería el esquema:
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DEMOGRAFÍA
Donos a es una ciudad de tamaño medio a nivel europeo, que ene 188.191 habitantes (2019). En
los úl mos años la población se ha incrementado un 0, 41 %, dicho de otro modo, se ha mantenido
bastante estable. Hay un índice de mujeres del 53,8 %, y de hombres del 47,2 %. La población
extranjera, en total, es del 7,7 % y proviene de 133 países diferentes . Honduras y Nicaragua son, a día
de hoy, los principales países de origen (Son datos de Donos a Data).
En cuanto a la edad, el promedio de edad de la población en el año 2019 era de 46,07 años (44 años
en el caso de los hombres y 47,9 en el de las mujeres).
La esperanza de vida es cada vez mayor y la tasa de nacimientos cada vez menor. El envejecimiento
de la población se muestra en el siguiente gráﬁco, donde se observa un envejecimiento con nuado.

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 1981-2016

Fuente: EUSTAT. Empadronamiento de población. Elaborado por la Oﬁcina de Estrategia.

Extrapolando los datos de población a los barrios, se observa lo siguiente: la población se acumula
en el centro y el este. Casi la mitad de la población se concentra en Amara (el barrio con más
habitantes, 30.261 personas, el 16,3 %), en el Centro (11,7 %), en Altza (10,9 %) y en Gros (10 %). Los
barrios con menor número de habitantes son Zubieta (0,2 %) e Igeldo (0,6 %).
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En los úl mos cinco años la población ha tenido una evolución desigual. En algunos barrios la
población se ha incrementado: en Miramon-Zorroaga, Amara, Ibaeta e Igeldo. Por el contrario, en
otros barrios ha descendido y la mayor pérdida se concentra en el núcleo rural de Landerbaso ( 23,5
%), seguido de Martutene, Gros e Intxaurrondo.
En cuanto al origen de la población, en la ciudad viven 188.191 personas de 133 territorios diferentes.
Más de la mitad de la población donos arra ha nacido en la propia ciudad (58 %). Casi tres de cada
cuatro son vascos.
En 2016 el 72,9% de la población de Donos a / San Sebas án nació en la CAV (75,2% en 2001). La
población procedente de otras comunidades autónomas ha ido perdiendo peso paula namente
hasta representar el 16,9 % de la población (de 28,3% en 1981 a 21,7% en 2001). En cambio, el
número de personas nacidas en el extranjero ha ido aumentando paula namente.
En el siguiente gráﬁco se muestra la evolución: (Fuente: EUSTAT)

Fuente: EUSTAT y Unidad Municipal de Información de Donos a / San Sebas án (2010). eta Donos ako Udala Informazioko Udal
Unitatea (2010). Elaborado en la Oﬁcina de Donos a Estrategia (datos anuales a 31 de diciembre)

La población inmigrante es más joven que la población autóctona (33,8 años de media) y ene un
mayor grado de feminización en la población potencialmente ac va (54,7 % entre 16 y 65 años). La
población inmigrante potencialmente ac va por tramos de edad es del 83,5 % y la población menor
de 16 años del 12,6 %; el 3,9 % de la población inmigrante es de 65 o más años (Fuente: INE y Padrón
municipal).
En 2016, por barrios, se observan los mayores porcentajes de población extranjera acumulados en el
Centro (9,1 %), en Gros (8 %), en Amara Berri (7,7 %), en Loiola (7,3 %) y Egia y Altza (6,8 % en ambos
casos).
En cuanto a la población extranjera no comunitaria, se sitúa en torno al 5% entre 2016 y 2019 en
Donos a / San Sebas án, según datos del Eustat. El Centro (6,8%), Amara (6,3%), Gros (6%), Egia
(5,7%), Loiola (5,9%) y Altza (5,2%) son las zonas con mayores tasas de población inmigrante
extracomunitaria. Asimismo, cabe destacar la acumulación de inmigración por origen en algunos
barrios, concentrando la mitad de la población procedente de Marruecos en Altza e Intxaurrondo, y la
población la noamericana en el Centro, Egia, Gros y Amara (Fuente: Ayuntamiento de Donos a-San
Sebas án. Unidad Municipal de Información).
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En resumen, para elaborar el Plan General de Euskera nos quedamos con los siguientes tulares:
-

El envejecimiento progresivo de la sociedad de Donos a / San Sebas án.
La esperanza de vida es cada vez mayor y la tasa de nacimientos más baja.
Menor peso de la población joven.
La población más ac va y joven es la de la población extranjera.
La realidad de los barrios es diferente.

ECONOMÍA Y TURISMO
El comercio, en su acepción más amplia (comercio al por mayor, comercio al por menor, servicios de
reparación, transporte, hostelería y restauración), representa el 33 % de la ac vidad de Donos a,
peso que se man ene a pesar de los efectos de la crisis económica (con un descenso signiﬁca vo en
el número de establecimientos de 7.616 establecimientos en 2008 a 6.241 en 2017, con una
evolución del -18,1 %). (Fuente: Eustat).
La oferta comercial minorista agrupa en 2017 a 2.769 negocios, muchos de los cuales son comercios
tradicionales y familiares, pequeños. Casi la mitad de ellos se encuentran en el Centro (38,4 %, 1.063
establecimientos) y Gros (18,4 %, 512 establecimientos), seguidos de Amara Berri (11,6 %, 323
establecimientos), An gua (6,9 %, 193 establecimientos) y Altza (5,6 %, 55 establecimientos). Los
barrios con menor oferta comercial minorista son Miramón-Zorroaga (4 establecimientos, 0,1 %) e
Igeldo (2 establecimientos, 0,1 %). (Fuente: Fomento Donos a).
IKIZKAKO MERKATARITZAN ENPLEGATUTAKO PERTSONAK. 2016 (2016)
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KIZKAKO MERKATARITZAN ENPLEGATUTAKO PERTSONAK. 2016

TXIKIZKAKO MAFFuente: Fomento Donos

a / San Sebas án. Elaborado por la Oﬁcina de Estrategia Donos a / San Sebas án.

Fuente: Fomento Donos a / San Sebas án. Elaborado por la Oﬁcina de Estrategia Donos a / San Sebas án.

La gastronomía es un sector importante de la cultura e iden dad de la ciudad. Su importancia y
pres gio la han hecho reconocida internacionalmente. En consecuencia, es una ciudad turís ca con
una amplia y variada oferta hostelera. En 2017 había 1.364 establecimientos de hostelería y
restauración (7,2 % del total de establecimientos existentes en la ciudad).
El sector emplea en 2016 a aproximadamente 7.700 personas (7,6 % del empleo de Donos a); el
empleo en restaurantes, puestos de comida y establecimientos de bebidas (bares, cafeterías) alcanza
a 6.314 personas (una media de 5,4 personas por establecimiento). Hoteles y alojamientos similares
dan empleo a 1.264 personas (una media de 7,2 personas por establecimiento). (Fuente: Fomento de
Donos a / San Sebas án).
Los establecimientos y servicios de restauración concentran en 2017 1.164 establecimientos (el 6,2 %
del total de establecimientos de la ciudad): 468 puestos de restauración y comida, 669 bares y
cafeterías y 27 establecimientos de otros servicios (servicio de comidas). En 2008 la oferta era de
1.238 establecimientos y ha evolucionado nega vamente entre 2008 y 2017 (de forma con nuada
desde 2014). (Fuente: EUSTAT).
En cuanto a los barrios, la distribución de la hostelería varía entre barrios: el Centro concentra el
mayor porcentaje de establecimientos (34,1 %, 452 establecimientos en 2016), seguido de Gros (15,1
12

%, 204 establecimientos), Amara Berri (10,4 %, 133 establecimientos), An gua (6,9 %, 92
establecimientos) y Altza (5,9 %, 79 establecimientos); el menor peso corresponde a Añorga y
Miramón-Zorroaga. (Fuente: Fomento Donos a / San Sebas án).
Los sectores intensivos de conocimiento enen un gran peso en la ciudad. De hecho, el total de
establecimientos de Donos a / San Sebas án alcanza el 42,4 % en 2016 (8.053 establecimientos). El
sector comprende: ac vidades de edición, cine, videoac vidades y programas de televisión,
grabación sonora y edición musical, ac vidades de programación y retransmisiones de radio y
televisión, telecomunicaciones, programación, consultoría y otras ac vidades relacionadas con la
informá ca, servicios de información, ac vidades jurídicas y contables, ac vidades de las sedes
centrales, ac vidades de asesoramiento en ges ón empresarial, servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería, ensayos y análisis técnicos, inves gación y desarrollo, publicidad y estudios de mercado.

DON OSTIAKO FFuente: EUSTAT. Elaborado por la Oﬁcina de Estrategia de Donos a / San Sebas ánINTENTSIBOAK

En cuanto al sector comercial y hostelero, la principal preocupación es la falta de relevo generacional.
La avanzada edad de los propietarios de los establecimientos y la falta de acceso de la gente joven a
esta forma de vida hacen que estos establecimientos y negocios de hostelería queden en manos de
grandes cadenas empresariales y sean atendidos mayoritariamente por ciudadanía procedente del
extranjero. Esta realidad inﬂuye directamente en el uso del euskera por falta de conocimiento o por
ser muy baja. Por eso será importante incidir en este ámbito.
En cuanto al uso del euskera en los establecimientos, de los 5.241 establecimientos visitados, 1.436
(27,4%) se han adherido al proyecto "En el comercio y la hostelería también en euskera", y enen un
dis n vo que iden ﬁca la posibilidad de ser atendidos en euskera. Además, hay que tener en cuenta
otro dato. En el comercio y hostelería de Donos a trabajan 10.975 personas de cara al público, de las
cuales el 50 % son euskaldunes o enen capacidad para entender euskera (Fuente: Servicio de
Euskera, 2017). Sin embargo, se trata de un sector muy cambiante, más aún en estos momentos:
muchos establecimientos cierran y abren con frecuencia y la aﬂuencia de personal es alta, etc.
Los servicios de I+D e Información y la comunicación de las TIC también han aumentado
signiﬁca vamente en los úl mos años. En relación con las tecnologías de la comunicación, el uso de
internet va en aumento en el caso de los comercios, aunque más lento que en otros sectores. En su
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caso, tan sólo la mitad de los establecimientos disponen de página web. Por otra parte, las
ac vidades de I+D+I enen un crecimiento generalizado en los úl mos años...
REPARTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (2017)

Fuente: Donos a Data

TURISMO
El turismo en la ciudad ha crecido un 9,37%. La mayoría proviene del extranjero, el 57,86 %, y del
Estado español, el 42,14 %. El turismo estadounidense copa la mayoría de turismo extranjero y del
estado español provienen, principalmente, de Madrid.

Fuente: EUSTAT. Encuesta de establecimientos turís cos. Elaborado por la Oﬁcina de Estrategia de Donos a / San Sebas án

Los que vienen a Donos a / San Sebas án lo hacen, principalmente, por ocio, de ﬁn de semana y
atraídos por la gastronomía. Hay otras razones para venir, como congresos, jornadas, seminarios o
ac vidades depor vas. Estas representan el 63 % del turismo y se centran principalmente en
ac vidades relacionadas con la cultura o la ciencia. (Datos de la Memoria de Donos a Turismo 2018).
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CONGRESOS Y CONVENCIONES CELEBRADOS EN DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Fuente: SS Conven on Bureau, elaborado por la Oﬁcina de Estrategia de Donos a / San Sebas án

MOTIVACIONES PARA VIAJAR A DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Fuente: Basquetour, Ibilitour Aisia. Elaborado por la Oﬁcina de Estrategia de Donos a / San Sebas án

La ciudad recibió 622.407 visitantes / turistas en 2016, año en el que se celebró la Capitalidad
Europea de la Cultura (el número de viajeros ha aumentado un 30,6% desde 2011). En 2017, año
posterior a la capitalidad, se man ene la tendencia con 640.628 visitantes / turistas atendidos por la
ciudad. Esto supone un incremento del 34,4% en el periodo 2011-2017. El número de personas
visitantes extranjeras ha experimentado un incremento signiﬁca vo, con un 54% de visitantes en
2017 (incremento del 77,2 % en el periodo 2011-2017), muy superior a la proporción de visitantes
estatales (46%) (menor incremento, del 4,7% en el periodo 2011-2017) (Fuente: EUSTAT).

CONOCIMIENTO DEL EUSKERA
Según los úl mos datos del Eustat, el conocimiento de euskera ha aumentado notablemente en
Donos a / San Sebas án entre 1986 y 2016. De hecho, los euskaldunes han aumentado mucho (del
26 % al 46 %) y el número de cuasi euskaldunes sigue prác camente igual (19 %), mientras que los
que no conocen el euskera han disminuido (del 54 % en 1986 a 34 % en 2016).
Si tenemos en cuenta las franjas de edad, en 2016 el número de personas que no sabe euskera
disminuye a medida que disminuye la edad, mientras que el número de euskaldunes y de cuasieuskaldunes aumenta en general. Si tenemos en cuenta las franjas de edad, en 2016, a medida que
disminuye la edad, disminuye el número de personas que no saben euskera, mientras que aumenta el
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número de euskaldunes y de cuasi-euskaldunes. De hecho, en 2016 el 56 % de la ciudadanía
donos arra de 25 a 29 años era euskaldun, frente al 22 % de 1986 (en 1986 el 59 % no era euskaldun
y en 2016 el 21 %). Por lo tanto, es evidente que el conocimiento del euskera se ha reforzado
notablemente entre las nuevas generaciones desde 1986 a 2016.

Imagen 1: Datos de conocimiento por franjas de edad. Web Donos a Euskaraz

Imagen 2: Datos de conocimiento. Web: Donos a Euskaraz
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En los barrios, los datos de conocimiento son los siguientes. Entre los barrios con mayor
conocimiento de euskera se encuentran Zubieta (79 %), Igeldo (68 %), Ibaeta (55 %), An gua (53 %) o
Aiete (51 %) . En la tabla se recogen los datos:

Barrio

Monolingües

Bilingües Pasivos

Bilingües

Aiete

29%

20%

51%

Altza

43%

21%

36%

Amara Berri

34%

20%

46%

Añorga

22%

18%

61%

An>gua

29%

18%

53%

Ategorrieta-Ulia

33%

19%

48%

Egia

36%

19%

45%

Erdialdea

33%

19%

48%

Gros

36%

20%

44%

Ibaeta

26%

19%

55%

Igeldo

18%

15%

68%

Intxaurrondo

36%

21%

44%

Loiola

38%

20%

42%

Martutene

35%

18%

47%

Mirakruz-Bidebieta 40%

21%

39%

Miramon-Zorroaga 30%

20%

50%

Zubieta

7%

79%

14%

Imagen 3: Datos de conocimiento, cogido de la página web Donos a Euskaraz
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USO DEL EUSKERA
A con nuación se detallan los datos de uso del euskera en las calles de Donos a / San Sebas án,
recogidos en las siete mediciones realizadas por el Cluster de Sociolingüís ca entre 1989 y 2016, por
grupos de edad y género.
Según los datos recogidos en estas mediciones, el uso fue aumentando paula namente de 1989 a
2006, pero ha descendido de 2006 a 2016. Por tramos de edad, en general, es la población infan l la
que más habla euskera y la población mayor la que menos. Por ejemplo, en 2016 el 26,9 % de la
población infan l lo hace en euskera y el 6,9 % de la población mayor. En cuanto al género, en la
actualidad las mujeres y los hombres hablan en euskera de forma similar (15 % de media), y su uso ha
descendido en torno a tres puntos entre 2006 y 2016 (del 18 % al 15 %).

Año

Total

Niños
2-14

Jóvenes
15-24

Adultos
24-65

Mayores
+65

Hombres

Mujeres

2016

15.20%

26.90%

13.00%

13.50%

6.90%

15.50%

15.00%

2011

15.20%

27.20%

14.60%

14.00%

6.30%

15.10%

15.30%

2006

18.20%

33.90%

18.20%

15.10%

7.40%

18.10%

18.30%

2001

15.80%

27.60%

17.00%

12.90%

6.80%

15.80%

12.10%

1997

14.00%

23.60%

12.60%

11.80%

7.60%

12.90%

11.70%

1993

9.50%

17.90%

7.90%

7.30%

6.60%

0.00%

0.00%

1989

10.30%

20.50%

7.90%

8.30%

10.00%

0.00%

0.00%

Imagen 4: Uso

En cuanto a los barrios, los datos de uso son los siguientes: Altza (4,20 %), Bidebieta (7,90 %),
Intxaurrondo (9,70 %), Loiola (11 %) o Centro y Parte Vieja (12,10 %) son los barrios con los datos más
bajos. Los datos más elevados, por su parte, corresponden a Igeldo (75,40 %) Añorga (46,20 %), AieteMiramón-Zorroaga (26,10 %).
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Barrio

Total

Niños
2-14

Jóvenes
15-24

Adultos
24-65

Mayores
+65

Hombres

Mujeres

Aiete-Miramon-Zorroaga 26.10% 35.50% 7.40%

23.20%

19.70%

26.00%

26.20%

Altza

4.20%

3.90%

1.10%

3.30%

5.00%

Amara Berri

18.20% 31.50% 14.10%

17.10%

7.10%

20.30%

16.50%

Amara Zaharra

17.60% 26.80% 17.00%

16.40%

11.20%

19.40%

16.20%

Añorga

46.20% 61.50% 55.50%

36.20%

30.60%

48.90%

42.50%

An>gua

22.30% 30.40% 19.30%

20.60%

13.50%

18.80%

25.40%

Ategorrieta-Ulia

16.10% 33.30% 13.60%

17.00%

4.60%

17.10%

15.00%

Bidebieta

7.90%

6.30%

2.60%

8.20%

7.50%

Egia

14.20% 29.30% 13.50%

13.70%

2.20%

13.60%

14.70%

Erdialdea

12.10% 23.50% 6.10%

11.20%

8.00%

12.60%

11.80%

Gros

13.20% 27.40% 12.00%

11.80%

7.30%

14.30%

12.40%

Ibaeta

22.80% 36.10% 4.30%

19.60%

14.50%

19.80%

26.00%

Igeldo

75.40% 87.50% 83.30%

76.90%

22.00%

68.30%

82.40%

Intxaurrondo

9.70%

11.20%

1.40%

9.90%

9.50%

Loiola

11.00% 16.80% 3.80%

9.70%

7.50%

8.60%

13.10%

Loiolako Erriberak

12.70% 19.00% 0.00%

10.40%

6.40%

12.40%

12.90%

Martutene

13.90% 22.90% 10.70%

11.70%

0.60%

13.00%

14.80%

Parte Zaharra

12.10% 31.40% 8.30%

10.10%

5.40%

12.50%

11.70

9.90%

4.30%

13.70% 10.30%

14.10% 5.20%

Imagen 5: Uso por barrios 2016

Por otra parte, existen indicios razonables de que en los ámbitos más formales, donde se dan las
condiciones para su uso, los datos de uso son mejores. Tres ejemplos que lo ates guan:

1

El 25 % de la ciudadanía se relaciona con el Ayuntamiento en euskera.

2

En la medición de uso realizada por el Cluster de Sociolingüís ca en dos facultades
universitarias se han recogido los siguientes datos: 58 % HEFA (Educación, FilosoQa y
Antropología) / 35 % Informá ca.

3

KEES (Metodología para fomentar el uso del euskera en los entrenamientos) en 12 clubes
depor vos. Seguimieto del uso del euskera entre 1066 niños/as y jóvenes:
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3.1 El 55 % siempre / casi siempre habla en euskera.
3.2 18 % a veces.
3.3 16 % nunca.

PRIMERA LENGUA Y LENGUA QUE SE UTILIZA EN CASA
Cuando hablamos de primera lengua, nos referimos a la lengua o lenguas que el niño o niña ha
recibido de sus padres y madres o familiares que conviven con él o ella hasta los tres años.
El 93% de la población total de 2 a 19 años es euskaldun o cuasi-euskaldun. Pero teniendo en cuenta
la lengua hablada en casa, el uso del euskera es menor. En los hogares donos arras predomina el uso
del castellano. La lengua que se use en la familia marca generalmente cuál será la lengua de uso de
esa persona posteriormente y en la mayoría de los casos, la lengua de pareja será la que deﬁna la
transmisión intrafamiliar.
En el siguiente gráﬁco se observa que en 2016 el uso del castellano es del 70% ( en 2011 era del 76%);
el del euskera es del 14% ( en 2011 era del 12,1%); el uso del euskera y castellano es del 13% ( en
2011 era del 9,6%) y el de otras lenguas es del 3% ( en 2011 era del 2,1%).
Por lo tanto, los datos indican que hay un descenso en el uso del castellano y una tendencia
ascendente en el uso del euskera y de otras lenguas.

Fuente: EUSTAT, 2016

Según la VI Encuesta Sociolingüís ca, tan solo el 15,6 % de la población de 16 o más años ha
aprendido el euskera en casa y el 8,7 % ha aprendido el euskera y el castellano. Del mismo modo,
tres de cada cuatro (75,7 %) han aprendido únicamente el castellano. Cuando hablamos de otro
idioma que no sea el euskara, nos referimos principalmente al castellano, pero no hay que olvidar
que cada vez más las primeras lenguas son el árabe, el rumano, etc.
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En cuanto a la edad, la franja de entre 16 y 34 años es la que en mayor medida ha aprendido
euskera en casa (18-19 %). Este porcentaje disminuye a medida que aumenta la edad (entre un
12 % y un 15 %) hasta llegar al grupo de edad de 65 y más años.

Dependiendo de los
idiomas
Euskera
Euskera y castellano
Castellano

Total
15,6 %
8,7 %
75,7 %

+65
50-64
16,6 % 12,4 %
8%
8,8 %
75,4 % 78,8 %

35-49
15 %
5%
80 %

25-34
19,2 %
11,6 %
69,2 %

16-24
18 %
16,9 %
65,1 %

Fuente: VI. Encuesta Soziolingüís ca de Gobierno Vasco. 2016

EDUCACIÓN
El número de alumnado matriculado en el modelo D ha aumentado en los úl mos diez años, tanto en
los cursos de Educación Infan l a Bachillerato, como en los de Formación Profesional. En el modelo A
se ha producido el proceso inverso, ya que ha descendido en todas las etapas educa vas. En lo que
respecta a la Formación Profesional, los modelos D y B han aumentado en los úl mos años, pero
todavía es bastante mayor el número de alumnado que estudia en el modelo A (55 %).
Etapa
Año
A
Primera matriculación 2018-2019 8,8 %

B
3,6 %

D
87,6 %

2014-2015 10,2 % 4,1 %

85,7 %

2018-2019

8%

14 %

78 %

2014-2015

9%

20 %

71 %

2018-2019

8%

31 %

61 %

2014-2015

8%

37 %

54 %

2018-2019

35 %

8%

57 %

2014-2015

42 %

8%

50 %

Formación Profesional 2018-2019

55 %

17 %

28 %

2014-2015

71 %

1%

28 %

EI+EP

ESO

Bachiller
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Fuente: Departamento de Educación de Gobierno Vasco

Fuente: Página web Donos a Euskaraz

EUSKARALDIA
Euskaraldia es una dinámica que se llevó a cabo en 2018 impulsada por el Gobierno Vasco y
Euskaltzaleen Topagunea. Esta dinámica tuvo sus orígenes en inicia vas de diversas asociaciones de
euskera de algunos barrios de Donos a y se extendió a toda Euskal Herria. La idea principal es la
siguiente:
Ejercicio social masivo de cambio de hábitos lingüís>cos orales* entre hablantes que en>enden el
euskera, extendido a todos los ámbitos de la sociedad y limitado temporalmente.
Dicho de otro modo, el obje vo de Euskaraldia es aumentar el uso del euskera mediante el cambio de
los hábitos lingüís cos de la ciudadanía. Se basa en la ac vación de las personas adultas y el requisito
mínimo para poder realizar el ejercicio es entender el euskera.
En 2018 arrancó por primera vez el ejercicio, “Euskaraldia: 11 días en euskara” y fueron miles las
personas que con el obje vo de cambiar sus hábitos lingüís cos adquirieron el rol de ahobizi y
belarriprest.
En el ejercicio par ciparon personas adultas mayores de 16 años que entendían o sabían euskera. En
el caso de Donos a fue un ejercicio dirigido a 98.288 habitantes, de los cuales 63.435 eran
euskaldunes y 32.853 cuasi euskaldunes. De estas personas par ciparon 17.655 (12.852 ahobizi y
4.803 belarriprest). En total, el 18,3 % de la población que entendía euskera par cipó en el ejercicio.
Teniendo en cuenta que se trataba del primer ejercicio de esas caracterís cas y que los par cipantes
lo hicieron de forma consciente, la valoración ha sido posi va.
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Género

Ahobizi

Belarriprest

Total

Mujer

8.174

2.982

11.156

Hombre

4.557

1.789

6.346

No binario
Total

121
12.852

32
4.803

153
17.655

Fuente: Euskaraldia Donos a / San Sebas án

Par>cipación de 16-30 años
Menores de 30
años
Mujer
Hombre
No binario
Total

Ahobizi
2.128
1.140
43
3.311

Belarriprest
390
288
7
685

Total
2.518
1.428
50
3.996

Fuente: Euskaraldia Donos a / San Sebas án

El desarrollo de Euskaraldia ha sido diferente en unos barrios y en otros, porque la realidad también
es diferente. El funcionamiento de las comisiones de barrio ha inﬂuido en ello. En algunos ha servido
para dar con nuidad a inicia vas ya puestas en marcha y, en otros, para poner en marcha algo nuevo.
(Fuente: Servicio de Euskera de Donos a / San Sebas án).

23

PARTICIP.
BARRIO

AHOBIZI BELARRIPREST NÚMERO PARTICI.
%

AIETE

801

271

1072

6,09

ALTZA

550

266

816

4,63

AMARA

924

374

1298

7,37

AMARA BERRI

756

305

1061

6,03

ANTIGUA

1924

500

2424

13,77

AÑORGA

256

54

310

1,76

BIDEBIETA

237

114

351

1,99

EGIA

1189

400

1589

9,02

CENTRO

870

437

1307

7,42

GROS-ULIA

1592

511

2103

11,94

IBAETA-IGARA

342

94

436

2,48

IGELDO

143

26

169

0,96

INTXAURRONDO

908

447

1355

7,69

LOIOLA

206

100

306

1,74

RIVERAS DE LOIOLA 276

118

394

2,24

MARTUTENE

148

66

214

1,22

MORLANS

74

24

98

0,56

PARTE VIEJA

1557

655

2212

12,56

ZUBIETA

32

7

39

0,22

OTROS

72

33

105

0,38
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5.VALORACIÓN CUALITATIVA POR SECTORES
El anterior Plan General de Euskera se estructuró siguiendo los obje vos, los sectores y las líneas
transversales marcadas por el Plan de Acción para la Promoción del Euskera (ESEP) del Gobierno
Vasco y para realizar la valoración cualita va nos hemos basado en los diferentes sectores que recoge
dicho plan. Hemos par do de la valoración realizada por el Servicio de Euskera y la hemos
complementado con las aportaciones recibidas en el Consejo Sectorial del Euskera y en los diferentes
grupos de trabajo.
La estructura del Plan General 2015-2019 es la siguiente:
CONOCIMIENTO

USO

CALIDAD

-

Transmision familiar

-

Administración

-

Cultura

-

Enseñanza

-

Sector socioeconómico

-

Planiﬁcación del corpus

-

Euskaldunizaciónalfabe zación

-

Tiempo libre y deporte

-

Medios de comunicación

-

Tecnologías
de
información
y
comunicación (TIC)

la
la

TRANSVERSALES
-

Sensibilización y difusión

-

Planes Integrales de los Barrios

-

Jóvenes

Para llevar a cabo la valoración en todos los grupos de trabajo se ha elaborado una matriz de
innovación donde se ha planteado iden ﬁcar lo siguiente: acciones a potenciar, acciones que
necesitan ser renovadas, acciones a eliminar y acciones a mantener. A con nuación se detallan las
matrices que se han elaborado para cada sector y que han sido el punto de par da para trabajar en
los obje vos y medidas del Plan General 2020-2024.

TRANSMISIÓN FAMILIAR
ASPECTOS POSITIVOS
-

Ha habido en este período 1.810 padres/madres y abuelos/abuelas aprendiendo euskera
(171 grupos).

-

Se ha realizado un buen trabajo de sensibilización y comunicación.

25

-

Se ha formado a las y los profesores de Euskaltegis sobre conceptos básicos de
sociolingüís ca.

-

El programa Parketarrak, en parques y lugares de esparcimiento de la ciudad, ha tenido una
valoración posi va. En total, se han llevado a cabo 420 sesiones en diferentes barrios.

-

La campaña Haur Jaioberriak, aunque modesta, es ú l. La primera comunicación con los
padres y madres parece efec va.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Necesidad de tener una relación más cercana con asociaciones de padres y madres y
personas jubiladas.

-

Necesidad de nuevas formas de sensibilización dirigidas a padres y madres. Se necesitan
nuevas estrategias y alianzas.

-

Buscar cómo mejorar la formación sobre aspectos sociolingüís cos del profesorado de los
euskaltegis

-

Desarrollar estrategías para atraer a las personas inmigrantes al euskera. Colaborar con la
sección de diversidad cultural del Ayuntamiento.

En las aportaciones realizadas por los grupos de trabajo se menciona especialmente la necesidad de
llegar a la población inmigrante. Hacer pedagogía de los fundamentos y conceptos sociolingüís cos
es interesante de cara al futuro.
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ENSEÑANZA
ASPECTOS POSITIVOS
-

El modelo D predomina en la enseñanza obligatoria y en los cursos posteriores .

-

Experiencias piloto en marcha con centros escolares en este periodo de planiﬁcación.

-

Preocupación por el uso. Euskaraldia ha generado ilusión.

-

Hay ac vidades extraescolares interesantes en marcha: acciones de sensibilización para
jóvenes, proyectos para trabajar la oralidad o formación para educadores/as en el ámbito de
la sociolingüís ca.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Analizar la manera de acercarse más a la juventud.

-

Fortalecer la colaboración con los diferentes agentes de la comunidad educa va.

-

Explorar vías para incidir en la oralidad.

-

Complementar el trabajo de la escuela con el alumnado recién llegado.

En los grupos de trabajo se ha visto la necesidad de seguir trabajando en la misma dirección. Se ha
valorado posi vamente seguir difundiendo el conocimiento sociolingüís co entre la juventud, así
como los programas dirigidos a las personas recién llegadas. También se considera necesario crear
una red de realciones entre padres y madres, impulsando programas como Gurasolagun.
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EUSKALDUNIZACIÓN-ALFABETIZACIÓN
ASPECTOS POSITIVOS
-

El alumnado que está estudiando euskera ha aumentado en el úl mo año.

-

Se han incrementado las ac vidades de Mintzaprak ka. En 2018 han habido 350
mintzalagun, el número ha aumentado en los úl mos cuatro años.

-

68 donos arras par cipan en la inicia va Mintzanet. Se ha llevado a cabo el programa
Mintzakuadrilla con la juventud y se han realizado varios Mintzodromos al año. Valoración
posi va.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Los cursos gratuitos dirigidos a personas desempleadas no han tenido suﬁciente éxito.

-

Hay que seguir dando pasos hacia la gratuidad para aprender euskera.

-

Necesidad de personas voluntarias para las inicia vas de “mintzaprak ka” (prác ca oral).

-

Incrementar la colaboración con los euskaltegis para aumentar entre el alumnado el consumo
de la oferta cultural existente.

La gratuidad de la enseñanza del euskera ha sido la idea dominante en los grupos de trabajo y se ha
visto la necesidad de hacer un trabajo especíﬁco con las personas recién llegadas, diseñando una
oferta para el aprender euskera adaptada a sus necesidades. Se ha planteado también la necesidad
de transformar e innovar en los métodos de enseñanza del euskera.
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ADMINISTRACIÓN
ASPECTOS POSITIVOS
-

En la administracion municipal de Donos a hay muchas personas que enen el conocimiento
y la capacidad suﬁciente para trabajar en euskera, el 91,99% ene acreditado el perﬁl
lingüís co de su puesto de trabajo y entre la clase polí ca, el conocimiento del euskera (70
%) es cada vez mayor.

-

También se ha avanzado en el uso del euskera como lengua de trabajo, pero todavía hay
mucho margen de mejora.

-

El VI. Período de Planiﬁcación de Uso del Euskera en la Administración Municipal para el
período 2018-2022 está aprobado.

-

Se han deﬁnido criterios lingüís cos para las diferentes ac vidades del Ayuntamiento.

-

Se han designado secciones en euskera y serán 5 los departamentos que trabajen
principalmente en euskera.

-

Se darán pasos para el uso del euskera en las relaciones con la Administración.

-

Importante implicación del personal municipal: 19 comisiones de uso del euskera, 117
trabajadoras/es en las comisiones.

-

Par cipación en Euskaraldia: 485 trabajadoras/es y representantes polí cas/os.

-

Las en dades y sociedades públicas dependientes del Ayuntamiento están promoviendo y
regulando el uso del euskera.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Para garan zar a la ciudadanía el servicio en euskera, la manera más eﬁcaz es conseguir un
Ayuntamiento que también trabaje en euskera con normalidad. El Ayuntamiento debe ser un
ejemplo.

-

Los citerios para el uso del euskera enen que ser transversales en la ges ón y en todas las
ac vidades municipales.

-

Formación especíﬁca para la plan lla municipal que les permita relacionarse con la
ciudadanía en euskera con facilidad y comodidad.

-

Mejorar el seguimiento de los criterios lingüís cos de terceros en el uso del espacio público.

La Administración ha realizado su camino a lo largo de los años y ha ido dando pasos a través de
planiﬁcaciones especíﬁcas. En la actualidad, el conocimiento del personal municipal es alto y hay que
poner el acento en el uso, tanto oral como escrito. Se han iden ﬁcado como claves principales para
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fomentar el uso en los grupos la ejemplaridad de los líderes y la designación de las secciones del
Ayuntamiento que trabajarán principalmente en euskera.

SECTOR SOCIOECONÓMICO
ASPECTOS POSITIVOS
-

Se organizan cursos especíﬁcos de euskera dirigidos al personal del comercio y de la
hostelería. En el caso de personal del comercio se han formado grupos estables estos úl mos
años: 51 grupos con 501 comerciantes.

-

El proyecto “Merkataritzan eta Ostalaritzan ere euskaraz” se ha extendido a toda la ciudad
para fomentar el uso del euskera. El 27,4 % de los establecimientos se ha adherido a dicho
proyecto y en esos establecimiento el 49 % del personal es capaz de hablar en euskera.

-

El Centro Comercial Bretxa y Garbera se han unido a Euskaraldia, a modo de promotores.

-

Se ha intervendo en el paisaje lingüís co de Arcco.

-

La facultad HEFA de la UPV ha hecho un estudio en el Centro Comercial San Mar n.

-

Se ha abierto una linea de trabajo con los establecimientos de Inditex.

-

El grupo de trabajo del comercio y de la hostelería (Asociación de Hostelería de Gipuzkoa,
Shops, algunas personas asociadas de la Federación Mercan l de Gipuzkoa…) con nua ac vo.

-

Buena acogida del proyecto piloto “Erraza da”.
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ASPECTOS A MEJORAR
-

Mejorar la comunicación y la información sobre los servicios que ofrece el Servicio de Euskera
para el sector del comercio y la hostelería.

En general, los programas y campañas promovidas hasta la fecha han tenido una buena aceptación.
Los principales retos son fomentar el conocimiento del euskera entre el personal y fomentar la
presencia del euskera en el paisaje lingüís co de los establecimientos. La búsqueda de
colaboraciones y sinergias será un punto a tener en cuenta de cara al futuro.
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TIEMPO LIBRE
ASPECTOS POSITIVOS
-

Los espacios extraescolares “monitorizados”, es decir, aquellos que se han organizado bajo la
responsabilidad de los monitores, han sido una prioridad.

-

Se han tomado medidas para que las/os monitoras/es y entrenadoras/es sean euskaldunes
con el ﬁn de incidir en los hábitos lingüís cos de la población infan l y juvenil, y se ha
fomentado la formación de éstos en materia de sensibilización y mo vación.

-

Se han detectado algunas lagunas en la competencia lingüís ca y en los hábitos lingüís cos
de algunos/as monitoras/es y entrenadoras/es y es importante mejorar esta situación.

-

Teniendo en cuenta el peso de las ac vidades depor vas, se ha priorizado que los
entrenamientos de los clubes depor vos de la ciudad se realicen en euskera.

-

La metodología KEES (Fomentar el euskara en los entrenamientos depor vos) se ha
extendido a otros clubes de la ciudad. Han par cipado 1.100 jóvenes de 77 equipos.

-

Se han organizado las colonias Oporretan Euskaraz y la inicia va Parketarrak. Se ha
subvencionado la expedición Euskarabentura.

-

Se han llevado a cabo diferentes ac vidades en los barrios.

-

Colaboración cada vez más produc va con otros departamentos municipales (Gazteria,
Donos a Festak, Donos a Kirolak).

-

Relación estrecha con los centros escolares.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Profundizar, en general, en la colaboración con los diferentes agentes de empo libre y del
deporte. No se ha trabajado lo suﬁciente con los agentes privados de empo libre.

-

Analizar nuevas vías de colaboración con Donos a Festak.

Los grupos de trabajo han ra ﬁcado la valoración realizada por el Servicio de Euskera. Se comparte la
opinión de que el proyecto KEES ene que ser una referencia y de que hay que llevarlo a cabo en más
clubes depor vos; se ha considerado estratégico seguir trabajando en la formación y mo vación de
entrenadoras/es, monitoras/es y agentes de espacios monitorizados.
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CULTURA
ASPECTOS POSITIVOS
-

Fomento del teatro en euskera para impulsar la creación y la programación en esta lengua:
Datos de Donos a Antzerki Saria en los úl mos 5 años (84 obras de teatro, 221 actuaciones y
42.368 espectadoras/es) y teatro de bolsillo (30 proyectos, 54 actuaciones en euskera).

-

El concurso de aforismos Oihenart y el de literatura Koldo Mitxelena gozan de buena salud.

-

La oferta cultural en euskera en la ciudad ha con nuado creciendo y se ha ido estabilizando.

-

Fomento de películas sub tuladas en euskera tanto en el Zinemaldia como en la Semana del
Cine fantás co y de Terror.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Poner en marcha nuevas estrategias para seguir dando a conocer la oferta cultural en euskera
de la ciudad.
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PLANIFICACIÓN DEL CORPUS
ASPECTOS POSITIVOS
-

Convenio con Euskaltzaindia el seguimiento de la toponimia y los nombres de calles de
Donos a / San Sebas án.

-

Creación de unaa base de datos de diez mil registros para atender consultas sobre toponimia.

-

En los criterios lingüís cos se indica el procedimiento para normalizar la toponimia.

-

Finalizada la inicia va Donos ako Ahotsak.com.

-

Oferta gratuita a la ciudadanía del servicio de corrección/traducción.

-

Acciones para trabajar la expresividad de las personas jóvenes en euskera: Gu ere bertsotan y
el concurso Botaba.

ASPECTOS A MEJORAR
-

El número de traducciones y correcciones ha aumentado, pero el servicio no es muy
u lizado.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ASPECTOS POSITIVOS
-

El Ayuntamiento subvenciona cada año a Irutxuloko Hitza, Hamaika Telebista, radio Ttan
Ttakun y radio Antxeta.

-

El número de personas lectoras de Irutxuloko Hitza se ha estabilizado. Ha puesto los
contenidos en la red y con el cambio de formato se ha mejorado. Las no cias,
principalmente, se siguen por la web.

ASPECTOS A MEJORAR
-

En el contenido en papel, en general, no ha aumentado el número de lectores.

-

Los medios de comunicación en euskera no han conseguido ser referentes.

-

La uniﬁcación o colaboración entre diferentes medios de comunicación en euskera en
Donos a no se ha llevado a cabo (al contrario de lo que ha ocurrido en otras comarcas de
Gipuzkoa).

-

Se ha intentado impulsar la plataforma Beitu de Gaztezulo pero hay que mejorar los
resultados.

-

El obje vo es crear, difundir y reproducir en euskera. Hay que crear los mensajes publicitarios
en euskera.

-

Hay que reﬂexionar sobre este tema, pero el Servicio de Euskera cuenta con unos recursos
limitados para ello.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC)

ASPECTOS POSITIVOS
-

Se han puesto en marcha inicia vas para fomentar la wikipedia en euskera. El proyecto piloto
Amarapedia ha sido pionero en la creación de la Asociación de Wikilistas Vascos. En 2017 esta
asociación se hizo cargo de la promoción de la Wikipedia en euskera. El Consejo Asesor del
Gobierno Vasco consideró prioritario promover la Wikipedia en euskera.

-

Se apoyan proyectos con el obje vo de uniﬁcar el euskera y la tecnología: jornadas
divulga vas Euskarabildua y concurso de expresiones Botaba (a través de internet).
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
ASPECTOS POSITIVOS
-

Con el obje vo de difundir una imagen posi va del euskera y lograr su adhesión al mismo, se
han puesto en marcha campañas como "Donos an ere euskaraz" y la campaña general
Euskararen Txantxangorria

-

Se llevan a cabo numerosos proyectos y ac vidades en todos los barrios con mo vo del Día
del Euskera.

-

La capitalidad de San Sebas án 2016 ha servido, entre otras cosas, para socializar los valores
de la diversidad lingüís ca, crear modelos de ges ón de la diversidad lingüís ca, reconocer la
importancia del euskera entre las lenguas minorizadas y difundir la proyección del euskera en
la ciudad.

-

Euskaraldia, el ejercicio gigantesco de uso, ha supuesto el mayor salto cualita vo de los
úl mos años de cara a construir nuevos discursos a favor del euskera, empoderar a los
vascoparlantes y hacer ver la importancia de quienes en enden el euskera pero no lo hablan.
Han par cipado 12.852 ahobizi y 4.803 belarriprest. Es decir, el 18,3% de los donos arras que
podían par cipar en la inicia va.

-

Euskaraldia se ha llevado a cabo en colaboración con numerosos agentes de la ciudad y
diversos agentes e ins tuciones supramunicipales.

-

Los pasos previos a la creación de Euskaraldia se dieron en diferentes inicia vas y barrios de
Donos a, claves para su creación y desarrollo.

-

También se ha trabajado con personas par culares, personal municipal, asociaciones o
empresas.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Con la sensibilización y la mo vación debemos buscar algo más que el apego al euskera.

-

Hay que construir un discurso inclusivo en el que par cipe toda la ciudadanía, atrayendo a
personas inmigrantes y a personas que no saben hablar euskera.

-

Elaborar discursos para concienciar sobre la importancia que ene cada persona y cada
ins tución en el proceso de revitalización del euskera.
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PLANES INTEGRALES DE LOS BARRIOS
ASPECTOS POSITIVOS
-

-

El Servicio de Euskera puso en marcha un servicio para reforzar y coordinar las comisiones de
euskera de los barrios y se abrió una línea de subvención para realizar un diagnós co en los
barrios, decidir las prioridades de cada barrio y elaborar planes integrales.
La realidad de cada barrio es diferente y las inicia vas también lo son. En total hay 12 barrios
que cuentan con una comisión de euskera, las cuales han llevado a cabo durante estos años
más de 400 acciones. Estas comisiones son importantes a la hora de adecuar las inicia vas
como la Korrika, Día del Euskera o Euskaraldia a la realidad de los barrios.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Llegar a más agentes y a más barrios.
Incrementar la comunicación y la colaboración entre las comisiones de cada barrio, creando
una red.
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JUVENTUD
ASPECTOS POSITIVOS
-

Inicia vas para fomrentar el uso social del euskera en el ámbito educa vo, por ejemplo:
“Koldo Mitxelena Literatur lehiaketa”, “Gu ere bertsotan”, “Haurrak be Jolasean”,
“Ekolingua”, “Euskara batzordeen topaketak”...

-

Se ha hecho un gran esfuerzo por incidir en los espacios monitorizados, incorporando la
metodología KEES al ámbito depor vo. Asimismo, se han desarrollado sesiones de
mo vación para fomentar el uso del euskera entre la población infan l y juvenil en los
Gaztelekus y Haur Txokos.

-

Se han organizado o fomentado acciones para incidir en los espacios propios de los más
jóvenes: Mintzakuadrilla, plataforma Beitu, Festan Blai, concurso de talentos Izarrak Plazara...

-

El Servicio de Euskera ha apostado por la colaboración con las en dades que se dedican a
trabajar con la juventud.

ASPECTOS A MEJORAR
-

Necesidad de incidir en los espacios monitorizados, ya que el área de inﬂuencia es muy
amplia.

-

Con nuar la colaboración con Donos a Festak, pero con un cambio de estrategia.

-

Mantener y profundizar la relación con el departamento de Juventud, Donos a Kultura y
Bagera. Recurrir también a otros agentes.
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6. Y, A PARTIR DE AHORA, ¿QUÉ?
El mundo no será como hasta ahora después de la situación que ha provocado la pandemia del
COVID19. Parece que la mayoría podemos estar de acuerdo con esta frase. En este apartado
trataremos de realizar una pequeña reﬂexión sobre el tema, aunque nadie sepamos con certeza qué
cambios se darán en nuestra sociedad además de los que ya vamos vislumbrando.
Los conceptos de reinvención y de nueva normalidad son los que más estamos escuchando
úl mamente. Una vez salgamos del conﬁnamiento, imaginamos que vamos a tener nuevas
tendencias en el ámbito socioeconómico, nuevas transformaciones en las relaciones humanas o
nuevos hábitos de vida.
Algunos dicen que esta pandemia no será la única y que en los próximos años viviremos otras. Por lo
tanto, nos familiarizaremos con algunas de las medidas que se han puesto en marcha. Esta crisis nos
ha dejado claro que el ser humano es vulnerable y que nos necesitamos los unos de los otros. Que es
más lo que no sabemos que lo que sabemos.
En cuanto a los cambios que se prevén, algunas personas expertas creen que la sociedad civil cobrará
peso y tendremos que actuar con más humanidad. Tendremos que ser más disciplinados, combinar
sen mientos, razón y disciplina. Se prevé la necesidad de una sociedad civil diferente. A esta idea los
expertos añaden la necesidad de una sociedad cohesionada y se considera que la cultura puede ser
un elemento importante en esa cohesión. Quizá también tengamos que conseguir que el euskera sea
una herramienta para ello.
En cuanto al rol ins tucional, se observa la necesidad de un liderazgo compar do, una ges ón basada
en la conﬁanza y menos jerárquica, una ges ón más horizontal centrada en las relaciones, basada en
la cooperación.
También hay que reinventar la globalización y, ante la deslocalización, se ha visto la necesidad de
hacer un camino hacia la autosuﬁciencia, porque esta crisis nos ha demostrado que hemos sido
absolutamente dependientes de potencias como China, por ejemplo. Por el contrario, el
mantenimiento de los elementos posi vos que puede tener la globalización, como las relaciones
internacionales en el ámbito del conocimiento o la ciencia, se considera muy beneﬁcioso y necesario.
Sin embargo, hay cambios que ya estamos viviendo y que hemos aplicado inmediatamente, por así
decirlo, por la pandemia:
-

Digitalización: seguirá siendo un elemento clave y formará parte de nuestra vida co diana
actuar a distancia, como el teletrabajo, el aprendizaje on-line o la compra a través de
Internet. En relación con este elemento, existen quienes sos enen que la conexión a Internet
debe ser un derecho fundamental. El teletrabajo ha traído grandes beneﬁcios, ya que se han
evitado desplazamientos. Muchas jornadas, formaciones... se desarrollarán a distancia. Junto
a ello, no podemos olvidar la preponderancia que ha adquirido la cultura y el ocio a través de
Internet en general, especialmente entre la juventud.

- En cuanto a la educación, el periodo de conﬁnamiento ha obligado a las niñas y niños a
permanecer con la familia. Aunque ésto puede ser idóneo para reforzar las relaciones
familiares, también acarrea diﬁcultades a las familias no vascoparlantes a la hora de ayudar a
sus hijos e hijas en temas escolares, en su educación y sen rse parte de la misma. Por lo
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tanto, esto puede inﬂuir nega vamente en el conocimiento, uso y apego al euskera de los
niños y niñas.

- En este momento han tenido lugar inicia vas como Bitartean Etxe k ikasten, puesta en
marcha por EITB, para que los niños y niñas que no enen recursos, ni la posibilidad de
hablar euskera en sus casas, puedan seguir por televisión las clases en euskera. Ese po de
inicia vas son posi vas y, seguramente, serán necesarios nuevos modelos a futuro. En
algunos casos, también se han ofrecido ayudas a familias que no disponen de recursos
materiales (ordenadores,...) y se han creado redes de cuidados con voluntariado para ayudar
a los niños y niñas a realizar las tareas del colegio, etc. Probablemente se necesiten polí cas
ac vas de este po para conseguir la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas.
También creemos que el euskera, al igual que la conexión a Internet es un derecho
fundamental e imprescindible que todos los niños y niñas debieran poder disfrutar.
-

Asimismo, el departamento de educación deberá formar a sus profesionales para impar r
contenidos on-line. ¿Qué hacer, cómo actuar, cómo prestar atención personalizada a cada
niño y niña? Formatos como vídeos, tutoriales, podcast, etc. han cobrado fuerza en la
enseñanza. Se fomentará la reﬂexión entre el alumnado y la aplicación del conocimiento a las
situaciones reales, además del conocimiento de las competencias digitales, que cobrarán
gran peso. En este caso, también se ha puesto en marcha un nuevo escenario para el euskera:
qué tratamiento dar al idioma o cómo compaginar familia-euskera y educación.

-

En el ámbito socioeconómico, se han puesto en marcha desde diferentes ins tuciones
subvenciones para la reac vación económica, tanto en el ámbito turís co como en el
comercial y hostelero. En Donos a, además, estos sectores enen un peso especíﬁco muy
importanten en el aspecto socioeconómico de la ciudad. Ha habido un cambio inmediato, por
ejemplo, la puesta en marcha de la plataforma de compras Market Place; que de alguna
manera, ha hecho que los comercios que hasta ahora no se habían atrevido a hacer el
cambio, hayan dado el salto a este nuevo modelo y ya enen la oportunidad de vender sus
productos a través de Internet. Habrá que analizar y hacer un seguimiento de cómo
evoluciona el euskera en esta nueva forma de consumo, cuál es la oferta y cómo afecta a los
hábitos lingüís cos de las personas consumidoras.

- En el campo del conocimiento, por otra parte, parece que el hábito de relacionarse a
distancia se ha arraigado. La costumbre de celebrar seminarios, jornadas a través de la
plataforma on-line ha venido para quedarse y, por lo tanto, cada vez serán más habituales.
Quienes lo promuevan y organicen, quizás agradezcan tener en sus manos criterios y pautas
lingüís cas para que el euskera tenga la presencia que le corresponde y conviva con otras
lenguas.
Y seguro que tenemos que reinventar más ac vidades o crear otras nuevas. Mientras tanto,
tendremos que observar de cerca lo que nos trae la situación, reﬂexionar y aprender.
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7 PLAN GENERAL DE EUSKERA (2020-2024)
7.1 MISIÓN
Avanzar en la recuperación y difusión del euskera en Donostia / San Sebastián, actuando
en los ámbitos y entidades que sean competencia del Ayuntamiento. En este proceso,
aquellos que integran la Administración municipal se comprometerán a ir normalizando
el uso del euskera en su actividad habitual de modo que sirvan de ejemplo para el resto de
la sociedad.
En colaboración con los agentes que conforman la vida social de nuestra ciudad, trabajaremos adaptándonos a las nuevas necesidades para potenciar el uso del euskera, ofreciendo a toda la ciudadanía donostiarra las condiciones para vivir en euskera, fomentando
la adhesión al idioma y atrayendo a quienes no lo saben a que lo aprendan. Seguiremos
avanzando para que Donostia sea la Ciudad del Euskera.

7.2 PRINCIPIOS GENERALES
El presente Plan General de Euskera establece los objetivos y acciones para la normalización y promoción del uso del euskera en la ciudad en el periodo 2020-2024. Aunque los
objetivos, las medidas y las acciones serán la herramienta para desarrollar dicho plan,
son sus principios básicos los que definen la naturaleza del plan.

Estos principios son:

Igualdad de oportunidades
Tratar por igual a quienes viven situaciones diferentes no es igualdad. Igualdad significa
dar oportunidades para lograr la igualdad y la equidad. De ahí la necesidad de adoptar medidas de protección y desarrollo social a favor de las lenguas minorizadas.
Según el principio de igualdad, la lengua que se encuentra en peor situación, en nuestro
caso el euskera, necesita de una mayor presencia, más destacada y de medidas que favorezcan su desarrollo, de modo que algún día disponga de las mismas oportunidades que
cualquier otra lengua.
Las instituciones en general y las públicas en particular, tienen una responsabilidad clara
con la sociedad: garantizar la igualdad de oportunidades para mejorar la convivencia,
también en el ámbito lingüístico. En efecto, les corresponde adoptar una actitud que busque equilibrar la situación cuando el desequilibrio lingüístico es evidente, utilizando el
euskera siempre que se tenga la oportunidad, tanto dentro de la institución como de cara
a la sociedad. La ecología lingüística ya lo señala: para mantener la diversidad lingüística,
hay que asignar funciones propias a la lengua minoritaria para que ésta sea necesaria.
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Una de esas funciones propias sería convertirse en la lengua principal de la administración.
El Plan General de Euskera, por su parte, buscará y promoverá permanentemente la
igualdad de mujeres y hombres en las acciones y propuestas que partan del Plan y garantizará un uso no sexista del lenguaje. La igualdad de género será un eje transversal en
este plan.

La administración municipal, espacio vital del euskera
Si queremos lograr un uso normalizado del euskera en Donostia, a la administración municipal le corresponde dar ejemplo y anticiparse a la sociedad, tanto en el cumplimiento
de lo dispuesto en la ley, como ejerciendo de líder y guía de los organismos y entidades
que dependen de ella.
La oficialidad del euskera tiene como objetivo garantizar los derechos lingüísticos de la
ciudadanía y el Ayuntamiento basa su actuación en este principio; debe garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir la lengua en sus relaciones con la Administración y respetará la opción lingüística de la ciudadanía, sin incomodarla.
El 6º Plan de Normalización del Uso del Euskera de la Administración Municipal de Donos a /San
Sebas án para el período 2018-2022, contempla que se prestará especial atención al uso
interno del euskera. Se quiere conseguir el uso de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la administración municipal, a nivel oral y escrito. Así, a medida que se avance como
lengua de trabajo, se reducirá el desequilibrio entre ambas lenguas y se irán superando
las posibles incidencias en la lengua de servicio.
Los organismos y entidades dependientes del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián
tienen la misma obligación. A estas entidades también les afecta el Decreto 179/2019, por
lo que garantizarán que el euskera también sea lengua de servicio y darán pasos para que
también sea lengua de trabajo.
La política municipal sobre el uso del euskera es de carácter transversal, es decir, las autoridades y el personal municipal asumirán la política lingüística vigente y ésta se integrará en el funcionamiento de los departamentos y en los procesos municipales, asumiendo las personas responsables y representantes de cada departamento la normalización del euskera.

Universalización de la comprensión
El conocimiento del euskera en Donostia /San Sebastián es cada vez mayor gracias a la
expansión del modelo D y a la labor de euskaldunización de personas adultas realizada
por los euskaltegis y centros de enseñanza del euskera. Sin embargo, todavía hay colectivos que no conocen el euskera, como gente de cierta edad, personas que no han estudiado
en los modelos en euskera o las personas inmigrantes.
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Para garantizar la libertad de elección de la lengua por parte de todas las personas, sería
necesario generalizar la comprensión, ya que, a la hora de comunicarse entre dos personas, cada una podría elegir qué lengua utilizar si la otra persona, al menos, lo entiende.

Diversidad cultural
El número de personas inmigrantes en la ciudad va en aumento y forman parte activa de la
vida donostiarra, especialmente en el ámbito laboral, el comercio, la hostelería y el cuidado de personas.
Por lo tanto, además de las dos lenguas oficiales, tenemos cientos de lenguas en nuestra
ciudad. Desde esta diversidad lingüística y cultural, nos corresponde avanzar hacia la
normalización del euskera.

Competencias del Ayuntamiento y coordinación entre instituciones
Todas las instituciones públicas, de una manera u otra, participan en el proceso de normalización lingüística. La definición de los ejes de la política lingüística y la dirección del proceso corresponde a las instituciones públicas y, a nivel de gestión, cada cual debe asumir
sus compromisos, teniendo en cuenta sus competencias. El Ayuntamiento de Donostia, a
través del Servicio de Euskera, implementará el Plan teniendo en cuenta las competencias que le corresponden, buscando la colaboración y coordinación interinstitucional. Se
deberá incidir especialmente en la coordinación con la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco y la Dirección de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Los barrios protagonistas y colaboradores activos
Los barrios donostiarras han sido protagonistas y han colaborado activamente a la hora
de desarrollar el anterior Plan de Euskera. Teniendo en cuenta la realidad de cada barrio,
se ha ido avanzando en la normalización del uso del euskera. A la hora de desarrollar este
nuevo Plan, el Servicio de Euskera trabajará de forma coordinada y ofrecerá a los barrios
implementar acciones y adecuar los objetivos del Plan General de Euskera a la realidad de
los barrios, con el fin de actuar en la misma dirección y al mismo tiempo.
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- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: ALCANCE
A la hora de definir la estructura de este nuevo Plan se han tenido en cuenta el modelo de gestión del Ayuntamiento y el Plan de Acción para la Promoción del Euskera (ESEP), del Gobierno
Vasco.

De este modo, el Plan General de Euskera tiene 3 objetivos estratégicos, en concordancia con
los tres propuestos por el ESEP; y dos líneas transversales, por ser factores importantes para
la consecución de los objetivos estratégicos: la motivación a favor del euskera y la difusión del
euskera.

El programa de Gobierno vigente en estos momentos en el Ayuntamiento tiene como quinto eje estratégico el siguiente: “Ciudad de referencia en la promoción del euskera, la cultura, la creación y la diversidad”.
-

-

Objetivos estratégicos:
1) Conseguir nuevos hablantes (euskaldunizar)
2) Fomentar el uso social del euskera
3) Impulsar la creación en euskera.
Objetivos operativos: son los objetivos de cada ámbito o sector y también los de
las líneas transversales.
Acciones: son las acciones o programas dirigidos a la consecución de objetivos.
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8.1 OBJETIVOS Y ACCIONES POR SECTORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSEGUIR NUEVOS HABLANTES
Este objetivo abarca tres ámbitos: la transmisión familiar, la enseñanza en euskera y la
euskaldunización y alfabetización.
Este objetivo se basa en la adquisición del lenguaje. Parece que la transmisión del euskera está en vías de garantizarse en las generaciones más jóvenes y los tres ámbitos mencionadas son claves (familia, enseñanza y euskaldunización-alfabetización). Por otro
lado, el acercamiento del euskera a los inmigrantes será fundamental para su integración
y para que el euskera llegue a otros ámbitos de uso.
En el caso del presente Plan se trabajarán los siguientes ámbitos: la transmisión familiar,
la enseñanza, la euskaldunización-alfabetización y, en especial, las estrategias dirigidas a
las personas inmigrantes o recién llegadas. Los retos e ideas clave asociadas a cada ámbito se recogen a continuación:

1. TRANSMISIÓN FAMILIAR
Hay que continuar con la labor de sensibilización de las familias, utilizando nuevas vías y
estrategias. El concepto de familia debe entenderse en su sentido más amplio: madres y/o
padres, niños y niñas, abuelas y/o abuelos, además de otras personas que participan en el
cuidado de la familia. Analizaremos las interacciones entre todos los miembros a la hora
de proponer esas nuevas estrategias.
En este nuevo ciclo se pondrá especial énfasis en llegar a las personas inmigrantes. Por
ello, uno de los retos será acercarse a sus asociaciones en colaboración con la sección
municipal de diversidad cultural. Además de conocer sus necesidades, se fomentará la
colaboración y se tratará de dar a conocer y adecuar la oferta que se realiza para toda la
ciudadanía, así como de incorporar nuevas líneas de actuación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSEGUIR NUEVOS HABLANTES
1. Ámbito: transmisión familiar
Objetivo operativo

Acciones

1.

Sensibilizar a las familias (en especial a las inmigrantes) sobre la importancia
que tendrá el conocimiento y
uso del euskera en el desarrollo de las hijas e hijos.

1.1.1 Organizar acciones de sensibilización y formación dirigidas a padres y/o madres.
1.1.2 Mensajes dirigidos a padres y/o madres recién llegados.
1.1.3 Elaborar y ofrecer productos, juegos, etc. relacionados con la transmisión cultural que tiene
un papel fundamental en la transmisión del euskera.

2.

Colaborar con la sección
municipal y otros agentes de
diversidad cultural para acercar el euskera y el mundo del
euskera a las familias recién
llegadas.

1.2.1 Analizar y estudiar cómo acoger a las personas recién llegadas.
1.2.2 Crear un grupo de trabajo.
1.2.3 Identificar canales de difusión y realizar acciones de comunicación.
1.2.4 Ofrecer a las familias herramientas para iniciarse en el conocimiento del euskera y acercarse
a nuestra cultura.

2 ENSEÑANZA
Es importante llegar a los adolescentes y jóvenes siendo ésta la franja de edad con mayor
conocimiento del euskera. En el Plan General de Euskera anterior se llevaron a cabo
numerosas acciones de sensibilización dirigidas a esta franja de edad con la finalidad de
que adquirieran conceptos básicos de sociolingüística. Estas iniciativas han sido bien
valoradas y se considera conveniente seguir profundizando en esta línea de trabajo. Por lo
tanto, es necesario reforzar la colaboración con los agentes del ámbito educativo, y seguir
ofreciendo recursos para mejorar la competencia lingüística de las personas jóvenes,
complementando la labor del sistema educativo y de sus centros.
Aunque la enseñanza reglada queda fuera de las competencias del Ayuntamiento, la
colaboración con los centros educativos es fundamental, ya que es la vía más eficaz para
llegar a la población infantil y juvenil. Asimismo, cabe señalar que la posibilidad de
colaboración en el ámbito escolar es amplia, ya que además de la docencia o la enseñanza
reglada, se desarrollan otras muchas actividades extraescolares.
Se prestará especial atención a la infancia y a la juventud inmigrante, tanto desde el punto
de vista de la sensibilización/motivación como del de la euskaldunización.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSEGUIR NUEVOS HABLANTES
2 º Ámbito: enseñanza
Objetivo operativo

8.

Acciones

2.1 Ofrecer actividades
complementarias en el
ámbito de la enseñanza
reglada,
colaborando
con los centros escolares para fomentar la motivación y aumentar el
uso del euskera.

2.1.1 Acciones para fomentar el uso hablado entre la
juventud (10-12 años).
2.1.2 Acciones para incidir en la sensibilización.
2.1.3 Acciones para convertir las escuelas en espacios vitales de uso (Arnasgunes).
2.1.4 Acciones para fomentar la creatividad y el consumo de cultura en euskera.
2.1.5 Acciones para conseguir que el alumnado adquiera conocimientos básicos de sociolingüística.
2.1.6 Acciones para dar a conocer y utilizar las nuevas
tecnologías en euskera.

2.2 Ofrecer actividades no
regladas dentro del ámbito de la enseñanza para
mejorar la competencia,
fomentar la motivación y
aumentar el uso del euskera.

5.
Acciones para mejorar la competencia
lingüística y aumentar el uso del euskera a través del
juego y el ocio
6.
Diseñar acciones para fomentar las
relaciones entre jóvenes utilizando el euskera
7.
Formación para monitores/as y educadores/as en actividades extraescolares

Dotar de recursos
para mejorar la competencia lingüística de los jóvenes
(principalmente, recién llegados).

9. Clases de refuerzo para menores de 16
años.
10. Detectar las necesidades y diseñar los
programas con el departamento y
agentes de diversidad cultural.
11. Diseñar acciones de comunicación
adecuadas

3 EUSKALDUNIZACIÓN-ALFABETIZACIÓN
Seguir ofreciendo recursos para aprender euskera y subvencionando al alumnado es uno
de los objetivos más importantes en este ámbito. El aprendizaje del euskera seguirá
siendo gratuito hasta alcanzar el nivel B2, en colaboración con HABE y otras instituciones.
Por otro lado, el Ayuntamiento promoverá cursos con fines específicos, de corta duración
y para realizar funciones concretas dirigidos a padres y madres, abuelas y abuelos,
personal de hostelería y comercio entre otros. Se dará especial importancia a los cursos
47

para alcanzar el nivel básico de comprensión, así como a la oferta de cursos Aisa,
específicos para personas recién llegadas.
Para avanzar en estos objetivos, además de poder utilizar los recursos y medios que el
Ayuntamiento disponga, la colaboración con los euskaltegis de la ciudad es muy
importante.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSEGUIR NUEVOS HABLANTES
3º ámbito: Euskaldunización-alfabetización
Objetivo operativo

Acciones

3.1. Ofrecer recursos
para euskaldunizarse a
la ciudadanía donostiarra adulta.

3.1.1. Organizar, junto con los agentes
competentes, un sistema de financiación
adecuado.
3.1.2. Organizar cursos específicos para
grupos de personas y funciones concretas.
3.1.3. Ayudas para crear material específico.
3.1.4. Acciones comunicativas dirigidas a
fomentar el aprendizaje del euskera.
3.1.5. Mantener la cooperación con los
euskaltegis.

3.2. Impulsar programas
para promocionar el uso
oral.

3.2.1. Organizar y subvencionar acciones
para promocionar el uso oral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTO DEL USO SOCIAL
Además de universalizar el conocimiento del euskera, es necesario que en las
actividades que se realizan en el entorno de la familia y la escuela el aspecto lingüístico se
tenga muy en cuenta: en la cultura, ocio, deporte, tecnología, mundo laboral,
administración, etc. La lengua se perfecciona utilizándola y el reto diario es hacer que el
euskera sea tan válido como el castellano. Por ello, se debe velar para que todos los
servicios que se dan a la ciudadanía puedan ser prestados en las dos lenguas.
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4 ADMINISTRACIÓN
La Administración Pública tiene la obligación de atender a la ciudadanía en el idioma que
haya elegido. Para ello, y con el fin de ser coherentes, además de garantizar que el servicio
se de en la lengua que la ciudadanía elija. El objetivo principal del 6º Plan para la
Normalización del Uso del Euskera del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián (20182022) es que la lengua de trabajo habitual sea el euskera, especialmente en las unidades
en euskera.
En este momento, la administración municipal reúne las condiciones adecuadas para
cumplir con este objetivo, ya que el 76,36 % del personal tiene acreditado el perfil
lingüístico correspondiente al puesto de trabajo y el 8,97% ha acreditado un nivel inferior
que el que le corresponde (entre ellos el 42% tiene acreditado el perfil 2 ó 3). Entre la
representación política cada vez son más los que saben euskera; en concreto en esta
legislatura el 70% de la corporación municipal es euskaldun.
La manera más eficaz de garantizar el uso de ambas lenguas en las actividades y
servicios dirigidos por el Ayuntamiento a la ciudadanía es que la lengua de trabajo
principal sea, de forma natural, el euskera. Así se logrará una administración bilingüe. Por
ello, el 80 % de los ejes recogidos en el 6º plan de normalización del euskera,
corresponden a la lengua de trabajo, es decir, se ha atendido a la actividad laboral
municipal (relación con otras administraciones públicas y empresas, herramientas de
trabajo, gestión, evolución) y el 20 % a la lengua de servicio. En cuanto a la lengua de
servicio, si bien la atención directa al público está garantizada casi en su totalidad, se
detectan deficiencias en el uso de los espacios públicos, sobre todo cuando el servicio es
prestado por terceros, es decir, empresas o entidades contratadas por el ayuntamiento.
En este sentido, es necesario tener en marcha un sistema eficaz para incidir en estas
empresas. Para ello es imprescindible que todos los departamentos municipales tengan
interiorizado el carácter transversal de la política lingüística.
Hay que hacer un gran trabajo de sensibilización dentro del Ayuntamiento y hay que
visibilizar que la normalización del euskera es responsabilidad de todos los
departamentos municipales. Para ello es imprescindible el liderazgo y la ejemplaridad de
quienes ostentan cargos y responsabilidades en la administración municipal.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTO DEL USO SOCIAL
4 º Ámbito: Administración
Objetivo operativo

Acciones

4.1. Mostrar una actitud
proactiva en la imagen de la
entidad y en los espacios públicos para invitar a la ciudadanía a utilizar el euskera.

4.1.1 Acciones para asegurar el uso del euskera tanto
en las rotulaciones, como en los soportes audiovisuales.
4.1.2 Acciones para garantizar el uso del euskera en
los eventos de marketing, publicidad y cara al público.
4.1.3 Acciones para garantizar el uso del euskera en
el entorno digital (sitios web y redes sociales).

4.2.Potenciar el uso del euskera en los servicios dirigidos a la ciudadanía para que
quien opte utilizar el euskera sea atendido en esta lengua.

4.2.1 Acciones para garantizar el uso del euskera en
las comunicaciones escritas con la ciudadanía.
4.2.2 Acciones para garantizar el uso del euskera en
las comunicaciones orales con la ciudadanía.

4.3. Uso habitual también del
euskera en la comunicación
interna y en las herramientas de trabajo.

4.3.1 Acciones para garantizar el uso del euskera en
el paisaje lingüístico relacionado con el trabajo
(material de oficina, papelería).
4.3.2 Acciones para garantizar el uso del euskera en
las comunicaciones internas escritas
4.3.3 Acciones para garantizar el uso del euskera en
las comunicaciones internas orales.
4.3.4 Acciones para que los soportes informáticos
estén también en euskera y para fomentar su uso.

4.4. Potenciar el uso del euskera en la gestión de personal
y en formación.

4.4.1 Acciones dirigidas a incrementar el uso del euskera en la gestión de los recursos humanos.
4.4.2 Acciones para incrementar la oferta en euskera
en la formación laboral.

4.5. Incrementar el uso del
euskera en las relaciones con
instituciones externas.

4.5.1. En las relaciones con las administraciones públicas, promocionar mediante acciones las que son
íntegramente en euskera.
4.5.2. En las relaciones con instituciones privadas
(entidades financieras…) acciones para incrementar
el uso del euskera.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTO DEL USO SOCIAL
4 º Ámbito: Administración

4.6. Garantizar la gestión avan-

zada del euskera.

4.6.1 Acciones para integrar la gestión lingüística en la
gestión de personal
4.6.2 Acciones para integrar la gestión lingüística en
la gestión general de la entidad.
4.6.3 Acciones para integrar la gestión lingüística en
la gestión de las relaciones con la ciudadanía y en la
gestión del desarrollo de los servicios (contratos administrativos, subvenciones...).

Nota: estas acciones incluyen asesoramiento, recursos lingüís cos y apoyo a las pautas lingüís cas asociadas a cada
obje vo opera vo (servicio de corrección y traducción de textos escritos, servicio de traducción simultánea, diccionarios
y traductores automá cos, formación y sensibilización lingüís ca y sociolingüís ca...)

5 ÁMBITO SOCIOECONÓMICO: Comercio, Hostelería, Turismo
El sector servicios y el turismo constituyen un sector estratégico en Donostia / San
Sebastián. Sin embargo, la situación de emergencia sanitaria que estamos padeciendo en
los primeros meses de 2020 hace prever que la crisis económica que sufrirán estos
sectores va a ser tremenda. Esto no quiere decir, sin embargo, que dejen de ser sectores
estratégicos en la normalización lingüística. La Administración deberá trabajar desde
esta perspectiva ofreciendo servicios y ayudas adaptadas a las nuevas circunstancias.
Por tanto, el Servicio de Euskera, tal y como establece el Decreto 179/2019, tratará de
normalizar el uso social del euskera en los ámbitos que corresponden al Ayuntamiento.
Asimismo, en virtud del Decreto 123/2008 sobre los derechos lingüísticos de las personas
consumidoras y usuarias, impulsará iniciativas dirigidas a garantizar progresivamente
los derechos lingüísticos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias. En este
sentido, se perseguirán los objetivos definidos en el plan diseñado por el Gobierno Vasco
para el periodo 2020-2023: paisaje lingüístico y entorno digital, lengua de servicio,
competencia comunicativa, activación social y lengua de trabajo.
Es importante que el sector principal de la economía donostiarra sirva de ejemplo a la
hora de respetar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras. A su vez, hay
que destacar el valor añadido que el euskera aporta a los establecimientos.
Por otra parte, se tratara de colaborar con otros departamentos de la administración
municipal, como por ejemplo Fomento de San Sebastián, para impulsar el uso del euskera
en los nuevos proyectos, así como con los departamentos y entidades relacionados con la
diversidad cultural, puesto que en estos sectores trabajan muchos inmigrantes.
Asimismo, y teniendo en cuenta el impacto del turismo en la ciudad, se analizará el
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impacto lingüístico que pueda tener el turismo y se impulsarán iniciativas con Donostia
Turismoa para que quienes nos visiten tengan conocimiento de la existencia del euskera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTO DEL USO SOCIAL
-

5 º Ámbito: área socioeconómica, comercio, hostelería, turismo

Objetivo operativo

5.1. Potenciar la capacidad
lingüística de los trabajadores del comercio y hostelería.

Acciones

5.1.1 Acciones para la elaboración y creación de metodologías específicas para el aprendizaje del euskera.
5.1.2 Organizar cursos específicos e informar de las
subvenciones existentes.
5.1.3 Acciones de sensibilización y comunicación directa con agentes y entidades del sector.

5.2.Euskaldunizar el paisaje 5.2.1. Ayudas para la euskaldunización del paisaje
lingüístico de los estableci- lingüístico.
5.2.2 Acciones para informar y comunicar.
mientos.

5.3.Fomentar el uso del eus- 5.3.1. Continuar implementando los programas y camkera para respetar la elec- pañas vigentes dirigidas a fomentar el uso
ción lingüística de la cliente- 5.3.2. Acciones que sirvan para vincular el uso del
euskera con el valor añadido del servicio.
la.
5.3.3 Acciones de sensibilización y comunicación directa con los agentes.

5.4. Poner en marcha la colaboración con Fomento de San
Sebastián para la incorporación del euskera en los proyectos que tienen en marcha.

5.4.1. Analizar diferentes proyectos y decidir cómo se
pueden incorporar los criterios lingüísticos.
5.4.2. Garantizar la presencia del euskera en los proyectos que lidera Fomento de San Sebastián.

5.5. Mostrar a turistas y visi- 5.5.1. Definir y llevar a cabo proyectos en colaboración
tantes que una de las principa- con Donostia Turismo.
les características de Donostia/San Sebastián es el euskera.
5.6. Coordinación con las Comisiones de Barrio.

5.6.1 Informar sobre las campañas que realiza el
Ayuntamiento.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTO DEL USO SOCIAL
-

5 º Ámbito: área socioeconómica, comercio, hostelería, turismo

Objetivo operativo

Acciones
5.6.2 Analizar las necesidades locales y adecuar los
proyectos vigentes a las mismas.

6 OCIO Y DEPORTE
Durante los próximos años, el Servicio de Euskera, más que organizar actividades de ocio,
debe dedicar sus esfuerzos en incidir en la oferta de ocio de la ciudad en colaboración con
el resto de departamentos municipales (Juventud, Donostia Festak, Donostia Kirola...).
Será imprescindible encontrar nuevas vías de colaboración y nuevas formas de actuación.
Incidir en la actividad y oferta de las entidades o empresas de tiempo libre será una línea
estratégica.
La actividad del Servicio de Euskera se ve especialmente ligada a dos objetivos: incidir en
las entidades y empresas del sector para incrementar el euskera en la amplia oferta
existente en la ciudad, realizando una labor de promoción, ofreciendo recursos,
realizando un seguimiento, etc; y animar a las personas inmigrantes a que participen en
las actividades de tiempo libre en euskera.
En el ámbito del deporte se ha realizado esa misma reflexión. Hay que colaborar más
estrechamente con Donostia Kirola para adoptar medidas que hagan aumentar el uso del
euskera en la oferta existente. Asimismo, partir de las experiencias en marcha y tomando
como ejemplo aquellas acciones que hayan sido eficaces en la implantación de hábitos
lingüísticos adecuados en los clubes, se deben seguir tejiendo alianzas de colaboración
con más asociaciones y clubes deportivos para que éstos también vayan avanzando en la
normalización lingüística de sus entidades.
Para lograr todo ello, tanto en el ámbito del tiempo libre como del deporte, se contempla
implementar dos estrategias: intervenir a través de los planes integrales de los barrios
por una parte y por otra, actuar conjuntamente con los departamentos municipales.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTO DEL USO SOCIAL
-

6º Ámbito: ocio y deporte

Objetivo operativo

Acciones

5. Fomentar la presencia y el uso del euskera en las actividades
deportivas dirigidas a
niños, niñas y jóvenes
menores de dieciséis
años.

6.1.1 Acciones dirigidas a fomentar la presencia y el
uso del euskera en los clubes deportivos de la ciudad.
6.1.2 Medidas para garantizar la capacitación
lingüística de los entrenadores y entrenadoras en el
deporte escolar.
6.1.3 Acciones para fomentar la presencia y el uso
del euskera en el deporte escolar.

6. Fomentar el uso del
euskera en el tiempo
libre, especialmente
en las colonias de verano y en las actividades de ocio infantil y
juvenil.

6.2.1 Acciones dirigidas a sensibilizar a las personas
responsables de las colonias para aumentar la presencia y el uso del euskera.
6.2.2 Fijar y consensuar criterios para que la oferta
de ocio infantil y juvenil sea en euskera.

7. Adoptar
medidas
para la participación
de las personas inmigrantes en la oferta
de tiempo libre en
euskera.

6.3.1 Analizar la oferta existente en euskera y proponer modificaciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR LA CREACIÓN EN EUSKERA
Los vascoparlantes necesitan contenidos y modelos en euskera: medios de
comunicación, literatura, editoriales, contenidos científicos o culturales, etc. Este plan
incluirá medidas de fomento y protección para la creación en euskera y potenciará su
consumo. En los contenidos se buscará, además de la corrección, la expresividad y la
capacidad de adaptación de la lengua utilizada a las necesidades lingüísticas de la
población juvenil y de quienes lo están aprendiendo.

54

También es importante impulsar la creación en euskera en el ámbito del conocimiento y la
innovación, en las universidades y en los centros tecnológicos, y, a su vez, fomentar que
los jóvenes, que son los que saben euskera, puedan mostrar esos conocimientos en esta
lengua, también a nivel divulgativo.

7 ACTIVIDAD CULTURAL
Junto con el impulso a la creación, el objetivo en este ámbito es potenciar el euskera en la
oferta cultural existente en la ciudad y aumentar su demanda. La oferta cultural existente
es amplia y se trataría de reforzar la difusión y la comunicación de ésta diseñando
estrategias para llegar a diferentes públicos. El Servicio de Euskera colaborará con
Donostia Kultura.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR LA CREACIÓN EN
EUSKERA
7º Ámbito: Actividad cultural
Objetivo operativo

Acciones

10. Impulsar la creación
en euskera en colaboración con diferentes agentes culturales y científicos.

7.1.1 Continuando con la colaboración de Donostia
Kultura, realizar acciones para fomentar la creación
en euskera en el ámbito cultural, especialmente entre la juventud.
7.1.2 Acciones de fomento del uso del euskera en la
creación científica en colaboración con los agentes
del sector de conocimiento.

11. Potenciar el consumo
cultural en euskera.

7.2.1 Acciones para potenciar la oferta cultural en
euskera de la ciudad en colaboración con Donostia
Kultura y otros agentes.
7.2.2 Priorizar las producciones culturales en euskera dirigidas a niñas, niños y jóvenes
7.2.3 Acciones de promoción del consumo de la producción cultural en euskera.

8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El papel de los medios de comunicación en la normalización del euskera es determinante
para la cohesión de la sociedad vasca. Los medios de comunicación, tanto la clásica
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(prensa escrita y audiovisual), como los medios de comunicación y las redes digitales
actuales, tienen una gran influencia en nuestro modo de vida.
En los últimos treinta y cinco años el euskera ha ganado más de 300.000 hablantes. En la
actualidad, aproximadamente 1.000.000 de personas son capaces de leer, escuchar radio
o ver televisión en euskera. En Donostia son alrededor de 82.000 personas. Asimismo, a lo
largo de estos años, en el sector de los medios de comunicación se han desarrollado
muchos productos nuevos en euskera (locales, nacionales, prensa escrita digital,
audiovisual...). Sin embargo, el número de personas que consumen estos productos no ha
aumentado en la misma proporción.
Necesitamos medios de referencia competitivos y plurales y, para ello, es imprescindible
reflexionar y buscar nuevos modelos de colaboración, respetando el ámbito privado, pero
sin desatender la función pública de los mismos. Será imprescindible explorar esta vía
durante los próximos años.
Es necesario seguir adoptando medidas que permitan el desarrollo sostenible de los
medios de comunicación en euskera pero, abordando al mismo tiempo, la necesidad de
realizar una reflexión profunda.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR LA CREACIÓN EN
EUSKERA
8 Ámbito: Medios de comunicación
Objetivo operativo

8.1. Adoptar medidas para favorecer el desarrollo sostenible de los medios de comunicación en euskera.

Acciones

8.1.1 Impulsar la reflexión sobre el desarrollo sostenible de los medios de comunicación locales en euskera.
8.1.2 Subvenciones a medios locales en euskera.
8.1.3 Acciones de promoción del consumo y prestigio
de los medios de comunicación en euskera.
8.1.4 Acciones de promoción del consumo de medios
de comunicación y redes de comunicación específicas para jóvenes.

9 PLANIFICACIÓN DEL CORPUS
En este ámbito, el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián seguirá trabajando en
colaboración con Euskaltzaindia.
A través de la sección de Traducción y del área de Normalización Lingüística del
Ayuntamiento, se velará por la calidad de la producción municipal. Asimismo, y con el
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mismo objetivo, dirigido a los diferentes sectores de la ciudad, el servicio de traduccióncorrección estará a disposición de la ciudadanía y se realizarán acciones para dar a
conocer este servicio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR LA CREACIÓN EN
EUSKERA
9º Ámbito: planificación del Corpus
Objetivo operativo

9.1. Actualizar, completar, oficializar y difundir la toponimia.

Acciones

53.
Cuidar el paisaje lingüístico, ofrecer
asesoramiento a la hora de denominar nuevos lugares o actualizar el nombre de los existentes.

9.2.Velar por la calidad del 9.2.1. Garantizar la calidad de la producción municiuso público del euskera.
pal.
9.2.3. Acciones para fomentar el uso del servicio de
traducción-corrección que el Ayuntamiento ofrece a
los diferentes agentes.
9.3. Investigación y difusión 9.3.1. Acciones para difundir el proyecto “Ahotsak”.
de las variedades lingüísticas locales.

10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
A pesar de que el euskera ha avanzado considerablemente en los últimos años en el
campo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y en Internet, es
imprescindible seguir trabajando en este ámbito. Aunque la salud digital del euskera, en
comparación con otras lenguas pequeñas (y no tan pequeñas), es buena, los cambios se
producen a gran velocidad y es imprescindible ir adaptándose continuamente.
Las iniciativas para incrementar los contenidos en euskera en Internet son necesarias,
especialmente en el ámbito audiovisual y para el público juvenil. A menudo se detecta la
carencia de herramientas tecnológicas en euskera, pero también es necesario aumentar
la visibilidad de lo ya existente en esta lengua.
El Ayuntamiento deberá actuar con amplitud de miras en este ámbito, buscando trabajar
con otros organismos y promoviendo proyectos estratégicos para mejorar el
posicionamiento del euskera. Asimismo, se seguirá promocionando y fomentando la
realización de iniciativas y actividades divulgativas (congresos, jornadas, conferencias,
etc.) sobre esta materia.

57

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR LA CREACIÓN EN
EUSKERA
10 º Ámbito: Tecnologías de la información y comunicación
Objetivo operativo

10.1. Apoyar iniciativas que
tengan por objeto asociar
euskera y tecnología.

Acciones

10.1.1. Subvenciones a jornadas / eventos divulgativos (TIC-euskara)
10.1.2. Acciones de promoción de contenidos en euskera en Internet.
10.1.3. Acciones para garantizar las nuevas tecnologías en euskera en todo tipo de actividades.

11 SENSIBILIZACIÓN
Para aumentar el conocimiento y uso del euskera es necesario incidir en la sensibilización
y motivación a favor de este idioma. La motivación para aprender y utilizar el euskera
puede ser muy variada: afectiva, pragmática, identitaria... Ahondar en esas razones es
clave en el proceso de recuperación de la lengua, y de este modo se irán consiguiendo
nuevos espacios y ámbitos de uso.
Es fundamental transmitir el valor y la importancia que tiene el euskera, no solo a nivel
cultural sino también como elemento de cohesión y de convivencia. A la hora de
desarrollar esa labor es muy importante conocer y tener en cuenta las características
tanto de la ciudad como la de los barrios. Definir bien los grupos objetivo (jóvenes, recién
llegados, familias, etc.) será clave a la hora de argumentar y diseñar estrategias para
atraer a esas personas al euskera.
Por lo tanto, se crearán las estrategias adecuadas para acercar el euskera a toda la
ciudadanía. La sociedad es plural y necesitaremos mensajes diferentes para implicar a
colectivos y personas diversas. Aunque las necesidades pueden ser desiguales, en el
fondo de este plan subyacen dos objetivos: ofrecer recursos a quien sabe euskera para
que lo utilice en cualquier situación; y animar a quien no lo sabe, a que se acerque al
euskera y de pasos en su conocimiento (primero llegar a entenderlo y después ser capaz
de expresarse en el mismo).
Así el Ayuntamiento colaborará y cooperará con agentes e instituciones para que
Donostia sea la ciudad del euskera y será un agente activo en la promoción y difusión en la
ciudad de todas aquellas campañas de sensibilización y motivación que superen el ámbito
municipal (Euskaraldia, Día Internacional del Euskera, Korrika, etc.).
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9. SEGUIMIENTO DEL PLAN
Uno de los principales retos para los próximos años es que el euskera sea un eje transversal
en la Administración municipal y en los diferentes sectores que conforman la sociedad. En
este sentido, si bien existe una estructura propia en el Servicio de Euskera para analizar y
valorar los objetivos alcanzados en este plan, cada departamento municipal realizará el
seguimiento de los objetivos que le corresponde alcanzar en esta materia. En esta tarea, los
departamentos municipales tendrán el apoyo necesario por parte del Servicio de Euskera.
Definimos la transversalidad como:
"Ordenar

(reorganizar),

mejorar,

desarrollar

y

evaluar

los

procesos

políticos con el fin de que quienes tienen la responsabilidad de adoptar
medidas incorporen la perspectiva de la normalización del euskera en
todas las políticas, a todos los niveles y etapas".
La transversalidad en la puesta en marcha del plan se aplicará teniendo en cuenta las
siguientes variables:
• Tendremos en cuenta los cambios que está experimentando nuestra ciudad: variables
socio-demográficas y sociolingüísticas.
• Se tendrán en cuenta los planes estratégicos, sectoriales o planes marco de otros
direcciones o departamentos municipales: comercio, deporte, turismo, diversidad
cultural, etc.
Asimismo, se buscará la colaboración de las Comisiones de Uso de las Lenguas Oficiales
de las direcciones municipales para el seguimiento de la aplicación y ejecución de los
criterios para el uso de las lenguas oficiales. Las sociedades y entidades públicas
empresariales también tendrán esta función en la aplicación y seguimiento de los
criterios lingüísticos.
El Consejo Sectorial del Euskera será el órgano natural para realizar el seguimiento
general, ya que su función principal es proponer, planificar y realizar el seguimiento de los
temas para avanzar en la normalización del euskera en la ciudad. También podrán realizar
seguimientos más específicos los grupos de trabajo creados en el seno de este Consejo
Sectorial (deportes, hostelería y comercio), así como el grupo de trabajo sobre diversidad
cultural que se prevé se constituya a corto plazo.
•Las comisiones de euskera de los barrios serán también fundamentales para el
seguimiento del Plan General, partiendo de la situación y realidad de sus respectivos
barrios.
• Además, queremos invitar a los agentes sociales de la ciudad a participar en el
seguimiento de este Plan General de Euskera.
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Para la aplicación y desarrollo del Plan General se elaborarán planes de gestión anuales
durante el periodo 2020-2024.
El Servicio de Euskera será el responsable de la gestión y adecuación técnica del
desarrollo de este.
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9.1 PANEL INDICATIVO
En la siguiente tabla se recogen algunos de los principales indicadores de seguimiento
que ayudarán a vislumbrar la evolución en el cumplimiento de los tres objetivos
estratégicos del Plan: euskaldunización, uso social, y creación y consumo en euskera.
Estos indicadores se complementarán con los que se fijarán para el seguimiento de las
acciones que se definirán en los planes de gestión anuales.

OBJETIVO: CREACIÓN- OBTENCIÓN NUEVOS HABLANTES
INDICADORES ESTRATÉGICOS

PUNTO DE

OBJETIVO

PARTIDA
Conocimiento del euskera (%)
Comprensión del euskera (%)
Personas que están aprendiendo euskera (%)
Personas que han conseguido el nivel B2 (%)

OBJETIVO: USO SOCIAL
INDICADORES ESTRATÉGICOS

PUNTO DE
PARTIDA

Uso del euskera (%)
Uso del euskera durante el ocio y el deporte de la infancia
y la juventud
Uso en casa
Relaciones con la ciudadanía en la administración
municipal
Uso ciudadano en sus relaciones con la administración
municipal
Establecimientos adheridos a iniciativas del Servicio de
Euskera
Resultados del Euskaraldia (participación)

6
1

OBJETIVO

OBJETIVO: CONSUMO Y CREACIÓN EN EUSKERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS

PUNTO DE
PARTIDA

Participación en los concursos organizados (%)
Alcance de los medios de comunicación en euskera
Participación en eventos en euskera

GESTIÓN DEL PLAN
Evaluación del plan
Evaluación realizada por entidades/aliados cercanos
Evaluación realizada por las personas usuarias
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OBJETIVO

