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III PERIODO DE PLANIFICACIÓN (2018-2027)

II PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL
USO DEL EUSKERA EN LA
ERTZAINTZA
(2018-2022)
Departamento de Seguridad
Marzo de 2019

INTRODUCCIÓN
Objetivos principales de la Ertzaintza,
hasta 2027
Garantizar en el 100 % de los casos los
derechos lingüísticos de la ciudadanía en su
relación con la Ertzaintza y transformar el
euskera en lengua de trabajo habitual en las
unidades y espacios de trabajo prioritarios
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A1-E2

A1-E3

Aumentar el nivel de euskera de las y
los actuales ertzainas y mejorar su
comportamiento linguístico

Lograr una Ertzaintza que sea
reflejo de su entorno
sociolingüístico

A2
Uso del euskera con la ciudadanía y con las y los compañeros
A2-E4

A2-E5

Garantizar la lengua de
servicio en los entornos
euskaldunes

Garantizar circuitos en
euskera en unidades y
zonas prioritarias

A2-E6

A2-E7

Garantizar que las y los
ertzainas que participan
en los programas de
formación de euskera
utilicen el euskera en el
trabajo

Modificar la imagen de la
Ertzaintza respecto al
euskera; hacer ver a la
ciudadanía que la Ertzaintza
presta el servicio también en
euskera

A3
Gestión del euskera
A3-E8
Integrar la gestión del euskera en el
sistema de gestión de la Ertzaintza;
tratarlo igual que el resto de temas y
equipararlo al resto de parámetros
administrativos

A3-E9

A3-E10

Transmitir ejemplaridad y
coherencia desde la Dirección de
la Ertzaintza

Lograr un acuerdo
estratégico en el conjunto de
la Ertzaintza

A4-E11 Lograr una información y comunicación
eficiente sobre el plan de uso del euskera

A1-E1
Garantizar el nivel de euskera y
el comportamiento linguístico
adecuado de las y los nuevos
ertzainas

A4 Información y comunicación sobre el plan de uso

A1
Capacitación lingüística en euskera de las y los ertzainas

A4-E12 Construir un discurso común
sobre el euskera

METODOLOGÍA: EJES Y RETOS

II PLAN DE EUSKERA
Perfiles lingüísticos (PL)
2014

2018

2022

PL 1

2.850

2.972

PL 2

156

486

Total

3.006

3.458

(+ 1.500 ?) *

%

40,58 %

46,68 %

( 62,5 % )

* Nota: Promedio de ertzainas que se han incorporado en las promociones en los
cinco años y superan el PL.
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II PLAN DE EUSKERA
Fechas de preceptividad (FP)
PL 1 (B2)

Fechas de preceptividad
2017
2022
3.498
47,22 %

PL 2 (C1)

15

0,20 %

Total FP

3.513

43,90 %

4.114

51,43* %

Sin FP

4.487

56,10 %

3.886

48,58 %

Dotaciones

8.000

100 %

8.000

100 %

* Notas:
• Las fechas de preceptividad se establecerán anualmente: aproximadamente 150 al año.
• Teniendo en cuenta el censo de 2016, el índice lingüístico de la CAPV es del 51, 43%; lo que
supone una asignación mínima de 601 fechas de preceptividad nuevas durante este período
de planificación.

PLAN DE GESTIÓN DEL AÑO 2019
Intervenciones: experiencias piloto
o En cuatro unidades: comisarías de Hernani, Oria, Gernika y Durango
o Se realizará:
- Diagnóstico de la unidad: entrevistas y cuestionarios
- Redacción y contraste de la propuesta de las actuaciones
- Desarrollo de las actuaciones y valoración final
o Entre tanto, en el resto de unidades:
- Desarrollo de un plan de comunicación
- Diseño y aplicación de un manual de acogida que incluya los
criterios lingüísticos
o Elección de nuevas unidades e inicio del proceso de nuevo
- Puesta en práctica de las actuaciones positivas realizadas en las
experiencias piloto

3

12/03/2019

ESKERRIK ASKO
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