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El Ayuntamiento ha aprobado el Plan de Uso del 
Euskera en la administración 2008-2011,
la intención es utilizar cada vez más el euskera en 
el trabajo cotidiano.

Somos conscientes de que el futuro viene en eus-
kera, y las administraciones públicas
tienen que hacer un esfuerzo para adecuarse
a la demanda de la ciudadanía.

Se pretende
Cumplir la ley
La ley obliga a las administraciones públicas
a asegurar el servicio en euskera y
progresivamente a trabajar en euskera.

Servir en euskera
Los trabajadores, trabajadoras y responsables 
políticos, se esfuerzan en aprender y mejorar su 
euskera para estar a la altura de lo que
los ciudadanos y ciudadanas demandan.

Trabajar en euskera
Queremos ser una administración moderna
y ofrecer un servicio integro en euskera,
y para eso te necesitamos también a ti.



Plan de uso, qué es eso?
- Con el plan se pretende que cada vez haya 

más escritos en euskera.

Procuraremos que se entiendan mejor los 
textos en euskera, mimando el léxico de los 
documentos más corrientes y procurando que 
la distribución espacial de los documentos 
oficiales facilite su comprensión.

Cuidamos de que la imagen del Ayuntamiento
y el municipio sean adecuados (impresos,
sellos, carteles, etc).

- Se pretende empezar a trabajar
 también en euskera.

Preparándonos para la demanda
que surgirá. Sabemos que el futuro
viene en euskera.

- Se pretende que tú también tengas más 
oportunidades de recibir servicio y poder

 expresarte en euskera…

Esfuérzate en dirigirte a la administración
en euskera.

Ten paciencia, estamos mejorando poco
a poco.

Anímate, es fácil, aunque estés aprendiendo
o desconozcas la gramática...

¡Utiliza el euskera!



Háblalo,
usándolo lo mejoras
Seguro que sabes más euskera
de lo que piensas…

Por teléfono o en ventanilla, procura
hablar;… hazlo despacio, no tengas miedo.

Seguro que nos entendemos.

Euskaraz, mesedez…
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