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KULTURA ETA HIZKUNTZA  POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÚÍSTICA
PLAN DE GESTIÓN
1. DATOS DE LA ENTIDAD
 Número de empleados:
 Mujeres
 Hombres
 Total
 Número de empleados/as
 Número de bilingües
 Sector y actividad
 Clientes
¿Tiene clientes que son personas físicas?
¿La entidad está sujeta al Decreto 123/2008?
Sedes
¿Forma parte de algún grupo?
2. PLAN DE EUSKERA
¿Forma parte de un plan estratégico?
¿Ha definido la entidad el objetivo del plan?
¿Tiene definida su política lingüísitca?
(en caso afirmativo, adjuntar a la solicitud el documento correspondiente)
¿Tiene definidos sus criterios lingüísticos?
(En caso afirmativo, adjuntar a la solicitud el documento)
¿Están definidos los perfiles lingüísticos?(¿Cada puesto de trabajo tiene definido el nivel de competencia lingüística necesario para su desempeño?)
¿Está definido el nivel de cumplimiento de los perfiles lingüísticos de los puestos?
¿Está registrado el nivel de conocimienot del euskera de todo el presonal?
¿Está registrado el nivel de comprensión del euskera del personal?
¿Se le ha comunicado/comunica habitualmente a todo el personal lo relativo al plan de euskera?
¿Ha tomado medidas o establecido criterios la entidad para garantizar que no hay retrocesos en lo conseguido gracias al plan de euskera?
¿Ha definido la entidad indicadores y designado a las personas responsables de su medición?
Número de empleados/as implicados/as directamente en el plan anual
 En qué
 Cuántas mujeres
 Cuántos hombres
 Total
3. COORDINADOR/A DE EUSKERA
¿Hay una persona coordinadora?
Sexo
4. COMISIÓN DE EUSKERA Y GRUPOS DE TRABAJO
¿Cuenta con alguna comisión de euskera? ¿Subcomisión? ¿Grupo de trabajo?
*Nota: cumplimentar una por cada comisión o grupo de trabajo
¿Están representadas en esta Comisión o grupo de trabajo  la Dirección, la Gerencia o la Propiedad?
5. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
¿Ha realizado la entidad un plan de formación para que el personal que corresponda alcance el nivel que le permita ofrecer servicio en euskera?
La entidad ha definido algún criterio para que quienes estén aprendiendo euskera lo utilicen en el trabajo diario? (en caso afirmativo, adjuntar a la solicitud el documento correspondiente)
¿La entidad ha definido algún criterio para que quienes sepan euskera reciban formación especializada en euskera? (en caso afirmativo, adjuntar a la solicitud el documento correspondiente)
¿Solicita la entidad a los proveedores de la formación especializada que dicha formación sea ofrecida en euskera o al menos lo sea el material relacionado con dicha información?
¿Cuenta la entidad con algún criterio al respecto?
a) Capacitación lingüística general
Número de alumnos/as en capacitación lingüística:
 Mujeres
 Hombres
 Total
Total de horas de capacitación lingüística (para calcularlo debe multiplicarse primero la duración de cada curso por el número de alumnos y después sumar el total de horas de todos los cursos)
¿Se ha previsto alguna iniciativa para que quienes estén aprendiendo euskera lo empiecen a utilizar en el trabajo diario?
*Nota: cumplimentar una por cada curso
Tipo de curso: capacitación lingüística general
 Mujeres
 Hombres
 Total
Número de alumnos
¿Quién impartirá el curso?
b) Formación especializada en euskera
Número de alumnos/as en formación especializada en euskera
 Mujeres
 Hombres
 Total
Total de horas de clase (para calcularlo debe multiplicarse primero la duración de cada curso por el número de alumnos/as y después sumar el total de horas de todos los cursos)
*Nota: cumplimentar uno por cada curso
Tipo de formación especializada en euskera
Número de alumnos/as
 Mujeres
 Hombres
 Total
 ¿Quién impartirá el curso?
6.SOFTWARE
 ¿Ha definido la entidad algún criterio lingüístico por el cual los usuarios bilingües deban utilizar en euskera las aplicaciones que se les instalan en euskera?
 Aplicaciones que la entidad prevé traducir al euskera o instalar en euskera este año:
*Nota: cumplimentar una por cada aplicación
  Gasto previsto desglosado por conceptos: 
7. TRADUCCIONES
 ¿La entidad ha definido algún criterio sobre la lengua en la que se deben crear los documentos?
¿La entidad ha definido algún criterio sobre la lengua en la que debe estar la rotulación?
 ¿Cuenta la entidad con un registro de todos sus documentos y el idioma o idiomas en que está cada uno de ellos?
En caso afirmativo, ¿ha establecido un calendario para proceder a su traducción al euskera?
¿Ha determinado la entidad algún criterio para que el personal que  cree documentos los cree en ambos idiomas?
8. SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
 ¿Se ha previsto utilizar este año algún servicio de traducción simultánea?
  ¿Ha determinado la entidad en sus criterios cuándo se utilizará ese servicio?
 ¿Se emplean medios propios para proporcionar dicho servicio o proveedor externo?
9. ASESORÍA EXTERNA
 *Nota: cumplimentar una por cada técnico/a
Sexo
 ¿La entidad tiene en vigor el reconocimiento de "Entidad colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres"?
10. ACEPTACIÓN DEL PLAN DE EUSKERA (DECLARACIÓN DE COMPROMISO)
Lo que a continuación se detalla en referencia al fomento y la presencia del euskera en la entidad. En el plan de euskera se recoge información sobre las áreas de trabajo habituales, así como los datos que indican en qué ámbitos se utiliza el euskera y en cuáles se quiere promover su uso. Para ello, se priorizan aquellas áreas de trabajo sobre las que se va a incidir y se fijan los objetivos sobre los que se va a trabajar así como las medidas para la consecución de dichos objetivos. Una vez estudiado y aceptado el plan de euskera propuesto, el órgano de máxima autoridad ha dado su conformidad para llevarlo a cabo y, tomado como punto de partida el diseño del plan, dicho órgano ha aceptado implementar los planes de gestión anuales definidos (criterios lingüísticos, acciones a acometer, participantes, indicadores, responsables, costes, plazos…) para los próximos años así como aportar los recursos necesarios para este fin. Por último, se compromete a evaluar el plan anualmente y, una vez concluida dicha evaluación a aprobar aquellas medidas que se planteen para avanzar tanto en las mejoras obtenidas como en las que están por conseguir y a garantizar la perdurabilidad y avance futuro de los logros adquiridos.   
1er EJE: LENGUA DE SERVICIO
1. IMAGEN CORPORATIVA
Punto de partida (%)
Objetivo (%)
1.1. Rotulación y audiovisuales
En euskera
Bilingüe	
En euskera
Bilingüe
1.1.1. Rotulación y audiovisuales
1.2. Marketing, publicidad y actos públicos
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
1.2.2. Actos públicos
1.3. Entorno digital
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
1.3.1. Contenido del sitio web y redes sociales
2. RELACIONES CON LAS Y LOS CLIENTES (PERSONAS FÍSICAS) Y LA CIUDADANÍA
Punto de partida (%)
Objetivo (%)
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto
En euskera
Bilingüe
En Euskera
Bilingüe
2.1.1. Relaciones escritas
2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o producto
En Euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
2.2.1. Atención
2.2.2. Relaciones orales por teléfono, en red y presenciales
2.2.3. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
2º EJE: LENGUA DE TRABAJO
3. COMUNICACIÓN INTERNA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Punto de partida (%)
Objetivo (%)
3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
3.1.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
3.2.1. Herramientas de información y/o comunicación 
3.2.2. Documentación escrita relacionada con las reuniones de trabajo
3.2.3. Comunicación escrita en las relaciones internas de la entidad
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal
En euskera	
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
3.3.1. Comunicación oral en las reuniones de trabajo internas
3.3.2. Relaciones telefónicas internas
3.3.3. Relaciones presenciales internas
3.4. Recursos informáticos
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
3.4.1. Número de instalaciones de versiones en euskera
3.4.2. Uso de versiones en euskera
4. GESTIÓN DE PERSONAS
Punto de partida (%)
Objetivo (%)
4.1. Gestión de personas
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
4.1.1. Gestión de personas
4.2. Formación laboral
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
4.2.1. Formación laboral
4.2.2. Gestión de cursos
5. RELACIONES EXTERNAS
Punto de partida (%)
Objetivo (%)
5.1. Administración
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
5.1.1. Relaciones escritas con las administraciones
5.1.2. Relaciones orales con las administraciones
5.2. Entidades privadas: clientes (personas jurídicas), entidades financieras y proveedores de productos y servicios, etc.   
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas
5.2.2. Relaciones orales con otras entidades
5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras, etc.
En euskera
Bilingüe
En euskera
Bilingüe
5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
5.3.2. Relaciones orales con otras entidades
6. SISTEMA DE GESTIÓN
6.1. ESTRATEGIA: Integrar la gestión lingüística
6.1.1. Planteamiento para la gestión lingüística, con una visión a largo plazo y objetivos a corto o medio plazo, y evaluación de dicho proceso
6.1.2. Recursos necesarios para materializar el planteamiento de gestión lingüística
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: Integrar la gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios.
  6.2.1. Clientes o ciudadanía, servicio o productos y gestión de los proveedores
6.2.2. Liderazgo y participación
6.3. PERSONAS: Integrar la gestión lingüística en la gestión del personal
 6.3.1. Contratación del personal y promoción interna
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