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 El Pleno del Ayuntamiento de Basauri, en sesión ordinaria celebrada el pasado 

27 de junio de 2.000 adoptó entre otros el acuerdo de aprobar inicialmente el 

Reglamento sobre la utilización del euskera. 

 

 Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/85 reguladora de 

las Bases de Régimen Local, se procede a su publicación en el Boletin Oficial de 

Bizkaia, con el propósito de someterlo al trámite de información pública y audiencia a 

los interesados por el plazo de 30 días que comenzará a contarse desde el mismo día 

de su publicación, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

 

 Transcurrido el plazo anteriormente indicado y en el caso de que no se hubiera 

presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado 

el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

 

REGLAMENTO SOBRE LA UTILIZACION DEL EUSKERA 

 

PRINCIPIOS GENERALES. 

 

 Artículo 1: El euskera, lengua propia del País Vasco es, como el castellano, 

lengua oficial del Ayuntamiento de Basauri, de sus Organismos Autónomos y 

municipio de Basauri. 

 

 Artículo 2: El Ayuntamiento de Basauri y sus organismos autónomos, en 

general, utilizarán el euskera y el castellano en sus actuaciones y en sus relaciones, 
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ajustándose a lo dispuesto en la presente Ordenanza, siendo objetivo último la 

normalización del uso del euskera. 

 

 Artículo 3: Aunque el euskara y el castellano sean lenguas oficiales, a 

consecuencia del proceso de relegamiento sufrido por el euskara durante tantos años, 

estamos muy lejos de la igualdad entre los dos idiomas. Y a fín de lograr una 

verdadera igualdad entre los dos idiomas, el Ayuntamiento de Basauri otorgará 

tratamiento preferente al euskara. 

 

 Artículo 4: Todos los ciudadanos del Pais Vasco tienen derecho a utilizar y 

conocer, tanto oralmente como por escrito, el euskara, conjuntamente con el 

castellano. En consecuencia, el Ayuntamiento de Basauri, de acuerdo a la normativa 

en vigor, reconoce los siguientes derechos lingüísticos a los ciudadanos de Basauri: 

a) Derecho a utilizar el euskara y el castellano en las relaciones que 

mantengan con el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 

b) Derecho a recibir cualquier enseñanza organizada y gestionada por el 

Ayuntamiento, en los dos idiomas oficiales. 

c) Derecho a recibir tanto en euskara como en castellano toda publicación e 

información del Ayuntamiento, así como toda noticia y disposición del 

Ayuntamiento trasmitida por prensa, radio o cualquier otro medio de 

información. 

d) Derecho a utilizar tanto el euskara como el castellano en cualquier reunión 

con el Ayuntamiento. 

 

USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL AYUNTAMIENTO 
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 Artículo 5: 

1. Como quiera que la ciudadanía y cualquier grupo social puede relacionarse 

con el Ayuntamiento en la lengua oficial que a ese efecto elija, el 

Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas en orden a garantizar la 

opción de la ciudadanía que desee mantener sus relaciones con el 

Ayuntamiento exclusivamente en euskera. Entre dichas medidas, se 

garantizará que cualquier comunicación o notificación, que se realice en un 

expediente iniciado de oficio o a instancia de parte, se realice en la lengua 

oficial que el interesado/a elija. A fin de dar cumplimiento a lo expresado en 

el punto anterior, el Servicio de Euskara del Ayuntamiento creará una base 

de datos, en el que se incluirán aquellos ciudadanos que quieran 

relacionarse exclusivamente en euskara y así lo soliciten. 

2. El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas, a fín de que los derechos 

reconocidos en el apartado anterior sean firmes y efectivos, y en este 

sentido, aparte de que el euskara sea lengua de servicio, también será 

lengua de trabajo en el Ayuntamiento de Basauri. 

3. La actividad administrativa interna del Ayuntamiento podrá realizarse en 

euskera y castellano.  

 

 Artículo 6: A fín de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo anterior, el 

Ayuntamiento de acuerdo con los representantes de los trabajadores, aprobará 

anualmente el plan de euskaldunización de los trabajadores, de acuerdo a la 

legislación en vigor, y determinará las prioridades de las unidades administrativas, los 

índices y las fechas de preceptividad. 
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Artículo 7: En los procedimientos de provisión de plazas y puestos de trabajo, 

sean de carácter funcionarial o laboral indefinido, que tuvieran establecido perfil 

lingüístico preceptivo en la fecha de la convocatoria, el cumplimiento de dicho perfil 

podrá ser exigido, según se determine en las bases de la convocatoria, como requisito 

para la adquisición de la condición de funcionario, o bien en el mismo proceso 

selectivo o bien tras el curso de formación y el período de prácticas que se hayan 

previsto con anterioridad a la obtención de la condición de funcionario o, en su caso, a 

la formalización del contrato indefinido. 

 La duración acumulada del curso de formación y del periodo de prácticas no 

podrá exceder en ningún caso de 18 meses. 

 En los supuestos en los que el cumplimiento del perfil lingüístico deba 

acreditarse al cabo de un curso de formación y un período de prácticas, resultará 

necesario haber acreditado previamente, con ocasión de las pruebas selectivas, que 

se tienen los conocimientos del perfil lingüístico inferior en dos niveles al exigido para 

la plaza o puesto de trabajo. Cuando el perfil lingüístico sea el 1 o el 2, el euskera se 

valorará como mérito. 

 En los procedimientos de provisión de plazas o puestos de trabajo cuyo perfil 

lingüístico no resulte preceptivo en el momento de la convocatoria, el euskera se 

considerará como mérito. La puntuación de dicho mérito se ajustará al siguiente 

porcentaje en relación con la puntuación del total del procedimiento selectivo: 

 Si el perfil lingüístico es el 1 o el 2: del  5% al 10 % 

 Si el perfil lingüístico es el 3 o el 4: del 11% al 20% 

 Lo dispuesto en los apartados anteriores será igualmente de aplicación en los 

supuestos de promoción interna. 
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 En los procesos de contratación de trabajadores/as laborales temporales, se 

establecerá como requisito el conocimiento de euskera cuando se estime necesario 

para la realización del trabajo o para garantizar los derechos lingüísticos de los/as 

administrados/as. En todos los demás casos el conocimiento de euskera será 

valorado como mérito. 

 Antes de realizar la convocatoria se seguirán los trámites establecidos en el 

Decreto 86/1997 de 15 de abril. 

 

Artículo 8: Todos los impresos de los que haga uso el Ayuntamiento y los 

organos dependientes del mismo, se imprimirán redactados en euskera y castellano 

de forma que puedan ser cumplimentados en cualquiera de las lenguas. 

 

 Artículo 9:Todos los sellos del Ayuntamiento y de sus órganos dependientes, 

tanto los que hayan de ser estampados en documentos de orden interno como en los 

que tengan proyección pública, serán escritos en las dos lenguas oficiales.  

 

 Artículo 10: La inscripción de documentos en el Registro General se llevará a 

efecto en la lengua o lenguas oficiales en las que se presenten aquellos, de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 7 de la Ley Básica 10/1982 de 24 de noviembre. 

 

Artículo 11: 

 1. La propaganda municipal, carteles, anuncios, etc., las ordenanzas y 

reglamentos, y los bandos, se editarán en euskera y castellano, sin perjuicio de lo 

establecido en el punto 3 de este artículo . En las revistas, y en general, en todas las 
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publicaciones  y medios de comunicación municipales se garantizará la presencia de, 

al menos, un 50 % del texto en euskera. 

2. De igual manera, las actas de la comisión de gobierno y pleno, así como los 

anuncios a publicar en los boletines oficiales tanto de la comunidad autónoma como 

de la provincia se redactarán en euskera y castellano. 

 

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

conocer en las dos lenguas oficiales, aún cuando se le dará prioridad al mensaje en 

euskera. De la misma forma, las notas, avisos e informaciones que se envien a los 

medios de comunicación tambien serán remitidas en euskera y castellano. En el caso 

de medios de comunicación en euskara, se enviarán exclusivamente en euskara. 

3. Se utilizará únicamente el euskera en los casos que, a continuación, se 

relacionan: 

1. En los expedientes abiertos a petición de los/as ciudadanos/as, en los casos en que 

la lengua elegida haya sido el euskera. 

2. En los escritos que se remitan a las Administraciones Públicas a las que 

corresponda cumplir la Ley Básica 10/1982, de normalización del uso del euskera, 

siempre que den su conformidad para mantener las relaciones únicamente en 

euskera. 

3. En los escritos enviados a organismos, instituciones, centros escolares, 

asiciaciones ... que así lo hayan solicitado. 

4. Al escribir en rótulos, señales y similares, términos cuya grafía sea muy semejante 

en euskera y en castellano, siempre que se garantice su comprensibilidad. 

5. Cuando el mensaje vaya acompañado de pictogramas. 
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6. Cuando así lo requieran el caracter de la actividad a comunicar y las 

particularidades del destinatario. 

 En cualquier caso, si los escritos mencionados en los puntos 1, 2 3 y 6 del 

presente artículo debieran ser firmados por algún/a Concejal/a o por el/la propio/a 

Alcalde/sa-Presidente, y en el supuesto de que los/las mismos/as así lo solicitaran, se 

les adjuntaría la traducción al castellano del escrito que, posteriormente, se remitirá 

únicamente en euskera. 

 

 Artículo 12: Todos los órganos municipales, tanto informativos como ejecutivos, 

tienen derecho a utilizar el euskera como lengua de trabajo habitual. Las sesiones de 

los órganos que adopten acuerdo en tal sentido se realizarán en euskera y, aquellos 

miembros que no entiendan este idioma, dispondrán de interprete. 

 Los textos originales de las actas de las reuniones de Comisiones Informativa, 

Comisión de Gobierno, Plenos, ... u órganos similares de los Organismos Autónomos 

serán redactadas en la lengua oficial en que se haya celebrado la reunión 

correspondiente. si bien , de acuerdo con lo establecido en el art. 11. 2 las actas de la 

comisión de gobierno y pleno serán traducidas para su publicación. del mismo modo 

se facilitará la traducción de las actas del resto de órganos a quien lo solicite. 

 

Artículo 13: Las convocatorias para las sesiones de los órganos colegiados 

municipales se redactarán en las dos lenguas oficiales. 

 

 Artículo 14: 
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 El Ayuntamiento de Basauri pondrá en conocimiento del resto de las 

Administraciones sitas en Euskadi su deseo de que toda comunicación que se le 

remita esté redactada también en euskera.  

 

 Artículo 15: Los contratos que suscriba el Ayuntamiento estarán redactados en 

euskera y castellano. 

Artículo 16: Los rótulos indicadores de despachos, servicios, oficinas, etc., se 

expresarán en euskera y castellano. No obstante, si se garantiza su comprensión por 

el común de la población, se redactarán solamente en euskera. 

 

FOMENTO DEL EUSKERA EN EL MUNICIPIO DE BASAURI. 

 

Artículo 17: El Ayuntamiento articulará las medidas necesarias a fin de obtener 

la consecución de los siguientes objetivos: 

 - Incrementar el número de ciudadanos/as que conozcan el euskera. 

 - Fomentar e impulsar el uso de dicho idioma, tanto por parte de los/as 

euskaldunes, como por parte de los/as que lo están aprendiendo. 

- Estructurar la comunidad euskaldun, al objeto de posiblitar y normalizar el 

uso. 

 

 Artículo 18: El Ayuntamiento preparará y pondrá en marcha la Planificación de 

Normalización del Euskara, para la consecución de los objetivos señalados en el 

artículo anterior, para ello, promoverá los procesos que estime oportunos. 
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 Artículo 19: En la determinación de los nombres oficiales, de calles, caminos, 

barrios, montes, rios y arroyos del municipio, se respetará el origen vasco del término. 

 

 Artículo 20: Las señales de tráfico y los anuncios que el Ayuntamiento instale 

en la vía pública se redactarán en las dos lenguas oficiales respetando en todo caso 

las normas internacionales y las exigencias de inteligibilidad y seguridad de los 

usuarios. 

 En los casos en los que pueda garantizarse la inteligibilidad, bien mediante 

pictogramas, bien por la similitud de las dos grafías, el texto de los anuncios será 

redactado únicamente en euskera. 

 

 Artículo 21: En el momento de conceder subvenciones tambien se tendrá en 

cuenta el criterio lingüístico. En consecuencia, cualquier persona o asociación que 

perciba del Ayuntamiento de Basauri algún tipo de subvención en razón a sus 

actividades de carácter cultural, deportivo o recreativo, quedará obligada a redactar y 

a dar a conocer en euskera, o en los dos idiomas oficiales, los escritos, anuncios, 

avisos y cuantas comunicaciones publiquen en relación con su actividad, habiendo de 

proceder de igual manera en relación con toda la propaganda. Asímismo, los 

mensajes emitidos mediante megafonía en actos concretos deberán transmitirse en 

euskera o en ambas lenguas. 

 Del mismo modo, en los baremos para la concesión de subvenciones, si la 

misma actividad fuera a desarrollarse en euskara, tendrá bonificación de puntos. 

Dichos puntos se determinarán en las condiciones a establecer en cada caso. 
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 Todo ello conformará uno de los requisitos para poder recibir subvenciones, 

debiendo, el/la destinatario/a, cumplir obligatoriamente dicha condición (publicación 

bilingüe) para poder percibir la subvención. 

 De igual forma, para poder hacer uso de instalaciones o material municipal SE 

recomendará dar cumplimiento a las condiciones anteriormente citadas. El 

Ayuntamiento, por tanto, a la hora de conceder la autorización para el uso de frontón, 

vallas, tablados y cualquier otro tipo de instalación o material municipal, dará a 

conocer a los/as interesados/as dicha condición lingüística. 

 

 Artículo 22: Las empresas prestadoras de servicios municipales que para el 

desarrollo de sus funciones requieran del contacto directo y habitual con los 

ciudadanos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 a) deberán garantizar el derecho de el/la ciudadano/a a ser atendido en la 

lengua oficial que elija. 

 b) Los impresos, avisos y comunicaciones dirigidas al público deberán 

redactarse en euskera y castellano. 

 c) el nº de trabajadores/as con capacitación lingüística en euskera deberá ser 

como mínimo el mismo que corresponde al Ayuntamiento aplicando el indice 

correspondiente. 

d) Si dicha actividad se desarrollara en contacto directo con el público                

–monitores, información... –, será condición necesaria el conocimiento del euskara. 

 

 Estas condiciones se recogerán de manera expresa en el Pliego de 

condiciones y en los documentos contractuales. 
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 Artículo 23: A las empresas comerciales del municipio se les aconsejará que 

tengan en cuenta la presencia del euskara en la rotulación interior y en la propaganda. 

 

 Artículo 24: Los circos, ferias, y en general, cualquier instalación temporal en 

terrenos de dominio público municipal, redactarán en euskera, o en ambas lenguas 

oficiales, los carteles, anuncios y en general los escritos relativos a la difusión de su 

actividad, recogiéndose esta condición en la autorización para su instalación. 

 

 Artículo 25: El Ayuntamiento pedirá a los/as responsables de los transportes 

públicos que tengan alguna parada dentro del municipio, para que los impresos, 

avisos y en general las comunicaciones de tales transportes se efectúen en los dos 

idiomas oficiales. 

 

MEDIDAS TENDENTES A LA PROMOCIÓN DEL EUSKARA 

 

 Artículo 26: El Ayuntamiento de Basauri recordará a los organismos estatales 

sitos en el municipio de Basauri, la necesidad de adoptar medidas que garanticen los 

derechos lingüísticos de los vasco-parlantes. 

 

 Artículo 27: Al objeto de euskaldunizar la vida social del municipio, el 

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos organizarán actividades en euskara con 

miras a distintos grupos sociales del municipio, como pueden ser actividades 

culturales y de ocio dirigidos a niños, jóvenes y adultos. 

 

EL EUSKERA EN LA ENSEÑANZA 
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 Artículo 28: 

 1. El Ayuntamiento se dirigirá sistemáticamente a los padres de los niños/as 

cuya edad sea próxima a la del inicio de la escolarización para informarles de los 

aspectos positivos que, en relación con el aprendizaje del euskera, presenta el modelo 

D. 

 2. Además, realizará actividades para procurar la progresiva extensión en el 

ámbito de la educación no universitaria del modelo lingüístico que ofrece mayores 

garantías de euskaldunización, principalmente con ocasión del inicio de los plazos de 

matriculación, obrando en la medida de sus posibilidades cuando resulte necesario 

para que los/as escolares que hubieran optado por cursar estudios en el modelo D, no 

tengan que cesar en los mismos por motivos de organización.  

3. El Ayuntamiento promoverá actividades para euskaldunizar el entorno de los 

Colegios Públicos. 

 

Artículo 29: Siendo objetivos de este Ayuntamiento, en el ámbito de 

normalización del euskara, aumentar el número de euskaldunes y mejorar el 

conocimento de aquellos que lo supieran, el Ayuntamiento promoverá la oferta pública 

en el área de euskaldunización y alfabetización de adultos, e impulsará mediante 

becas y subvenciones su enseñanza y aprendizaje. 

 

DEL SERVICIO DE EUSKERA 
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 Artículo 30: El Servicio de Euskera del Ayuntamiento se hará cargo de la 

dirección y seguimiento de las medidas que se adopten en el futuro para la aplicación 

y desarrollo de la presente Ordenanza. 

 Corresponde a la Comisión de Educación, Cultura y Euskera, y dentro de ella, 

especialmente al Departamento de Euskara, y al resto de órganos políticos 

municipales proponer, discutir y adoptar acuerdos y aprobar los programas que 

estimen oportunos para la normalización lingüística del municipio, siendo función del 

Servicio de Euskera desarrollar dichos acuerdos y programas, así como 

responsabilizarse de su ejecución. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

 Primera.- La aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza se llevará a 

efecto a partir de su entrada en vigor. 

 

 Segunda.- A fin de cumplir lo acordado en la presente Ordenanza, en cuanto a 

acuerdos, notificaciones, disposiciones, certificados y contrataciones, el Ayuntamiento 

proveerá recursos suficientes, empleando y mejorando en su caso, los recursos 

humanos y materiales existentes en el propio Ayuntamiento, y en otros casos, creando 

nuevos, en el caso de su no existencia. 

 

 Tercera.- El Ayuntamiento facilitará, a través de los medios que considere 

oportunos, la traducción gratuita de textos de castellano al euskera para que 

asociaciones, comercios, feriantes, etc. se acojan a lo establecido en la presente 
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Ordenanza, siempre que así lo solicitaren debidamente, en forma y tiempo, en el 

Registro Municipal y los recursos humanos y materiales lo permitan. 

 

 Cuarta.- A fin de procurar una discriminación positiva en favor del euskera, 

cuando se confeccionen carteles, impresos, etc. en ambos idiomas, se aplicarán las 

siguientes normas: 

 En cuanto a los carteles y al tamaño de la letra, la proporción será de un 60 % 

a un 40 % en favor del texto expresado en euskera. Cuando no fuera posible insertar 

dos tamaños distintos, se otorgará mayor peso en letra a la impresión en euskera. 

 En cuanto al lugar, si el texto se distribuye verticalmente, el euskera ocupará la 

izquierda y, si la distribución es horizontal, ocupará el lugar superior. 

 En las comunicaciones orales que se realizen en euskera y castellano, se le 

dará prioridad al euskera, ya que quienes pudieran entender la comunicación en 

euskera son personas bilingües. 

 Basauri, 13 de julio de 2.000. – El Alcalde - 

 


