
SERVICIO DE EUSKERA

EUSKARA ZERBITZUA



ZERGATIK
¿PORQUÉ?
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¿POR QUÉ? 

El 30 de abril de 2014 se aprueba la 
Ordenanza reguladora del uso del 
euskera en la Mancomunidad de 
Valdizarbe.

Las bases legales de esta ordenanza 
son:

• La Constitución Española: respeto y 
protección del patrimonio cultural que suponen 
las lenguas

• La Ley foral del Euskera: derecho de la 
ciudadanía a conocer y usar el euskera y 
proteger la recuperación y desarrollo de esta 
lengua

• La Carta Europea de las Lenguas 
Regionales o minoritarias: velar porque 
los trabajadores de la administración que estén 
en contacto con el público empleen las lenguas 
regionales y minoritarias

ZERGATIK?

2014ko apirilaren 30ean onartzen da 
Izarbeibarko Mankomunitatearen
Euskararen erabilera arautzen duen
ordenantza

Honako hauek dira Ordenantzaren arau
erregulatzaileak:

• Espainiako Konstituzioa: Espainiako
hizkuntzen kultur ondarea errespetatu eta babesteko
zeregina

• Euskararen Foru Legea: herritarren eskubidea
babestea euskara jakin eta erabiltzeko eta hura 
berreskuratu eta garatzeko.

• Erregioetako edo Gutxiengoen
Hizkuntzen Europako Gutuna: jendaurrean
dauden agenteek erregioetako edo gutxiengoen
hizkuntzak erabil ditzaten zaintzea



ORDENANZA REGULADORA 
DEL USO DEL EUSKERA
Objetivos

 Normalización y fomento del uso del euskera en 
todos los ámbitos de la Mancomunidad

1.Trasladar a la ciudadanía que el euskera es un 
elemento de integración y de comunicación 
importante.

2. Garantizar a la ciudadanía la atención en la lengua 
que deseen utilizar.

3. Determinar la normativa reguladora del uso escrito 
del euskera.

4. Determinar el grado de incorporación del euskera en 
la imagen de la Mancomunidad.

5. Concretar los puestos de trabajo que precisen 
conocimiento preceptivo

6. Determinar el porcentaje de valoración del euskera 
en aquellos puestos en los que no sea preceptivo

7. Establecer el criterio para el nomenclátor de 
instalaciones y elementos de esta Mancomunidad.

8. Fomentar el uso del euskera en el funcionamiento 
interno de la Mancomunidad.

EUSKARAREN ERABILERA 
ARAUTZEKO ORDENANTZA: 
Helburuak

 Euskararen erabilera sustatzea eta 
normalizatzea, Mankomunitatearen esparru
guztietan.

1. Herritarrei helaraztea euskara osagai garrantzitsua
dela integrazioaren zein komunikazioaren aldetik.

2. Herritarrei bermatzea erabili nahi duten hizkuntzan
izatea harremana.

3. Euskararen erabilera idatziaren gaineko araudia
zehaztea.

4. Zehaztea noraino agertuko den euskara 
Mankomunitatearen kanpo irudian.

5. Zehaztea zein lanpostutan aritzeko jakin beharko
den euskaraz

6. Zehaztea euskara baloratzeko portzentajea, hura jakin
behar ez den lanpostuetan,
.
7. Irizpidea ezartzea Mankomunitate honen instalazio
eta elementuen izendegirako.

8. Mankomunitatearen barne funtzionamenduan
euskararen erabilera sustatzea.
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1. SERVICIO INTERNO

-Traducciones y paisaje 
lingüístico: Página web, 
Facebook, publicaciones 
(programas, calendario…) 
documentos, Instancias. 
Rotulación vehículos, ropa…

- Posibilidad de atender en 
euskera

-Plan formación en euskera 
trabajadores/as

-Estudio perfiles lingüísticos

-Gestión de ayudas de 
Euskarabidea: Ayudas para 
fomento y uso del euskera en el 
ámbito municipal

1. BARRUKO ZERBITZUA
-Itzulpenak eta hizkuntza paisaia: 
Web, Facebook, argitalpenak
(egitarauak, egutegia…) 
dokumentuak
-Hizkuntza paisaia: ibilgailuak, 
jantziak
-Jendeari arreta euskaraz egiteko
aukera

-Langileen formazio plangintza

-Hizkuntza eskakizunen txostena

-Euskarabidearen laguntzen
kudeaketa:  Udal esparruan euskara 
sustatzeko eta erabiltzeko laguntzak



Udal esparruan euskara erabiltzeko eta 
sustatzeko 2018ko laguntzak

2. SERVICIO MANCOMUNADO 

Mediante convenio con los 
Ayuntamientos que lo solicitan:

 Servicio interno a los 
Ayuntamientos:

Asesoramiento en temas 
sociolingüísticos

Traducciones: programas 
fiestas, noticias página web 
paisaje lingüístico

Gestión de ayudas de 
Euskarabidea: Ayudas para 
fomento y uso del euskera en 
el ámbito municipal

2. ZERBITZU AMANKOMUNA
Hitzarmenen bitartez, eta eskatzen duten
Udalei eskaintzen zaie:

 Udalei barruko Zerbitzua:

Aholkularitza, 

Itzulpenak: jaien egitaraua,  web orria, 
hizkuntza paisaia

Euskarabidearen laguntzen kudeaketa:  
Udal esparruan euskara sustatzeko eta 
erabiltzeko laguntzak



Campañas para fomentar el euskera 
en los pueblos de la Mancomunidad.  
Todos los Servicios de Euskera de 
Navarra trabajamos en red.

Plataforma web Era
Bienvenida a tu bebé
Campaña de matriculación modelo D
Catálogo de productos en euskera

Campaña de matriculación de adultos
Mintzakide
Euskaraldia

Ze Berri?
Korrika

 Mankomunitatearen herrietan euskara 
sustatzeko kanpainak:

Nafarroako Euskara Zerbitzu guztiOk
sarean egiten dugu lan.

Era plataforma
Ongi etorri jaioberri
D ereduaren aldeko kanpaina
Euskarazko produktuen katalogoa

Helduen euskalduntze kanpaina
Mintzakide
Euskaraldia

Ze Berri?
Korrika



era.eusBelaunaldi berrien aukera.
La era del euskera.

era.eus

Laguntza eta baliabideak familientzat
Recursos e información para las familias.

Mankomunitatean
nola?



BIENVENIDA A TU BEBE
ONGI ETORRI JAIOBERRI

Con llegada de un bebé a casa comienza también 
un largo periodo en el que se deben tomar 
muchas decisiones, también con respecto a los 
idiomas que aprenderán en la niñez.
Para ayudar en la toma de decisiones con 
respecto a la lengua, los servicios de euskera de 
Navarra han editado una publicación en la que, 
además de mostrar los beneficios de aprender 
euskera, ofrecen una serie de recomendaciones a 
los progenitores en función del perfil lingüístico 
de la madre o padre, teniendo en cuenta si sabe 
euskera o no. 

- Lo beneficioso en el caso de las personas que no saben euskera de que muestren 
interés por la lengua: aprecio,
– En el caso de personas que saben un poco de euskera, la importancia que tiene 
dedicar un tiempo para usar el euskera en momentos o espacios concretos: rutinas.
– En el caso de las personas euskaldunes, que hablen con ellas/ellos en euskera. 

Mankomunitatean
nola?



D EREDUAREN ALDEKO MATRIKULAZIO KANPAINA
CAMPAÑA MATRICULACIÓN MODELO D

Los Servicios de euskera de Navarra, 
junto con  el Gobierno de Navarra a 
través de Euskarabidea, hacen todos 
los años  una campaña a favor del 
modelo D de enseñanza en euskera

Nafarroako Euskara Zerbitzuok, Nafarroako
gobernuarekin batera, Euskarabidearen
bidez, urtero egiten dugu D ereduaren
aldeko kanpaina

Mankomunitatean
nola?



CATALOGO DE PRODUCTOS CULTURALES EN EUSKERA
EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA

Mankomunitatean
nola?

Aisialdia da haurren
euskalduntze prozesuaren
beste zutabe garrantzitsua

El tiempo de ocio es 
fundamental en el  
proceso de aprendizaje 
del idioma



HELDUEN EUSKALDUNTZE KANPAINA
CAMPAÑA APRENDIZAJE EUSKERA ADULTOS

¿Y en la 
Mancomunidad 

cómo?

La campaña la realizan 
conjuntamente el Gobierno de 
Navarra, los euskaltegis y los 
Servicios de euskera municipales



MINTZAKIDE
GRUPOS DE CONVERSACIÓN EN EUSKERA

Campaña realizada en coordinación con los 
Servicios de euskera de la zona (Puente la Reina 
Gares, Irantzu, Estella/Lizarra) los euskaltegis y 
la Asociación Garean.

¿Y en la 
Mancomunidad 

cómo?



REVISTA INTERMUNICIPAL EN TORNO  A 
TEMAS RELACIONADOS CON EL EUSKERA

¿Y en la 
Mancomunidad 

cómo?



JARDUERAK / ACTIVIDADES



EUSKARALDIA



KORRIKA



2020an zer egingo dugu?

Impulsar la Comisión de Euskera en la que puedan participar 
representantes de todos los ámbitos de la Mancomunidad: 
educativos (euskaltegis, escuelas, asociaciones…)

Fortalecer las relaciones con los pueblos
Harremanak herriekin Indartu

Hezkuntz komunitatearekin harremanak indartu
Fortalecer las relaciones con la comunidad educativa tanto 
en centros de modelo D como de modelo A

¿Qué haremos en 2020?


