
Canal de recepción: E-mail

Lengua utilizada: Euskera

Lengua objeto de vulneración:

Motivo: Plantea sugerencias entorno a ELEBIDE y LANHITZ. Le parece mal no haber tenido en cuenta el 
bai euskarari y el observatorio que puso en marcha hará unos años Kontseilua. Pide que 
encaminemos políticas lingüísticas atrevidas y en favor del euskera, sin dejar de lado la iniciativa 
popular.

Tipo incidencia: Sugerencia

Ámbito: Publico - Gobierno Vasco

Entidad: ELEBIDE, Hizkuntz Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua

Tramitación: Tramitación propia

Estado: Cerrado

Respuesta: Este servicio no va contra nada ni contra nadie. Es un servicio para detectar problemas y ponerlos 
en vías de solución. Más allá de la proclamación de los derechos lingüísticos y la denuncia de la 
vulneración de los mismos, el objetivo es proteger y garantizar los derechos lingüísticos y buscar 
soluciones. Esperamos y deseamos que nadie esté en contra de este servicio, partidario del 
euskera y de los derechos de los/as ciudadanos/as, ya que todos/as estamos en favor del euskera.
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Canal de recepción: E-mail

Lengua utilizada: Euskera

Lengua objeto de vulneración:

Motivo: Aunque casi todos los libros, informes, memorias…que publican los Departamentos y Entidades 
del Gobierno Vasco suelen estar en bilingüe, en el caso de algunos departamentos están sólo en 
castellano. Si todos los Departamentos tomarán la decisión de añadir junto con el texto en 
castellano, el de euskera, harían un gran favor a los/as profesores/as. Además, sería beneficioso a 
la hora de afianzar y arraigar términos técnicos. Sugiero que se inserte en el ejercicio de todos los 
Departamentos el criterio lingüístico.

Tipo incidencia: Sugerencia

Ámbito: Publico - Gobierno Vasco

Entidad: ELEBIDE, Hizkuntz Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua

Tramitación: Tramitación propia

Estado: Cerrado

Respuesta: Tendremos en cuenta la sugerencia que nos presenta, ya que ante la generalidad planteada no 
podemos dirigirlo a un Departamento concreto. Los criterios lingüísticos a tener en cuenta en 
todas las actuaciones del Gobierno Vasco, ya están establecidos y estamos trabajando para que 
se cumplan en su totalidad
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