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OBJETIVO PRINCIPAL DEL PLAN
Activar los/las hablantes y redes de hablantes de euskera de Arratzua-Ubarrundia, y crear las
condiciones necesarias con el objetivo de garantizar las opciones de vivir en euskera en el
municipio, en colaboración con las estructuras del mismo.
BASES DEL PLAN
- Perspectiva municipal: el plan abarca la totalidad del municipio de Arratzua-Ubarrundia,
poniendo especial atención en los espacios y entidades que cumplen la función de punto de
encuentro social.
- Transversalidad y trabajo colectivo: el plan, por un lado, comparte objetivos y funciones con
los demás servicios y áreas del ayuntamiento, y, por otro, actuará en estrecha colaboración con
los/las agentes que trabajan en la revitalización del euskera en el municipio.
EJES Y ÁMBITOS
1. USO SOCIAL DEL EUSKERA

- Administración
•
•

Garantizar el servicio bilingüe a los ciudadanos.
Aumentar la utilización del euskera en la administración del ayuntamiento, y en las
relaciones con otras administraciones.

- Ocio y deporte
•
•

Generalizar el uso del euskera en la oferta de ocio y deportiva para los/las niños/as y
jóvenes
Incrementar las opciones de utilizar el euskera en la oferta de ocio y deportiva para
los/las adultos/as.

- Acción cultural
•
•

Ofrecer a la ciudadanía una oferta cultural en euskera abierta y de calidad.
Tomar medidas para promocionar el consumo cultural en euskera entre los/las
ciudadanos/as.

- Sector socioeconómico
•

Promocionar el uso del euskera en establecimientos y empresas del municipio.

- Espacio digital
•

Difundir los medios digitales en euskera entre los ciudadanos, y promocionar su uso.

2. NUEVOS HABLANTES
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- Adultos y jóvenes
•
•

Ofrecer recursos e infraestructuras adecuadas para el aprendizaje del euskera, a
adultos/as Y jóvenes que no saben euskera.
Activar como hablantes de euskera a adultos/as y jóvenes que saben euskera, pero no
tienen costumbre de utilizarlo, y ofrecerles espacios cómodos para su utilización.

- Familias
•
•
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Ofrecer recursos a padres y madres que saben euskera para facilitar la transmisión del
euskera a sus hijos e hijas.
Ofrecer recursos a padres y madres que no saben euskera, para que puedan
proporcionar un entorno bilingüe a sus hijos e hijas.

