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INTRODUCCIÓN

El	Ayuntamiento	de	Basauri	comenzó	en	2014	a	trabajar	con	las	asociaciones	del	pueblo	mediante	

la	actividad	«Basauriko	elkarteetan	euskaraz»	enmarcada	en	el	proyecto	«Erdu	euskereagaz».	

En	esa	línea,	el	Servicio	de	Euskara	vio	la	oportunidad	de	potenciar	el	uso	del	euskara	dentro	del	

inmejorable	trabajo	que	hacen	las	asociaciones	y	clubes	de	Basauri,	ya	que	la	evolución	lingüística	

que	ha	tenido	el	pueblo	no	coincide,	en	general,	con	lo	que	ofrecen	las	asociaciones.	En	cierta	

época,	se	podía	decir	que	Basauri	era	castellanoparlante,	pero	cada	vez	hay	más	euskaldunes,	

sobre	todo,	entre	los/as	niños/as	y	jóvenes.

Por	consiguiente,	año	tras	año	escuchamos	cada	vez	más	a	los	padres	y	madres	hablar	con	sus	

hijos/as	en	euskara;	por	un	lado,	los	padres	y	madres	de	hoy	en	día	han	tenido	la	posibilidad	de	

estudiar	en	euskara	en	los	centros	educativos	o	en	los	euskaltegis,	y,	muchas	veces,	se	aprovechan	

de	la	relación	que	tienen	con	sus	hijos/as	para	volver	a	utilizar	lo	aprendido.	Por	otro	lado,	en	el	

pueblo	cada	vez	más	se	organizan	actividades	en	euskara,	y	no	sólo	para	los/as	niños/as	y	jóvenes.

A	nuestro	parecer,	en	 las	asociaciones	se	 fortalecen	 las	 relaciones	humanas,	ya	que	 trabajan	

conjuntamente	personas	que	tienen	un	mismo	objetivo,	y	porque	todas	juntas	intentan	conseguir	

ese	objetivo	común.	Y	en	ese	ámbito	común,	el	euskara	también	tiene	sitio.	Aunque	muchas	de	las	

relaciones	de	los/as	ciudadanos/as	de	Basauri	son	en	castellano,	más	gente	de	la	que	creemos	sabe	

euskara,	y	mucha	más	aun	entiende	el	euskara.	Tenemos	que	tener	en	cuenta	a	toda	la	sociedad,	

a	los/as	euskaldunes	y	a	los/as	que	están	aprendiendo	euskara,	a	los	que	entienden	euskara	y	a	

las	que	prefieren	hablar	en	castellano,	a	las	que	no	entienden	pero	que	están	dispuestas	a	ayudar	

en	el	proceso;	entre	todos/as	tenemos	que	dar	más	vida	al	esfuerzo	hecho	a	favor	del	euskara.

Y,	precisamente	por	eso,	hemos	creado	 la	guía	que	estás	 leyendo:	para	 todos/as	 los/as	que	 

tenemos	un	compromiso	con	el	euskara.	Poco	a	poco	tenemos	la	oportunidad	de	introducir	el	

euskara	en	todos	los	ámbitos	del	día	a	día;	el	euskara	también	tiene	sitio	en	las	asociaciones.	

¡Podemos	vivir	en	euskara!
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Por teléfono

Cuando	llamas

Tendrás	que	 indicar	 tu	nombre	o	a	nombre	de	quién	estás	 llamando,	por	
ejemplo: «egun on / arratsalde on, XXXXXXXX elkartetik deitzen dizut»,	 y	
seguido	preguntar	lo	siguiente:	«euskaraz badakizu?».	De	esta	forma	das	la	
oportunidad	de	hablar	en	euskara	a	la	persona	que	lo	sabe.

Cuando 
llamen	a	la	
asociación

Cuando	el/la	
socio/a	de	la	
asociación	no	
sabe	euskara

Cuando	el/la	
socio/a	de	la	
asociación	 
sabe	euskara

•	 La	primera	palabra	en	euskara:
 «Ariz Kirol elkartea, egun on!»
 «Baskonia fulbol Eskola, bai esan?»
•	 Si	la	respuesta	es	en	castellano,	seguir	la	conversación	
en	ese	idioma.

•	 Si	 la	 respuesta	 es	 en	 euskara,	 utilizar	 una	 frase	
como	esta:	«ez dakit oso ondo euskaraz; nahiago dut 
gaztelaniaz, mesedez».

•	 Si	en	ese	momento	se	encuentra	en	la	asociación	un/a	
socio/a	que	sepa	euskara,	se	le	responderá	lo	siguiente:	
«itxaron apur batez, oraintxe erantzungo dizugu».

•	 La	primera	palabra	en	euskara:
 «Ariz Kirol elkartea, egun on!»
 «Baskonia fulbol Eskola, bai esan?»
•	 Si	la	respuesta	es	en	euskara	o	en	castellano,	seguir	
utilizando	el	idioma	que	ha	escogido	la	persona	que	
ha	llamado.

COMUNICACIÓN 
ORAL
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Por teléfono

•	 Es	importante	que la primera palabra siempre sea en euskara,	ya	que	le	da	la	
oportunidad	de	escoger	el	idioma	de	comunicación	que	quiere	a	la	persona	
que	llama.	Hay	más	euskaldunes	de	lo	que	pensamos	a	nuestro	alrededor.

•	 Por	teléfono	no	vemos	a	la	otra	persona;	por	ello,	ya	que	es	más	difícil	que	
hablar	en	persona,	habla	más	pausadamente.

•	 Repite	la	información	más	importante.
•	 Si	no	entiendes	a	la	persona	que	ha	llamado,	sugiérele	que	te	hable	más	
despacio.

•	 Te	servirá	de	gran	ayuda	tener	preparado	con	antelación	lo	que	podrías	decir.
•	 Según	el	momento	del	día	podrás	utilizar	estas	frases:	«egun on»	(hasta	las	
12:00),	«eguerdi on»	(12:00-14:00),	«arratsalde on»	(14:00-20:00)	y	«gabon» 
(20:00-24:00).

•	 Si	descuelgas	el	teléfono	y	la	llamada	no	es	para	ti,	puedes	utilizar	estas	
frases:
-	 Si	la	persona	que	debe	responder	no	está	en	su	sitio:

- «Une honetan ez dago. Nahi duzu mezurik uztea?»
- «Orain kanpoan da. Nahi duzu zerbait esatea?»

-	 Para	pasar	la	llamada:
- «Oraintxe jarriko da»
- «Berehala pasatuko diot deia»
- «Sentitzen dut baina oraindik telefonoz ari da. Eskerrik asko itxaroteagatik»
- «Itxaron apur bat, mesedez»
- «Zaude pixka batean, mesedez»

-	 Si	no	está	el/la	compañero/a:
- «Sentitzen dut, baina une honetan ez dago»
- «Une honetan telefonoz ari da»
- «Batzar batean dago»
- «Orain ez dago, baina ordubetean hemen izango duzu»

-	 Si	no	puedes	pasar	la	llamada	a	nadie,	para	coger	el	recado	puedes	hacer	
estas	preguntas:
- «Deitu duenaren izena?»
- «Nondik deitzen duen eta bere kargua?»
- «Mezurik utzi nahi dion?»
- «Telefono zenbakia?»
- «Noiz deitu ahal zaion?»

-	 Para	despedirse:
- «Mila esker deitzeagatik eta hurrengora arte»
- «Bi edo hiru egunean	deituko	dizugu,	bitartean	ondo	ibili»
- Si	 la	 persona	 que	 llama	 dice	«eskerrik asko»,responderemos:	 «ez	
horregatik»,	«ez dago zergatik»

- Si	 la	persona	que	 llama	dice	«eskerrik asko»,	 responderemos:	«baita 
zeuri ere»

Recomendaciones

COMUNICACIÓN 
ORAL
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Cuando	el/la	
socio/a	no	sabe	
euskara

Cuando	el/la	
socio/a	de	la	
asociación	sabe	
euskara

•	 La	primera	palabra,	en	euskara:
 «Egun on, zer nahi duzu?»
• Si	la	respuesta	es	en	castellano,	continuaremos	en	castellano.
• Si	la	respuesta	es	en	euskara,	utilizaremos	una	frase	como	esta:	«ez dakit 

oso ondo euskaraz; nahiago dut gaztelaniaz, mesedez».
• Si	en	ese	momento	se	encuentra	en	la	asociación	un/a	socio/a	que	sepa	
euskara,	se	le	responderá	lo	siguiente:	«mesedez, joan zaitez Jonengana/
Alaznerengana/berarengana».

•	 La	primera	palabra,	en	euskara:
 «Egun on, zer nahi duzu?»
• Si	 la	 respuesta	es	en	euskara	o	en	castellano,	 seguiremos	utilizando	el	
idioma	que	ha	escogido	la	persona	que	ha	venido.

•	 Muchos/as	de	los/as	que	se	acercan	a	nosotros/as	saben	euskara	pero	no	
saben	si	nosotros/as	lo	sabemos.	Por	ello,	la	primera	palabra	la	diremos	en	
euskara:	si	son	euskaldunes,	seguirán	hablando	en	euskara,	y	si	no	lo	son,	
hablaran	en	castellano.

•	 Si	eres	euskaldunberri,	no	 tengas	miedo.	 La	mayoría	de	 las	veces	esas	
conversaciones	son	cortas	y	bastante	estándares.	Si	no	entiendes,	pide	a	
la	otra	persona	que	hable	más	despacio.

•	 La	persona	que	se	acerca	quiere	información:	eso	es	lo	más	importante,	no	
saber	si	tú	hablas	bien	o	mal	en	euskara;	además,	te	agradecerá	que	le	des	
la	explicación	en	euskara.

•	 Muchas	veces	se	repite	la	misma	petición	de	información,	por	ello,	sería	
conveniente	que	tuvieras	a	mano	los	términos	que	más	usas.

•	 Procura	utilizar	 un	euskara	 cercano;	 si	 puedes,	 adecúalo	 a	 la	persona	
interlocutora,	utiliza	expresiones	naturales	y	fáciles	de	entender.	Por	ejemplo,	
si	conoces	el	dialecto	de	la	persona	que	se	ha	acercado,	utilízalo.

•	 La	sonrisa	facilita	las	relaciones.

Recomendaciones

COMUNICACIÓN 
ORAL

Atención presencial
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•	 Explicaciones
- «Nire lankideak emango dizu horren berri»
- «Bai, eseri hemen eta oraintxe argituko dizut»
- «Hor alboko mahaian esango dizute»
- «Eman zure helbide elektronikoa eta mezua bidaliko dizugu»
- «Izena emateko honako hauek ekarri behar dituzu: umearen argazkia, fitxa 

hau beteta, ordainagiriaren kopia,..»

•	 Saludos	finales
- «Besterik behar izanez gero, hemen izango gaituzu»
- «Eskerrik asko etortzearren/etortzeagatik, eta laster arte»
- «Ea honekin arazoa konpontzen dugun, ondo ibili»
- «Hurrengora arte»
- «Gero arte»
- «Ondo segi»
- «Nahi duzun arte»
- «Agur eta ondo ibili»

Consejos

COMUNICACIÓN 
ORAL

Atención presencial
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Si	el/la	profesor/a	o	monitor/a	que	vaya	a	realizar	la	actividad	o	impartir	
el	curso	sabe	euskara,	se	ofrecerá	el	curso	en	euskara	o	en	los	dos	idiomas.	
Después,	la	demanda	condicionará	la	creación	de	los	grupos	(en	cuanto	al	
idioma).	En	las	actividades	organizadas	para	los/as	niños/as	hay	que	tener	en	
cuenta	que	todos/as	los/as	niños/as	están	estudiando	en	los	modelos	B	y	D	
y,	por	tanto,	TODOS/AS	saben	o	entienden	bien	el	euskara.	Teniendo	eso	en	
cuenta,	tendrán	la	oportunidad	de	estar	utilizando	el	euskara	en	las	actividades	
de	tiempo	libre,	deportivas	o	culturales	que	más	les	gustan.
-	 Si	 todos/as	 saben	euskara,	el/la	monitor/entrenador/a	 lo	hará	 todo	en	
euskara.

-	 Si	saben	euskara	más	de	la	mitad	(≥	%50),	el/la	monitor/	hablará	mayormente	
en	euskara	 y,	 cuando	 crea	necesario,	 hará	 resúmenes	o	explicaciones	
individuales	en	castellano	a	la	persona	que	no	sabe	bien	euskara.

-	 Si	saben	euskara	menos	de	la	mitad	(≤	%50),	aún	hablando	mayormente	en	
castellano,	el/la	monitor/a	también	introducirá	el	euskara:	dirá	en	euskara	
saludos,	palabras	de	ánimo,	números	y	demás	 frases	parecidas,	y	a	 las	
personas	que	saben	euskara	se	dirigirá	individualmente	en	euskara.

De	 cualquier	modo,	 para	poder	 dar	 en	 euskara	 la	 información	 sobre	 la	
terminología	del	tema	de	que	se	trate,	puedes	mandar	los	textos	al	Servicio	de	
Traducción	del	Departamento	de	Euskara	del	ayuntamiento.	(Ver	Traducciones)
Si	 la	actividad	o	el	curso	es	en	castellano,	si	el/a	profesor/a	o	monitor/a	
no	sabe	euskara	y	si	algunos/as	alumnos/as	saben	euskara,	el/la	profesora	
identificará	a	esos/as	alumnos/as	y	se	les	dará	la	oportunidad	de	hablar	en	
euskara	entre	ellos/as.

Recomendaciones

COMUNICACIÓN 
ORAL

En los cursos/entrenamientos
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Como	criterio	general,	todos	los	impresos	y	escritos	de	proyección	externa	y	dirigidos	a	las	
familias	estarán	en	euskara	o	en	euskara	y	castellano.	Cuando	se	utilizan	los	dos,	euskara	y	
castellano,	se	le	dará	prioridad,	importancia,	al	texto	en	euskara.

1

Cuando	recibáis	correspondencia	externa,	a	 los/as	ciudadanos/as	que	se	dirigen	en	euskara	
se	les	responderá	en	euskara,	y	a	las	personas	que	se	dirijan	en	castellano	o	en	bilingüe	se	les	
responderá	en	bilingüe.

2

Todos	los	impresos,	trípticos,	publicaciones,	programas	y	otros	escritos	que	utilicemos	estarán	
escritos	en	euskara	y	castellano.3

Notificaciones:	en	las	comunicaciones	(cartas,	notificaciones,	avisos…)	enviadas	tanto	en	papel	
como	por	correo	electrónico	a	todos/as	los/as	componentes	de	la	asociación	se	utilizarán	el	
euskara	y	el	castellano	según	los	criterios	antes	mencionados,	dando	preferencia	al	texto	en	
euskara.

4

Pautas

COMUNICACIÓN 
ESCRITA    

Impresos, escritos, publicaciones, programas y demás
PAUTAS GENERALES

Si	las	palabras	aparecen	consecutivamente,	como	en	los	impresos,	escribiremos	
en	euskara	en	primer	lugar	o	en	la	zona	superior,	utilizando	un	tipo	de	letra	
más	grande	o	más	grueso,	o	usando	 la	cursiva	en	castellano.	Del	mismo	
modo,	si	el	texto	se	repite,	por	ejemplo,	fechas,	se	pondrán	solo	en	euskara.	
Por	ejemplo:	«Data/Fecha: 2014-06-20».

Si	el	texto	se	redacta	a	dos	columnas,	reservaremos	la	columna	de	la	izquierda	
para	el	texto	en	euskara.	Utilizar	el	mismo	tamaño	de	letra	en	los	idiomas.	
Los	elementos	comunes	ajenos	al	texto	(datos	de	los/as	destinatarios/as,	
direcciones,	especificaciones	del	remitente…)	pueden	redactarse	únicamente	
en	euskara.

Las	publicaciones	o	textos	más	extensos	también	se	pueden	presentar	en	
hojas	diferentes:	la	portada	del	informe	o	libro	en	euskara	y	la	trasera,	boca	
abajo,	en	castellano.

Si	a	consecuencia	del	volumen	del	texto	no	resulta	posible	utilizar	las	dos	
lenguas	en	la	misma	página,	se	utilizarán	dos	páginas	en	una	sola	hoja:	un	
idioma	en	cada	lado.	Al	hora	de	repartir	el	impreso	o	a	la	hora	de	meterlo	
en	un	sobre,	hay	que	repartir	o	meter	el	impreso	por	la	página	en	euskara,	
para	que	la	persona	receptora	al	cogerlo	vea	primero	la	página	en	euskara.
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Traducciones

COMUNICACIÓN 
ESCRITA    

El	Ayuntamiento	de	Basauri	ofrece	a	todas	las	asociaciones	del	municipio	los	
servicios	gratuitos	de	traducción,	corrección	y/o	asesoramiento	lingüístico.
Las	 solicitudes	de	 traducción,	 corrección	y	asesoramiento	 lingüístico	 se	
enviarán	a	este	correo	electrónico:	euskara@basauri.eus.	Por	otra	parte,	
si	necesitáis	hablar	por	teléfono	con	el	Servicio	de	Euskara,	llamad	a	este	
teléfono:	94	466	63	12	y	pedid	que	os	pasen	con	el/la	traductor/a.
A	la	hora	de	hacer	el	pedido	indicad	lo	siguiente:
-	 Si	la	traducción,	corrección	o	duda	es	urgente	o	no.	Indicad	qué	urgencia	
tiene	la	traducción:	muy	alta,	alta,	media,	baja	o	muy	baja.	Por	eso,	es	muy	
importante	que	los	textos	a	traducir	o	corregir	se	envíen	con	la	mayor	
antelación	posible,	para	poder	organizar	debidamente	el	 trabajo	en	el	
Servicio	de	Traducción.

-	 Escribid	el	 texto	a	 traducir	en	el	mismo	correo	electrónico	si	es	muy	
corto	(una	frase,	un	rótulo	y	demás);	los	restantes	enviadlos	en	formato	
Word	 (.doc)	 adjuntado	al	mensaje.	De	hecho,	 los	 ficheros	 .pdf	 y	 .xls	 
(los	documentos	de	Adobe	y	Excel,	respectivamente)	dan	muchos	problemas	
al	traducir,	ya	que	no	los	acepta	la	herramienta	de	trabajo	del/la	traductor/a.	
Se	espera	que	en	el	 futuro	se	solventará	este	problema	pero	a	día	de	
hoy	 solo	 trabaja	 con	documentos	Word	y,	por	 tanto,	 los	documentos	
.pdf	o	.xls	dan	el	doble	de	trabajo,	ya	que	antes	de	traducirlos	hay	que	 
editarlos.

Impresos, escritos, publicaciones, programas y demás

SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y 
ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO
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Carteles

Rotulación

COMUNICACIÓN 
ESCRITA    

Hay	que	tener	en	cuenta	en	qué	idioma	se	va	a	realizar	la	actividad.
Texto
-	 Los	carteles,	rótulos	y	demás	se	tienen	que	escribir	en	euskara	o	en	euskara	
y	castellano,	según	la	actividad	que	se	organice	y	las	personas	receptoras.

-	 Dentro	de	lo	posible,	el	texto	que	va	a	aparecer	en	los	carteles	se	creará	
en	euskara.

-	 Si	no	es	posible,	se	mandará	el	texto	al	Servicio	de	Traducción	gratuito	que	
os	ofrece	el	Servicio	de	Euskara	(euskara@basauri.eus).	(Ver Traducciones)

-	 Si	conseguís	la	traducción	por	otro	medio,	podéis	mandarlo	al	Servicio	
de	Traducción	para	corregirlo	o	 repasarlo	 (euskara@basauri.eus).	 (Ver 
Traducciones)

Maquetación
-	 Una	vez	que	 tengáis	el	 texto	en	euskara	o	en	 los	dos	 idiomas,	podéis	
empezar	a	maquetar	el	cartel.

-	 El	texto	en	euskara	tiene	que	estar	más	resaltado	que	el	de	castellano:	en	
mayúscula,	tamaño	de	letra	o	en	negrita…

-	 Una	vez	acabada	 la	maquetación,	mandadlo	al	Servicio	de	Traducción	
para	que	os	ofrezcan	asesoramiento	 lingüístico	gratuito,	por	 si	 fuera	
necesario	hacer	alguna	modificación	del	 texto	por	 la	 forma	del	 cartel	 
(euskara@basauri.eus).

-	 Rotulación:	la	rotulación,	tanto	externa	como	interna,	estará	en	euskara	o	
en	euskara	y	castellano.

-	 Los	rótulos	se	escribirán	solo	en	euskara	en	los	siguientes	casos:
-	 Cuando	 las	palabras	 tengan	 la	misma	grafía	en	euskara	y	castellano	
(informazioa,	kamisetak…).

-	 Cuando	el	texto	esté	ayudado	de	un	pictograma	que	ayude	a	entenderlo:

-	 Una	vez	acabada	 la	maquetación,	mandadlo	al	Servicio	de	Traducción	
para	que	os	ofrezcan	asesoramiento	 lingüístico	gratuito,	por	 si	 fuera	
necesario	hacer	alguna	modificación	del	 texto	por	 la	 forma	del	 rótulo	 
(euskara@basauri.eus).

Impresos, escritos, publicaciones, programas y demás

KOMUNAK
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Mensajes	
electrónicos

Actividades	
de	proyección	
externa

COMUNICACIÓN 
ESCRITA    

Debemos	tener	en	cuenta	los	criterios	descritos	anteriormente	a	la	hora	de	
escribir	los	mensaje	electrónicos,	una	vez	decidido	que	vamos	a	escribir	el	
texto	en	dos	columnas	o	consecutivamente.	Pero,	aun	así,	os	proponemos	
esta	serie	de	consejos:

-	 Escribir	mensajes	claros	y	concisos,	no	dar	más	información	de	la	necesaria.

-	 Organizar	bien	la	información;	si	se	va	a	tratar	más	de	un	tema,	debemos	
diferenciarlos	claramente.

-	 No	escribir	mensajes	demasiado	largos;	si	se	debe	dar	mucha	información,	
adjuntar	un	archivo.

Hay	que	tener	en	cuenta	las	personas	receptoras	del	acto	o	la	actividad	y	su	
tipología	en	lo	que	al	idioma	se	refiere:	si	saben	euskara	o	no,	o	si	entienden	
euskara	o	no.	En	Basauri	casi	la	totalidad	de	los/as	niños/as	y	jóvenes	son	
euskaldunes	y	entre	 los	 adultos	 cada	vez	más	 los	que	 saben	y	 los	que	
entienden.	Entre	todos/as	tenemos	que	intentar	que	los/as	euskaldunes,	
de	Basauri	 tengan	más	posibilidades	de	utilizar	el	euskara	en	diferentes	
ámbitos:	en	actividades	culturales	y	 tiempo	 libre,	deportivas,	 festivas	y	
demás.	Por	eso,	para	las	actividades	de	proyección	externa	os	proponemos	
estas	pautas	a	seguir:

-	 Cartel:	que	sean	en	euskara,	o	mayormente	en	euskara	o	bilingüe	(euskara	
y	castellano)

-	 Los	soportes	de	papel	vinculados	a	la	actividad	(hojas	de	inscripción,	hojas	
informativas…):	que	sean	en	euskara,	más	en	euskara	o	en	bilingüe.

-	 Difusión:	que	sea	en	euskara,	mayormente	en	euskara	o	en	bilingüe

-	 El/la	monitor/a	o	narrador/a	que	desarrollará	la	actividad:	que	hable	en	
euskara,	mayormente	en	euskara	o	en	bilingüe.

-	 Si	en	la	actividad	se	pone	música,	la	asociación	tiene	que	garantizar	que	
también	se	pondrán	canciones	en	euskara.	Os	proponemos	que	utilicéis	
las	canciones	que	se	han	creado	para	promocionar	el	euskara	en	Basauri:

-	 Zuztarretatik ahora	–	Creada	por	los	municipios	de	la	comarca	del	Nerbioi-
Ibaizabal

-	 Bagara (edalontzien kanta)	–	Honat	taldea

-	 Eskarabilera bila	–	Honat	taldea	(Basauriko	jaietan)

 Estas	canciones	las	podéis	conseguir	en	el	Servicio	de	Euskara.

Impresos, escritos, publicaciones, programas y demás
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Propaganda	/	
Anuncios

COMUNICACIÓN 
ESCRITA    

En	los	carteles,	en	el	programa	de	fiestas	del	pueblo	o	de	los	barrios,	en	
la	página	web…	aparece	a	menudo	publicidad	de	 los	comercios	o	de	 los	
establecimientos	hosteleros.	Ellos	son	los	que	financian	la	actividad	y	ellos	
son	los	que	deciden	en	qué	idioma	poner	la	publicidad.
Aun	así,	desde	 la	asociación	 les	preguntaréis	en	qué	 idioma	quieren	su	
publicidad:	en	euskara,	en	castellano	o	en	los	dos	idiomas.	Si	lo	quiere	en	
euskara	o	en	euskara	y	castellano,	y	no	tiene	medios	para	ello,	le	podéis	
recordar	que	el	Departamento	de	Euskara	ofrece	un	servicio	de	traducción	
gratuito:	euskara@basauri.eus	–	944	666	312.
Si	el	texto	lo	crea	la	asociación,	se	tomarán	en	cuenta	los	puntos	mencionados	
anteriormente.	Por	ejemplo:

MAL
Peluquería	Elena
Ibargüen,	3	-	Bajo
San	Miguel	de	Basauri
Teléfono	94	426	17	92

MEJOR
Peluquería	Elena
Ibarguen,	3
San	Mig(u)el	(Basauri)
94	426	17	92

BIEN
Elena	Ileapaindegia
Ibarguen	3
San	Migel	(Basauri)
94	426	17	92

Impresos, escritos, publicaciones, programas y demás
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Subvenciones	del	
Ayuntamiento	
para	las	
asociaciones

Dónde	aprender	y	
practicar	euskara	
en	Basauri

Software	en	
euskara

Enlaces	
interesantes

OTROS

Recordad	que	el	Ayuntamiento	de	Basauri	ofrece	las	siguientes	ayudas	para	
fomentar	el	uso	del	euskara	en	las	asociaciones:
•	 Rótulos	publicitarios,	toldos	o	lonas…
•	 Imagen	corporativa	y	papelería:	sobres,	hojas,	sellos	y	tarjetas,	pancartas,	
carnets	de	socio/a	y	similares.

•	 Realizar	las	webs	también	en	euskara.
•	 Programas	informáticos	que	contribuyan	en	la	normalización	del	uso	del	
euskara.

Udal	Euskaltegia
Urbi	33
94	440	62	17
udaleuskaltegia@basauri.eus

Escuela	Oficial	de	Idiomas
Bentako	plaza	1
94	426	68	81
015638aa@hezkuntza.net

Bolintxu	Euskaltegia
Solabarria	4
94	440	82	64
bolintxu@aek.org

Hego	Uribeko	berbalagunak
607	146	855
hegouribe@aek.org

Todo	el	software	que	está	en	euskara	lo	podréis	encontrar	en	esta	dirección	
de	Internet:
http://www.euskara.euskadi.eus/r59-20660/es/contenidos/informacion/
euskarazko_softwarea/es_9568/aurkib.html

-	 Documentos:	http://www.ehu.es/azpidazki/PDFak/Idatziak1.pdf
-	 Documentos	 para	 el	 trabajo:	 http://www.euskaraz.org/merkatari/
LanerakoIdazkiak2006.pdf

-	 Documentos	para	el	trabajo	(Enkarterri):	http://www.enkarterri.org/es-es/
servicios/euskara/documents/20120326_zuzenduta.pdf
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CONCEPTOS BÁSICOS 

PARA ESCRIBIR  
EN Euskara

En	número
- Podemos	escribir	la	fecha	de	más	de	una	forma,	pero	
siempre	en	este	orden:	año-mes-día

 2014/8/10 - 2014/VIII/10 - 2014-08-10 - 2014-VIII-10
-	 Cuando	declinamos	la	fecha,	igual:
 2014-08-10ean bukatuko da izena emateko epea
 2015-07-31n izango da ekitaldia

Con	letra
-	 Podremos	utilizar	dos	formatos:
 Basaurin, 2014ko maiatzaren 25ean / Basauri, 2014ko 

maiatzaren 25a
-	 Para	escribir	la	fecha	dentro	del	documento:
 2014ko uztailaren hamaikako gutunak dioenez, …
 2014-07-11ko gutunak dioenez, …

  0	zero	/	huts
		1	bat
		2	bi
		3	hiru
		4	lau
		5	bost
		6	sei
		7	zazpi
		8	zortzi
		9	bederatzi
10	hamar
11	hamaika
12	hamabi
13	hamahiru
14	hamalau
15	hamabost
16	hamasei
17	hamazazpi
18	hemezortzi
19	hemeretzi
20	hogei
21	hogeita	bat
22	hogeita	bi
23	hogeita	hiru
24	hogeita	lau

25	hogeita	bost
26	hogeita	sei
27	hogeita	zazpi
28	hogeita	zortzi
29	hogeita	bederatzi
30	hogeita	hamar
31	hogeita	hamaika
32	hogeita	hamabi
33	hogeita	hamahiru
34	hogeita	hamalau
35	hogeita	hamabost
36	hogeita	hamasei
37	hogeita	hamazazpi
38	hogeita	hemezortzi
39	hogeita	hemeretzi
40	berrogei
41	berrogeita	bat
42	berrogeita	bi
43	berrogeita	hiru
44	berrogeita	lau
45	berrogeita	bost
46	berrogeita	sei
47	berrogeita	zazpi
48	berrogeita	zortzi
49	berrogeita	bederatzi

		50	berrogeita	hamar
		60	hirurogei
		70	hirurogeita	hamar
		80	laurogei
		90	laurogeita	hamar
100	ehun

101	ehun	eta	bat
102	ehun	eta	bi
200	berrehun
300	hirurehun
400	laurehun
500	bostehun
600	seiehun
700	zazpiehun
800	zortziehun
900	bederatziehun
1000	mila
1200	mila	eta	berrehun
1201	mila	berrehun	eta	bat
1984	mila	bederatziehun	eta	laurogeita	lau
2015	bi	mila	eta	hamabost
1.000.000	milioi	bat
10.000.000	hamar	milioi
1.000.000.000	mila	milioi

1	 Urtarrila	 7	 Uztaila
2	 Otsaila	 8	 Abuztua
3	 Martxoa	 9	 Iraila
4	 Apirila	 10	 Urria
5	 Maiatza	 11	 Azaroa
6	 Ekaina	 12	 Abendua

Euskara batuan Bizkaieraz
astelehena	 astelehena
asteartea	 martitzena
asteazkena	 eguaztena
osteguna	 eguena
ostirala	 barikua
larunbata	 zapatua
igandea	 domeka

Fechas

Meses

Días de la semana

Números
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CONCEPTOS BÁSICOS 

PARA ESCRIBIR  
EN Euskara

Euskara Castellano
	%	100	 100	%

Al	declinar	hay	que	tener	en	cuenta	
la	terminación	del	número:
-  % 50eko beherapena
-  % 11 etorri zen batzarrera
-  % 5ek amaitu zuten lasterketa

€	 euro
g	 gramo
m	 metro
min	 minutu
s	 segundo
cm	 zentimetro
l	 litro
h ordu
km/h	 kilometro	orduko
kg	 kilogramo

derecha	 esk.	 eskuin
izquierda	 ezk.	 ezker
número	 zk.	 zenbaki
sin	número	 z.g.	 zenbakirik	gabe
bajo	 beh.	 behe
teléfono	 tel.	 telefono
cuenta	corriente	 k.k.	 kontu	korronte
página	 or.	 orrialde
ejemplo	 adib.	 adibidez
señora	 and.	 andre
señor	 jn.	 jaun
departamento	 dpt.	 departamentu
etcétera	 etab.	 eta	abar
firmado	 izpta.	 izenpetu(t)a
código	postal	 pk	 posta	kode
apartado	 p.	ku.	 posta-kutxa
descuento	 dtu.	 deskontu

1.	Lehen,	lehenengo
2.	Bigarren
3.	Hirugarren
4.	Laugarren
5.	Bosgarren
6.	Seigarren
7.	Zazpigarren
11.	Hamaikagarren
20.	Hogeigarren
30.	Hogeita	hamargarren
100.	Ehungarren

Porcentaje Símbolos

Abreviaturas

Números
ordinales
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CONCEPTOS BÁSICOS 

PARA ESCRIBIR  
EN Euskara

CAV	 Comunidad	Autónoma	Vasca
EAE	 Euskal	Autonomia	Erkidegoa

NIF	 Número	de	Identificación	Fiscal
IFZ	 Identifikazio	Fiskaleko	Zenbakia

CIF	 Código	de	Identificación	Fiscal
IFK	 Identifikazio	Fiskaleko	Kodea

PVP	 Precio	Venta	al	Público
PSP	 Publikoarentzako	Salmenta	Prezioa

DNI	 Documento	Nacional	de	Identidad
NA	 Nortasun	Agiria

SA	 Sociedad	Anónima
SA	 Sozietate	Anonimoa

IAE	 Impuesto	Sobre	Actividades	Económicas
EIZ	 Ekonomi	Jardueren	gaineko	Zerga

SCOOP	 Sociedad	Cooperativa
SKOOP	 Sozietate	Kooperatiboa

IRPF	 Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas
PFEZ	 Pertsona	Fisikoen	Errentaren	gaineko	Zerga

SL	 Sociedad	Limitada
SM	 Sozietate	Mugatua

IVA	 Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido
BEZ	 Balio	Erantsiaren	gaineko	Zerga

SS	 Seguridad	Social
GS	 Gizarte	Segurantza

Modelo

Herriko	Taldeak
Arizgoiti	plaza	3
48970	Basauri

XXXXX	XXXXX	jauna/andrea
Nagusia	etorbidea	1,	2.	esk.
48970	Basauri

Abreviaturas

kalea:	 k.
behea:	 beh.
etorbidea:	 etorb.
ezkerra:	 ezk.
eskuina:	 esk.
erdia:	 erd.
zenbakirik	gabe:	 z.g.
eskailera:	 eskra.

Siglas Direcciones



Cómo	escribir	
las	horas

¿Qué	hora	es?
¿A	qué	hora?

Y	media

Minutos

En	cifras

Programas,	
carteles	y	
parecidos

Y	cuarto

•	 Zer	ordu	da?	 ordu	bata,	 ordu	biak,	 hirurak,	 laurak,	
bostak,	seiak,	zazpiak…

•	 Zein	ordutan?	 ordu	batean,	ordu	bietan,	hiruretan,	
lauretan,	bostetan…

•	 ordu	bat	eta	erdiak,	ordu	bi	eta	erdiak,	hiru	eta	erdiak,	
bost	eta	erdiak…

•	 ordu	bat	eta	erdietan,	ordu	bi	eta	erdietan,	bost	eta	
erdietan…

•	 hamarrak	hamar	gutxi,	hamarrak	hamar	gutxiago…
•	 hamarrak	hamar	gutxitan,	hamarrak	hamar	gutxiagotan,	
seiak	eta	bostean,	 laurak	eta	hogeian,	 hirurak	eta	
hemezortzian…

•	 00:12,	12:10,	13:00,	09:25…
•	 Cuando	 se	 declina,	 hay	 que	 añadir	 a	 las	 horas	 la	
marca	 del	 plural	 y	 a	 los	 minutos	 la	 de	 singular:	 
13:00etan,	15:00etan,	15:03an,	15:04an,	15:30ean…

•	 arratsaldeko	5etan,	goizeko	11,30ean,	iluntzeko	8etatik	
11k	arte,	arratsaldeko	3retatik	gaueko	12ak	arte…

•	 ordu	bat	eta	laurdenak	/	ordu	bata	eta	laurden	/	ordu	
bi	eta	 laurdenak	 /	ordu	biak	eta	 laurden	 /	hiru	eta	
laurdenak	/	hirurak	eta	laurden…

•	 hirurak	eta	laurdenetan,	hiru	eta	laurdenetan,	bostak	
laurden	gutxi	(ago)…
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Mensajes	
electrónicos	y	
cartas

Saludos	
iniciales

Para	pedir	
información

Conexión	de	
ideas

Para	responder	
a	un	mensaje	
anterior

Despedidas

Para	dar	cierta	
información

•	 Jauna/Andrea:
•	 Jaun	hori:
•	 Andre	hori:
•	 Egun	on:

•	 Eguerdi	on:
•	 Arratsalde	on:
•	 Gabon:

•	 XXXXXXXX	elkartetik	idazten	dizuegu	xxx-(r)i	buruzko	
informazioa	eskatzeko.

•	 XXXXXXXX	elkartetik	 idazten	dizuegu	xxx-(r)i	buruz	
galdetzeko.

•	 Hasteko	(eta	bat)	/	Lehenik	eta	behin
•	 Horretaz	gain	/	Gainera
•	 Horrez	gain
•	 Bestalde	/	Beste	alde	batetik
•	 Adibidez	/	Esate	baterako
•	 Era	berean	/	Halaber
•	 Hala	ere
•	 Bide	batez
•	 Beraz	/	Ondorioz
•	 Besteak	beste
•	 Amaitzeko

•	 Azaroan	egin	zenuen	eskariari	erantzunez,…
•	 Bidali	diguzun	mezuari	erantzuteko	idazten	dizuegu.
•	 Eskerrik	asko	bidalitako	informazioagatik.
•	 Uztailean	bidalitako	informazioaz	gain,	beste	hau	ere	
behar	dugu:

•	 Zure	erantzunaren	zain
•	 Aldez	aurretik	eskerrak	emanda
•	 Horrenbestez
•	 Besterik	gabe

•	 Adeitasunez
•	 Ondo	izan
•	 Agur

•	 Mezu	honen	bidez	honako	hau	jakinarazi	nahi	dizugu:
•	 Honekin	batera	doa(z)kizu…
•	 Mezuari	erantsita	bidaltzen	dizut…
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HERRAMIENTAS Y  
RECURSOS BÁSICOS PARA 
TRABAJAR EN EUSKARA

Euskalbar: 
http://euskalbar.eu/

Varios	diccionarios: 
http://www.hiztegia.net/

Gobierno	Vasco,	libros	de	estilo: 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/eu/contenidos/

informacion/dih/eu_5490/estilo_liburua_e.html

Berria,	libro	de	estilo: 
http://www.berria.eus/estiloliburua/eliburua/ortotipografia

Para	descargar	software	en	euskara: 
http://euskaljakintza.com/baliabideak/

Xuxen,	corrector	ortográfico: 
http://xuxen.eus/

Hobelex,	corrector	ortográfico	y	léxico: 
http://www.uzei.com/hobelex/

Documentos	tipo: 
http://www.euskara.euskadi.net/r59-14154/eu/contenidos/
informacion/arlo_pribatuko_entitateak/eu_7547/agirien_

sailkapena.html

Curso	para	trabajar	las	normas	de	Euskaltzaindia: 
https://sites.google.com/site/euskaljakintzaarauak/
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