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DESARROLLANDO EL III. PLAN DE EUSKERA DE GETXO, ESEP 
 
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo aprobó en julio de 2013 el Plan de 
Actividades para el Fomento del Euskera (ESEP). El ESEP de Getxo pretende guiar el 
plan  lingüístico de  los próximos años y  tiene como principal objetivo el  incremento 
del uso del euskera. El Ayuntamiento prevé 330 actividades para ejecutar el Plan de 
Actividades de Promoción del Euskera  (campañas,  talleres,  jornadas,  el  premio de 
euskera, iniciativas de sensibilización...). 
 
En  Getxo  el  porcentaje  de  euskaldunes  se  ha  incrementado  notablemente  en  los 
últimos 25 años:   en 1981 era del 9,9% y en 2011 es del 27,1%. Las personas que  lo 
usan  en  la  calle  son  el  9,2%.  Por  lo  tanto,  a  pesar  de  que  se  han  dado  pasos 
importantes  en  el  ámbito  del  conocimiento,  de  cara  a  reducir  la  diferencia  entre 
conocimiento y uso, el objetivo de este nuevo plan será fortalecer el uso del euskera. 

 
 

 
 

El  plan  lingüístico  de Getxo  se  estructura  en  torno  a  tres  objetivos  estratégicos  y 
dentro de los mismos en diferentes ámbitos: 

 
1.‐ Adquisición del euskera 

1.1.‐ Transmisión familiar. 
1.2.‐ Enseñanza. 
1.3.‐ Euskaldunización y alfabetización. 
1.4.‐ Interculturalidad. 

2.‐Uso del euskera 
2.1.‐ Administración. 
2.2.‐ Mundo del trabajo. 
2.3.‐ Ocio. 
2.4.‐ Deporte. 

3.‐ Calidad del euskera 
3.1.‐ Cultura. 
3.2.‐ Medios de comunicación. 
3.3.‐ Nuevas tecnologías. 

 
En  las próximas páginas hemos  reflejado el  trabajo  realizado para el desarrollo del 
ESEP por parte del Ayuntamiento de Getxo, de acuerdo a  la estructura del propio 
ESEP. 
 
 



1.‐ ADQUISICIÓN DEL EUSKERA 
 

1.1.‐ TRANSMISIÓN FAMILIAR 
Campaña de transmisión  
Hemos  continuado  con  la  campaña  denominada  EMAIOZU 
EUSKARA. En 2015, han sido 603 las familias que han recibido la 
colección remitida por la Corporación (carta, libro, marcador de 
hojas y CD). Por medio de dicha campaña, se remite a los padres 
y  madres  de  bebés  recién  nacidos  una  serie  de  consejos  e 
información  adecuada  a  la  euskaldunización  de  los/as  más 
pequeños/as.  Con  el  objetivo  de  atraer  la  atención  de  los 
progenitores,  se  les  ofrece  el  exitoso  CD  TXIKIA  IZANIK  que 
recoge canciones conocidas. 

 

 

 

 

Proyecto SENDI 
1.‐ Talleres SENDI 
En  total  SENDI  ha  organizado  14  cursillos.  Muchas  de  los 
talleres  y  actividades propuestas  han  tenido  que  repetirse  en 
más de una ocasión, ya que han obtenido una gran aceptación y 
han sido muchos  los padres y madres que se han  inscrito.   Por 
lo  tanto,  han  sido  un  total  de  21  los  talleres  que  se  han 
organizado. En las actividades han participado 1.214 personas. 
2.‐ Olgetan euskaraz  
Una  vez  a  la  semana,  durante  45  minutos,  se  han  reunido 
padres y madres, niños y niñas y un dinamizador, para cantar, 
contar y jugar en euskera.  Dato de 2015: 9 grupos, 6 en euskera 
y  3  en  bilingüe,  2  personas  coordinadoras  y  4  centros  de 
enseñanza. 158 personas (51 familias). 
3.‐ Hazibideak 
De  acuerdo  a  la  teoría  de  la  adhesión,  el  objetivo  de  esta 
iniciativa  ha  sido  la  promoción  de  la  educación  y  la  relación 
basada en el respeto y el afecto. Para ello, SENDI ha trabajado 
en  torno  a dos  apartados:  la  charla  y  el grupo. Un  total de 2 
charlas y 6 reuniones. 106 personas. 
4.‐ Parkean olgetan 
SENDI ha organizado durante tres días de mayo y en tres plazas 
de  la  localidad diferentes  juegos y meriendas para  las familias, 
con  la  colaboración de  los padres y madres de  los  centros de 
educación Geroa,  San Nikolas  y Gobela.   Han  participado  un 
total de 150 personas. 

 

Catálogo de productos de euskera  
El  catálogo de productos de  euskera  se publicó por  vez primera  en  el  año  1998. En  aquel  entonces 
fueron  unos  pocos  ayuntamientos  de Navarra  los  organizadores;  hoy,  en  cambio,  son más  de  200. 
Reúne en ocho secciones diferentes productos para jóvenes y niños y niñas de hasta 16 años: revistas, 
música, libros, tebeos, informática, juegos, películas y diverso material para padres y madres.  
 
En  formato  de  papel  hemos  elaborado  1.000 
ejemplares  del  catálogo,  con  el  objetivo  de 
dejarlo  en  lugares  públicos,  centros  escolares  y 
librerías.  Se  ha  remitido  carta  informativa  a  las 
familias con niños/as de entre 0 a 12 años (5.600 
domicilios). Como  innovación, cabe mencionar el 
marcador  de  páginas;  se  han  repartido  3.000 
entre  el  alumnado  de  ESO  y  entre  los/as 
usuarios/as de  las bibliotecas. Hemos  impulsado 
la edición de Internet, www.katalogoa.eus. 

 

 



Ume euskaltegiak 
Por medio de esta iniciativa, se han ofrecido cursillos a los niños y niñas para la mejora del euskera de 
una  forma  lúdica.   En Getxo existen  tres centros que ofertan clases de euskera a  los más  jóvenes:  la 
asociación Sustraiak en Getxo, la asociación Uztarri en Algorta y la asociación Uztarri en Las Arenas.  En 
2015 han sido alrededor de 15o niños y niñas los que han estado estudiando euskera. 
 

1.2.‐ ENSEÑANZA 
Incremento de la coordinación: Comisión de Ikasgehi 
La comisión se creó para  la coordinación de  los centros de enseñanza y  las asociaciones de padres y 
madres. En 2015 ha realizado 3 REUNIONES. Además de  las reuniones, ha sido constante  la relación 
con los centros y las asociaciones de padres y madres. 
 
Subvenciones para actividades extraescolares  
En  la  convocatoria de 2015, hemos apoyado diversos proyectos que  se han desarrollado en el  curso 
2015‐2016  y  hemos  repartido  32.000  euros  en  ayudas.  Las  ayudas  se  dividen  en  dos:  para  las 
actividades  extraescolares ofrecemos  28.000  euros  y para  la organización del día del  euskera, de  la 
semana del euskera y similares 4.000.   

 Han recibido la ayuda 7 centros y 12 asociaciones de padres y madres. 
 Hemos patrocinado 181 proyectos, 30 más que el pasado año y más que nunca. 

¿Cómo son los proyectos patrocinados? 
 ESTANCIAS: internados, fines de semana, 

colonias urbanas, colonias, estancias... 
 FAMILIA: actividades compartidas con la familia, 

salidas, ocio con la familia... 
 CULTURA: manualidades, arte, pintura, dibujo...  
 MÚSICA‐BAILE: danzas vascas, música, 

txikirritmo, danza moderna, batuka, guitarra, 
pandero...  

 INFORMÁTICA: nuevas tecnologías, informática, 
robótica, redes sociales...  

 JUEGOS: juegos vascos, juegos de sobremesa...  
 AYUDA ESCOLAR: ayuda de extraescolares para 

la  mejora  del  nivel  de  euskera  y  el  nivel  de 
estudios. 

 

 

 

Clases de canciones vascas y bertsolaritza 
El  Ayuntamiento  ofrece  la  opción  de  aprender  bertsolaritza  y  canciones  vascas  en  los  centros  del 
municipio, tanto en los públicos como en los privados: 

 Aprendiendo canciones 386 alumnos/as de 5º y 6º de Primaria. 
 Y en actividades de bertsolaritza 667 alumnos/as; 374 de 5º y 6º de Primaria y 293 de ESO. 
 Un total de 1.053 alumnos/as 

 
Aunar oferta y demanda 
Hemos realizado un trabajo importante junto a los CENTROS: 

 

 FLASHMOB,  en  el  Día  Internacional  del 
Euskera. 

 La  presentación  de  la  exposición 
ARGIHIZKIAK, especialmente a los institutos. 

 Dar a conocer el concurso BOOK TRAILER en 
los institutos. 

 El proyecto AKADEMIAK EUSKARAZ. 
 GEHITU KULTURA y GEHITU KIROLA. 
 GIDA‐BAIMENA EUSKARAZ en los institutos. 
 BEHARSAREA:  en  colaboración  con  los 

centros,  hemos  colocado  unos  paneles 
especiales en  las escuelas, unos paneles que 
se actualizan cada 15 días.  

 



Academias en euskera 
Hemos dado a conocer  las academias que ofertan su servicio en 
euskera. Los niños/as,  jóvenes y adultos de Getxo  tenemos muy 
diversas  opciones:  consultaría  psicopedagógica,  ayuda  escolar, 
música,  danza,  manualidades,  talleres  de  pintura,  cursos  de 
euskera, etc. que se pueden  realizar en el municipio en euskera.  
Para dar a conocer  todos ellos, hemos elaborado un  folleto que 
recoge  la  información  necesaria  en  torno  a  las  academias  y 
centros que ofertan su prestación en euskera.  
 

En  el  folleto  aparecen  39  academias  y  centros.  A  las  edades 
comprendidas  entre  2  y  18  años  se  les  remite  una  carta  a  su 
domicilio; también se puede consultar en la Web municipal. 

 

 

1.3.‐ EUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS 
Campaña para la promoción de la matriculación 
Realizamos la campaña de publicidad Zu baino ez zara falta, con el objetivo de dar a conocer la oferta 
que realizan los euskaltegis de Getxo, los ume euskaltegiak y la asociación EGIZU.  También realizamos 
un GETXOBERRI especial. Getxoberri tiene entrada en todos lo buzones de Getxo (alrededor de 16.000 
buzones); además, hemos publicado 4.000 ejemplares más para depositarlos en  los sitios públicos, en 
las tiendas y en los bares.  
 

EGIZU 
El Ayuntamiento sigue subvencionando a EGIZU. En 2015 EGIZU recibió del Ayuntamiento 34.600 euros 
(33.600  EGIZU  +  1.000  para  la  fogata  de  San  Juan). Dicha  subvención  ayudó  a  poner  en marcha  el 
proyecto de EGIZU. A continuación un breve resumen:  

 

 

Berbalaguna  
El  proyecto  más  conocido  y  exitoso  de  EGIZU.  Han 
participado  cientos  de  personas  durante  estos  años. En 
2015  han  participado  230  personas,  repartidas  en  23 
grupos. Una  vez  a  la  semana  se  reúnen para  hablar  en 
euskera  en  el  bar,  la  calle,  el  parque,  la  plaza...  en  un 
ambiente tranquilo y agradable.  
 

Actividades culturales y Berbatxangoak 
Durante  este  año  se  han  organizado  87  actividades  y 
2.688 personas han participado en las mismas. Ejemplos 
de las actividades que se organizan: talleres, monólogos, 
berbatxangoak  (excursiones  para  hablar  en  euskera), 
salidas de día...  
 

Gazte‐saltsa: deporte en euskera 
El  objetivo  es  la  promoción  del  uso  del  euskera  entre 
los/as  jóvenes,  para  lo  cual  el  tiempo  libre  y  el  deporte 
son  ámbitos  con  una  gran  repercusión.  Un  total  de  17 
actividades y 329 personas.  
 

UKITX y ARGIHIZKIAK 
Un  total  de  7  charlas  literarias  y  130  personas.  En  el 
concurso  y  exposición  Argihizkiak  se  han  recogido  220 
textos.  Se  ha  puesto  en  marcha  el  proyecto  Irakurri, 
gozatu eta oparitu. 

Berbodromoa 
Alrededor de 250 personas participaron el 4 de junio en las cuatro sesiones del IV Berbodromo realizado 
en la Plaza del Metro de Algorta.  
 
Mintzakuadrillak 
Para  la  euskaldunización  de  las  relaciones  entre  jóvenes,  en  2015  se  puso  en marcha  la  iniciativa 
Mintzakuadrillak,  con  la  colaboración  de  EGIZU  y  el  Ayuntamiento  de  Getxo.    Con  el  objetivo  de 
participar  en el proyecto,  los/as  jóvenes  interesados  se deben  comprometer  a  reunirse una  vez  a  la 



semana para hablar en euskera. Las formas de participación son dos, inscribiéndose con  la cuadrilla o 
de  forma  individual.  96  jóvenes  (8  grupos:  7  cuadrillas  naturales  y  otro  grupo  formado  por  8 
personas). 
 
Subvenciones para la promoción del conocimiento y uso del euskera 
El Ayuntamiento  de Getxo  no  solamente  tiene  interés  en  el  uso,  sino  también  en  que  aumente  la 
competencia lingüística y la motivación por el euskera. Pero, asimismo, el Ayuntamiento no desea que 
haya getxotarras que no puedan estudiar euskera por problemas o por falta de recursos económicos.  A 
continuación el resumen de 2015:  

Subvenciones  para  estudiar  euskera  para  los/as 
getxotarras con falta de  recursos económicos. 

262 solicitudes; se han resuelto 247.  

 Se han subvencionado 215.  

 Se han denegado 32. 

Ayudas  para  el  aprendizaje  de  euskera  para 
empleados/as y concejales del Ayuntamiento.  

4 solicitudes. 

Ayudas para la realización en euskera del examen de 
conducir. 

43 solicitudes. 

Ayudas  para  los  cursillos  en  euskera  para  lograr  el 
título de monitor/a y director/a de tiempo libre. 

4 solicitudes. 

Subvenciones para poner la rotulación en euskera.  22 rótulos (17 establecimientos): 15 
solamente en euskera y 7 en bilingüe. 

 
Además de dichas  subvenciones, el Servicio de Euskera  también ofrece  los  siguientes  servicios a  las 
asociaciones y hosteleros y comerciantes de la localidad:  

servicio de traducción gehi@getxo.eus (para 
asociaciones y para hosteleros y comerciantes) 

789 solicitudes, 1.209 páginas.   
84 entidades. 

Servicio de presentaciones (para asociaciones)  15 eventos. 
 

TOTAL  Solicitudes: 1.148  
Gestionadas: 1.131 

 

74.575,66 EUROS 
(51.199,22 € (subvenciones) + 6.824 € (presentaciones) + 16.552,44€ (traducciones) 

 

1.4.‐ INTERCULTURALIDAD 
 

Marcha intercultural 
Con  la  colaboración  de  la  asociación  Entre  Amigos‐Lagun  Artean  organizamos  la  IV.  Martxa 
Interkulturala al parque natural de Urkiola. El objetivo era  reunir a personas de diferentes orígenes y 
culturas  y  dar  a  conocer  la  cultura  vasca,  para  su  confluencia  con  otras  culturas  del mundo  que  se 
encuentran representadas en Getxo.  48 personas. 
 

Iniciativa Bizilagunak 
Es  un  proyecto  que  tiene  como  objeto  que  las  familias  y  personas  de  aquí  se  reúnan  con  familias 
venidas  del  extranjero  y  que  coman  juntas  el  23  de  noviembre.  En  cada  reunión  se  encuentran 
presentes una familia vasca, un familia de origen extranjero y una persona dinamizadora. EGIZU está 
muy involucrada en el proyecto, y trata de conseguir el mayor número de familias euskaldunes y que las 
mismas den a las familias de origen extranjero información sobre el euskera y la cultura vasca.  En total, 
220 personas participaron en las 26 comidas organizadas. 52 familias y 26 dinamizadoras. 
 

 

Olentzero Munduan. Arraun the World  
El preestreno del documental  fue en Getxo dentro de  los 
actos  organizados  para  el  fomento  de  la  convivencia 
intercultural.   En el documental se puede ver al getxotarra 
Iñigo  Iraultza  Iru  recogiendo  y  entregando  las  cartas  y 
regalos  de  inmigrantes  que  no  pueden  comunicarse  con 
sus  familiares. Organizamos dos  sesiones: por  la mañana 
en  los  centros  educativos  de  la  localidad  y  por  la  tarde 
abierta  a  todos  los  públicos.    En  la  de  la  mañana 
participaron 110 alumnos/as; a la tarde 170 personas. 



 
De AISA a los cursillos de iniciación 
Con la idea de lograr una integración plena, hemos retirado los cursillos AISA y hemos ofrecido cursillos 
de iniciación, tanto para personas autóctonas como para personas de origen extranjero; de cara al curso 
2015‐2016 se remitió una carta a las personas de origen extranjero para dar a conocer dicha oferta.  
 
Alumnado extranjero que estudia euskera en los euskaltegis de Getxo, en el curso 2015‐2016 

  Total Hombres Mujeres 
Euskaltegi municipal de 
Getxo 

19  10  9 

Euskaltegi AEK Lauaxeta 10  2  8 

Euskaltegi J. A. Agirre 6  3  3 

TOTAL 35  15  20 
* De acuerdo a los criterios del área de inmigración, alumnado extranjero = nacido en el extranjero. 

 
La mayoría de las personas extranjeras que están estudiando euskera, se encuentran en un nivel básico: 

  Total A1 
(nivel básico) 

A2 o más 

Euskaltegi municipal de 
Getxo 

19  12  7 

Euskaltegi AEK Lauaxeta 10  6  4 

Euskaltegi J. A. Agirre 6  6  0 

TOTAL 35  24  11 

 
EGIZU y la Plataforma de Inmigrantes  
La asociación EGIZU y la Plataforma de Inmigrantes (con el apoyo del Servicio de Euskera y el Servicio 
de  Inmigración de Getxo) han acordado un programa para  la organización de actividades en  torno al 
euskera y la cultura vasca.  A continuación, las que se han puesto en marcha a lo largo del año: 

 Taller de deporte y juegos rurales y canciones 
en euskera para las familias. 

 Excursión al interior de Bizkaia.  
 San Juan en el mundo. 

 Recorrido toponímico. 
 Paellas interculturales. 
 Taller de gastronomía vasca. 

 
 
 
 



2.‐ USO DEL EUSKERA 
 

2.1.‐ ADMINISTRACIÓN 
 
Plan de uso y formación  
Dentro  de  los  ámbitos  estratégicos  del  ESEP  se  prevé  el  de  la  Administración.  Teniendo  en 
consideración que lo establecido en dicho ámbito coincide plenamente con el Plan de Fomento del Uso 
del  Euskera  en  el  Ayuntamiento,  se  equiparan  el  IV  Plan  de  Fomento  del  Uso  del  Euskera  en  el 
Ayuntamiento 2013‐2016 y el apartado Administración del segundo objetivo estratégico del ESEP.   
 
Competencia lingüística   

 
Puestos de 
trabajo* 

fijos + eventuales 

 
Vacantes 

Fecha 
preceptividad 

Acreditado  PL 
correspondiente 

al puesto 

Acreditado 
algún PL 

Ayuntamiento
de Getxo 

554  185  235  222  29 

* Plantilla orgánica 2015 
 

La situación en lo que a los organismos autónomos se refiere es la siguiente: 

 

 

Relación de 
puestos de 
trabajo 

Fecha 
preceptividad 

Acreditado  PL 
correspondiente 

al puesto 

Acreditado 
algún PL 

Residencia, Getxo 
Kirolak, Aula Cultura y 

Escuela de Música  

 
210 

 
105 

 
75 

 
14 

 
Formación 
Al objeto de desarrollar lo recogido por el ESEP en el apartado Administración, en el Servicio de Euskara 
continúan  trabajando  dos  profesoras  del  Euskaltegi  Municipal  realizando  tareas  de  formación  o 
trebakuntza. A continuación un breve ejemplo del trabajo de formación: 
 
Empleados/as que han recibido formación: trebagaiak 
En el año 2015 ha  sido  36  los/as  trabajadoras de diferentes  secciones del Ayuntamiento y  sus entes 
autónomos las que han participado en este programa; 20 mujeres y 16 hombres.  

TREBAGAIAK 2015 
GETXO KIROLAK ESCUELA DE MÚSICA URBANISMO GETXOLAN 

10  8  3  1 
AULA DE CULTURA POLICÍA MUNICIPAL CONSERJERÍA RESIDENCIA 

2  8  3  1 

En  las  sesiones  de  formación,  además  de  aclararse  las  dudas  en  torno  a  las  tareas  del  trabajo,  en 
algunos casos, también se les ha ofrecido ayuda para preparar los PLs del IVAP.  
 
Datos sobre los/as trebagaiak en los últimos años: 

  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2014   2015 
TOTAL 16  32  49  43  36 

 
Cnsult@s recibidas 

  2011  2012  2013  2014   Año 2015 
Total 415  538  449  637  1.207 

La formación no puede ser una preparación que no termina nunca, sino adecuada a  las necesidades y 
condiciones de cada trebagaia. De esta forma, una vez finalizada la formación, surge un/a trabajador/a 
más  autónomo/a  y  sus  escritos  se  mejoran  y  corrigen  en  muchos  casos  a  través  del  servicio  de 
consultas.  Por  un  lado,  por  eso  existe  dicha  diferencia  entre  el  número  de  correcciones  y  el  de 
trebagaiak; por otro, porque  la oferta del servicio de  formación y corrección cada vez está  llegando a 
más empleados/as.  

 
 



CONSULTAS POR ÁREAS, 2015 
Alcaldía  175  Medioambiente  18 

Archivo  2  Comunicación/Getxo Irratia  78 

Conserjería   9  Contratación  25 

Régimen Interior  4  Intervención  1 

Igualdad  4  Personal  11 

Euskera  120  Ludoteca/Juventud  12 

Getxolan  24  Turismo  183 

Serv. Sociales/Inmigración   24  Policía Municipal/Protección Civil  155 

Urbanismo/Serv. técnicos  27  Getxo Kirolak  36 

Informática  47  Escuela de Música  117 

Aula de Cultura/Bibliotecas  130  Residencia municipal  25 

 
SAREA 
Este  año  hemos  comenzado  a  ampliar  SAREA 
(red).    El  objetivo  del  proyecto  SAREA  es  usar 
más  el  euskera  entre  los  y  las  trabajadoras 
municipales, tanto en las relaciones orales como 
escritas. Algunos  trabajadores han  adquirido  el 
compromiso de  comunicarse entre ellos  y ellas 
en euskera. Para su identificación se ha colocado 
el logo BIZI: 
 En Intranet. 
 En el teléfono y buscadores de e‐mails. 
 En  los  mensajes  remitidos  por  correo 

electrónico,  con  el  siguiente  texto:  He 
adquirido el compromiso de comunicarme en 
euskera. Si lo deseas, en euskera.  

 

 
En la actualidad, 100 empleados/as conforman SAREA. 
 
Este año hemos  creado BOST MINUTUKO ZEREGINA  (tarea de  cinco minutos) para  los miembros de 
SAREA. A  través de  la misma, se quieren aclarar  las dudas que pueden surgir entre dicho personal al 
trabajar en euskera; y, por otro lado, se pretende dar información sobre temas y noticias de actualidad. 
El objetivo final el facilitar el camino para que el euskera se convierta en idioma de trabajo. 
 
BIZI en Getxo Kirolak 

 

 

Convivencia de las lenguas en GETXO 
KIROLAK 
En la oferta realizada este año tanto de 
cara  al  verano  como  al  invierno  por 
Getxo  Kirolak,  varios  de  los  cursillos 
aparecen con la seña BIZI.  Los cursillos 
que aparecen con el símbolo BIZI serán 
en su mayoría en euskera y se ofrecerá 
atención  personalizada  a  los/as 
niños/as  que  no  dominen  el  idioma. 
Buscamos  la  convivencia  de  las 
lenguas. 

A los/as entrenadores/as que participan en las actividades con el logo BIZI, se les imparte un cursillo de 
formación además de la ayuda del servicio municipal de capacitación (trebakuntza). 
 
Getxo Kirolak, en verano, ofrece 60 actividades deportivas para los niños y niñas y jóvenes. Y de ellas 52 
tienen el logo Bizi, es decir, el 86,66% de las actividades ofertadas a los niños y niñas y jóvenes. 

FADURA  GOBELA  TOTAL 
VERANO 

Total BIZI  Total BIZI  Total BIZI 

Actividades para niños/as y 
jóvenes 

40  34  20  18  60  52 

 
 



Cursos 2014‐2015 
Hemos  examinado  el  folleto  de  los  cursillos  de  2014‐2015  publicado  por  Getxo  Kirolak  y  hemos 
enumerado  las actividades que tienen el  logo BIZI. En  invierno se ofertan 139 actividades a niños/as y 
jóvenes  de  la  localidad. De  ellas,  81  tienen  el  logo BIZI,  es  decir,  el  58,27%.  En  algunos  casos,  una 
actividad puede tener más de un grupo; por lo tanto, 81 actividades , pero 109 grupos son BIZI: 

  ACTIVIDAD GRUPOS 
Natación 31  31 

Tenis 29  57 

Indoor 13  13 

Artes marciales 8  8 

TOTAL 81  109 

 
A continuación, podemos ver la distribución de las actividades BIZI en Fadura y Gobela: 

FADURA GOBELA  TOTAL 
Curso 2014‐15 

Total BIZI  Total BIZI  Total BIZI 

Actividades para niños/as y 
jóvenes 

97  67  42  14  139  81 

 
A  los/as monitores/as y entrenadores/as de  las actividades que disponen del  símbolo BIZI  les hemos 
preguntado si se cumple el objetivo del proyecto. Éste ha sido el resultado: 

  SÍ, se cumple el 
objetivo 

No, no se 
cumple 

SÍ y NO 
El grupo tiene dos monitores/as: 

uno euskaldun y el otro no 

TOTAL 
De 109 grupos 

 En 86 grupos 20 grupos  En 3 grupos 

 
Cuando la respuesta ha sido NO, hemos preguntado por qué no se cumple. 

 En algunos casos, el/la entrenador/a o monitor/a no habla euskera. 

 En otros “los niños y niñas no entienden ni hablan en euskera”, "son jóvenes y no quieren". 
En otros dos grupos, la respuesta ha sido SÍ y NO; en este caso, han sido dos los entrenadores que han 
tenido estos grupos. El que sabía euskera ha hablado en euskera y el segundo no sabe euskera. 
 
BIZI en la Escuela de Música 

 

Convivencia  de  las  lenguas  también  en  la 
Escuela de Música Andrés Isasi. 
De  cara a  impulsar el uso del euskera  también  la 
Escuela  de  Música  imparte  principalmente  en 
euskera  las  materias  que  aparecen  con  el  logo 
BIZI.  
En  el  curso  2015‐16  han  comenzado  con  las 
materias  dirigidas  al  alumnado  de  4‐5  años,  y 
también  con  las  de  algunos  instrumentos 
musicales. 

Con el objetivo de ayudar al profesorado que participa en las actividades BIZI, se les ha ofrecido un curso 
de formación y el servicio de capacitación (trebakuntza). 
 

Materias ofertadas por la Escuela de 
Música 

Total BIZI 

Grupales 6  2 

Grupo instrumental 9  0 

Instrumentos de música 26  17 

TOTAL 41  19 
 

BIZI en las bibliotecas de verano  
Bibliotecas de verano, terrazas de las letras. Las bibliotecas ofrecen, también en verano, la opción de 
gozar de  la  lectura a través de  la  iniciativa  las Terrazas de  las Letras.   En ellas también hemos querido 
comunicar la presencia del euskera a través del logo BIZI. 
 



Nahi baduzu, euskaraz  en la Policía Municipal 

 

Convivencia de las lenguas también en la Policía Municipal  
En  los  uniformes  de  los/as  agentes  que  saben  euskera  y  se  han 
implicado en el proyecto se ha puesto esta pegatina, para poder cumplir 
con el deseo de la ciudadanía y los/as agentes que desean una relación 
en euskera o de forma bilingüe.  

 

2.2.‐ EL MUNDO DEL TRABAJO 
 

Proyecto GEHI EUSKARA MERKATARITZARA 
Continuamos con el proyecto que tiene como objetivo promocionar el uso del euskera en los sectores del 
comercio  y  la  hostelería.  Hemos  visitado  los  nuevos  establecimientos  cuando  hemos  tenido 
conocimiento de ello, y les hemos explicado los servicios que ofrecemos. Este año nos hemos puesto en 
contacto con 125 establecimientos, en la mayoría de los casos antes de que se produjera su apertura. 
Esto ha sido posible porque el Servicio de Euskera ha comenzado a recibir  las comunicaciones previas. 
De esos 125:  

 en 31 establecimientos hemos  realizado una visita previa; de ellos en 21 han  realizado alguna 
solicitud de material o ayuda. 

 82 establecimientos no han expresado interés. 
 
Dentro del proyecto se les ofertan servicios y diferentes ayudas a los comerciantes: 

Servicios 2014  2015 

Carteles 66  112 

Traducciones 912  809 

Rótulos  14  22 

Soportes 42  66 

 TOTAL 1.034  1.009 

 
De acuerdo a los datos, se ve claramente que el servicio 
de  traducción y  corrección es el eje de este proyecto. 
Diversas  asociaciones,  empresas  y  comercios  nos 
remiten  sus  textos  para  poder  ofertarlos  también  en 
euskera.  A  pesar  de  ello,  en  comparación  con  las 
solicitudes  de  años  anteriores,  se  ha  notado  una 
reducción  de  las  mismas.  Pero  dicha  reducción 
solamente se ha dado en  las traducciones, puesto que 
el resto de servicios han tenido una evolución inversa. 

 
 
 

 

La  subida  más  notoria  se  ha  dado  en  las 
solicitudes de subvenciones para poner el rótulo en 
euskera. El porcentaje de  solicitudes gestionadas 
en  el  años  2015  fue  de  22  (las  5  solicitudes 
realizadas  en diciembre  se  gestionarán  en  2016), 
realizadas  por  17  establecimientos.  De  esos  22 
rótulos 15 se han puesto solamente en euskera y 7 
en  bilingüe.  En  total,  el  Ayuntamiento  ha 
concedido  4.385,71€  en  subvenciones.  Esta  es  la 
evolución de las subvenciones de los rótulos: 

 

  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Subvenciones en euros 7.886,87€*  4.183,16€  3.420€  3.488€  3.790€  4.385,71 € 
           * Se renovó el Mercado de Algorta y toda la rotulación se puso en euskera. 

 
Merkealdia 
En los datos expuestos hasta ahora no aparece el reparto de los carteles Merkealdia / Eskaintza berezia (4 
modelos diferentes) a  los establecimientos, ya que no ha sido una solicitud  realizada por  las personas 
responsables de los establecimientos, sino más bien una campaña promovida por el Ayuntamiento.  



 Merkealdia: 531 ejemplares   Merkealdia–Rebajas: 720 ejemplares 

 Eskaintza berezia: 331 ejemplares   Eskaintza berezia–Ofertas especiales: 502 ejemplares 
 

VI Concurso de Pintxos GETXonEGIN 
En la edición de este año han participado 56 bares, el porcentaje 
más alto hasta  la  fecha. El concurso se ha desarrollado durante 
dos  fines  de  semana.  Otros  de  los  objetivos  del  concurso  es 
ayudar  a que  el paisaje  lingüístico  sea  también  en  euskera;  en 
esta edición el Ayuntamiento ha proporcionado 148 soportes a 
13 bares (63 carteles y 85 tarjetas).  
 

Los objetivos son hacer confluir al euskera entre  trabajadores y 
clientes, considerar el euskera como un complemento de calidad 
y dar difusión a la oferta de pintxos de nuestra localidad. 
 
OSPATU ETA OROITU 
Con la colaboración de imprentas y librerías, continuamos con la 
iniciativa OSPATU ETA OROITU.  
 
De  los  cursillos  DENDAKETAN  a  los  cursillos  básicos  para 
comerciantes y hosteleros 
Después de dos años sin poder conformarse, durante este curso 
se  ha  formado  un  grupo  de  11  comerciantes  en  el  Euskaltegi 
municipal. El grupo recibe dos horas de clase a la semana.   
 

56  getxotarras  han  realizado  el  examen  teórico  en 
euskera en 2015. Este año también hemos concedido una 
subvención de 100 euros a  los/as  jóvenes que han hecho 
el examen en euskera, además de entrar en un sorteo de 
premios.  De  estos/as  jóvenes  43  han  solicitado  la 
subvención del Ayuntamiento.  
 

Los/as  jóvenes  de  17  a  23  años  han  recibido  en  su 
domicilio  la  información  sobre  la  iniciativa;  también  ha 
estado  disponible  en  las  propias  autoescuelas  y  en  los 
diferentes  lugares  públicos.  Las  autoescuelas  que 
colaboran  en  la  iniciativa  son  las  siguientes:  Amezti, 
Arias,  San  Inazio,  Uribe  Kosta,  Getxo  y  la  autoescuela 
Manolo, que ha entrado este año. Esta es la evolución: 

2010  2011  2012  2013  2014  2015 

1  25  60  43  47  56 jóvenes 
 

Como en años anteriores, además de mostrar los manuales y los test en los institutos, también hemos 
llevado un simulador que se puede usar en euskera y con mapas de Getxo (gracias al convenio existente 
con una empresa de Zamora). 
 

2.3.‐ OCIO 
 
KUKUPRAKA Ludoteka 
La  ludoteca  se  encuentra  en  la Plaza de  las  escuelas de  Las 
Arenas.  Es  gestionada  por  el  Servicio  de  Euskera. 
Organizamos tres turnos para poder ofrecer el servicio a más 
niños y niñas: 
 Niños/as  de  entre  5  y  6  años,  pueden  ir  los  lunes, 

miércoles y jueves, de las 17 h. a las 20 h. 
 Niños/as  de  entre  7  y  9  años,  pueden  ir  los  martes  y 

jueves, de las 17 h. a las 20 h. 
 Niños/as de entre 10 y 11 años, pueden ir los sábados, de 

las 17 h. a las 20 h.   



DATOS DE 
ASISTENCIA 

Días en los que han 
tenido la opción de ir 

Nº de veces que se ha 
utilizado el servicio 

Media por día 

1º turno (5‐6 años)  106  1786  17 

2º turno (7‐9 años)  75  1160  15 

3º turno (10‐11 años)  34  876  13 
 

En periodos vacacionales la ludoteca ofrece sus servicios tanto a personas socias como a las no socias; 
en vacaciones es gratuita. 

LA LUDOTECA EN 
VACACIONES 

Días abierta Veces que se ha usado 
el servicio 

Media por día 

NAVIDADES  9  159  18 

SEMANA SANTA  7  111  16 

VERANO  48  1429  27 
 

TOTAL, en el curso 
2014‐15 

La ludoteca ha 
permanecido abierta 
un total de 279  días 

Ha sido utilizada 5521 
veces por los/as 

niños/as 

Media: 
18 niños/as 

TOTAL, en el curso 2013‐14 La ludoteca ha permanecido 
abierta un total de 262  días 

Ha sido utilizada 4455 veces 
por los/as niños/as 

Media: 
17 niños/as 

 

BAPIRUKE 
Seguimos  concediendo  subvención  a 
BAPIRUKE,  organizador  de  diversas 
actividades  de  ocio  en  euskera.    En  total, 
han  participado  497  niños/as  en  sus 
actividades. Las colonias continúan siendo 
la  actividad  con mayor  éxito.  Relación  de 
actividades  organizadas  en  el  marco  del 
proyecto Bapiruke: 

 

1. Colonias abiertas en Semana Santa. 
2. Cursillo con la Aeroespazio Eskola. 
3. Colonias abiertas. 
4. Curso de surf. 
5. Cuentacuentos y teatro. 
6. Colonias abiertas en Navidad. 

El Ayuntamiento  destina  una  subvención  a  Bizarra  Lepoan  para  ayudarle  en  las  gastos  que  supone 
organizar BAPIRUKE; la ayuda de 2015 ha sido de 34.113,60 euros. 
 
Colonias urbanas 
A  pesar  de  que  las  organiza  el  Servicio  de  Juventud,  desde  del  Servicio  de  Euskera  continuamos 
colaborando en su organización. En estas colonias desde un principio se estableció el correspondiente 
criterio lingüístico. 335 niños/as han participado en las dos quincenas organizadas en julio. 
 

2.4.‐ DEPORTE 
 

Plan estratégico para el fomento del euskera en GETXO KIROLAK 
En  2015  hemos  finalizado  la  redacción  del  plan  estratégico  para  el  fomento  del  euskera  en Getxo 
Kirolak. El plan determina  las directrices que deben  trabajarse en el ámbito del deporte durante  los 
próximos años; la prioridad se establece en las actividades dirigidas a niños/as y jóvenes.  
 
Convocatoria de subvención para entrenadores/as euskaldunes 
También en 2015 se ha incluido esta línea de subvenciones entre las líneas de subvenciones publicadas 
por GETXO KIROLAK.  Este es el balance de la convocatoria de 2015: 

 10 clubes deportivos de Getxo han recibido subvención. 
 53 entrenadores/as y monitores/as deportivos/as cumplen las condiciones establecidas por la 

convocatoria y los clubes  a los que pertenecen han recibido subvención por su trabajo. 
 En total, Getxo Kirolak ha repartido 16.000 euros entre los clubes. 



GEHITU KIROLA  
 

 

 

El Ayuntamiento de Getxo suscribió diversos convenios con 
clubes  deportivos,  al  objeto  de  promocionar  el  uso  del 
euskera.  Como  complemento  a  los  convenios,  el 
Ayuntamiento  subvenciona  a  la  Asociación  de  Euskera 
Bizarra  Lepoan  (32.126,40€  para  los  dos  proyectos  Gehitu 
Kirola  y  Gehitu  Kultura),  para  que  los  dinamice  y  haga  el 
seguimiento correspondiente. A continuación el resumen del 
trabajo de dinamización: 

 

 Alrededor de 100 reuniones con los clubes. 

 Reunión con todas  las asociaciones, conocimiento de su 
situación  y  profundización  en  la  motivación  y 
sensibilización. Motivación de los/as entrenadores/as por 
medio de sesiones prácticas, para que hablen en euskera.  

 Planes de euskera en asociaciones deportivas (equipo de 
baloncesto y rugby). 

 El reto de pasar de la motivación al uso: reto de hablar en 
euskera con niños/as de 6‐8 años durante una semana en 
3 clubes (equipo de balonmano, equipo de fútbol Arenas 
y equipo de natación).  

 Sesiones de formación en el equipo de baloncesto Getxo. 
Dentro  del  proyecto  Gehitu  Kirola,  la  asociación  de 
euskera Bizarra Lepoan ha formulado un plan de euskera 
en  colaboración  con  el  equipo  de Baloncesto de Getxo. 

En  el  marco de  dicho  plan, por un lado organizaron una mesa  

redonda  en  la  que  participaron Nerea Nanclares  (entrenadora  de  Portugalete),  Jokin Kamiruaga 
(entrenador  de  la  selección  de mini  chicos  de  Bizkaia)  y Hodei  Lopez Arkaute  (entrenadora  de 
Gasteiz), moderados por Ana Ramos presentadora de ETB; un total de 20 entrenadores/as acudieron 
a la cita. También organizaron una sesión práctica con los 3 entrenadores mencionados anteriormente 
y, cómo no, con los/as entrenadores/as y jugadores/as del equipo de baloncesto de Getxo. 
 

En  el marco  del  proyecto  hemos  continuado  ofreciendo  servicios  a  las  asociaciones:  traducciones, 
presentaciones en euskera, subvenciones para el aprendizaje del euskera y servicio de asesoramiento. 
 

PASA BALOIA EUSKARARI 
El objetivo del proyecto denominado PASA BALOIA EUSKARARI es fomentar el uso del euskera, entre 
los/as jóvenes getxotarras de 8 a 18 años que practican fútbol.  En colaboración con la empresa KIMET 
SPORT, en 2015, hemos continuado preparando los entrenamientos de todas las categorías de fútbol. 
Los/as entrenadores/as podrán ver y usar la versión en euskera de la metodología, de la planificación y 
todas  las  fichas  de  entrenamientos  existente  en  el  software  informático  denominado  KIMET 
PLANNING; para ello dispondrán del código de usuario y clave facilitadas por Getxo Kirolak.  
 

Sesiones de formación 
Hemos impartido a los/as entrenadores/as sesiones de formación; a través de ellas, deseamos dotarles 
de instrumentos para que fomenten el uso del euskera en los equipos. Les hemos ofrecido dos sesiones 
por medio  de  las  cuales,  queremos  ofrecerles  formación  técnica  pero  en  euskera.  Un  total  de  26 
entrenadores de  fútbol participaron en  las  sesiones de  formación. En  las mismas, participaron Gari 
Fullaondo (de la empresa Kimet Sport) y Joseba Etxeberria (entrenador del Athletic).  

 



3.‐ CALIDAD DEL EUSKERA 
 

3.1.‐ CULTURA 
CORPUS y EUSKERA DE GETXO 
Recorridos toponímicos 
Hemos  continuado  realizando  los  recorridos 
toponímicos con la colaboración de la Asociación 
de  Euskera Bizarra  Lepoan;  en mayo  y  junio  los 
hemos  ofrecido  al  alumnado  de  los  centros 
educativos,  al  alumnado  de  los  euskaltegis  y  a 
toda  la  ciudadanía  interesada.    En  total,  han 
participado 768 personas. 
  Alumnado de centros educativos: 644 
  Alumnado de euskategis: 99 
  Niños/as de Bapiruke: 25 

 
Vídeos basados en los recorridos toponímicos 
Basándose  en  los  recorridos  toponímicos  el 
Ayuntamiento  de  Getxo  realizó  dos  vídeos 
breves. El objetivo es llevar a cabo la transmisión 
del  patrimonio  popular  de  una  forma  lúdica  y, 
para ello, se han elaborado vídeos que examinan 
dos recorridos. Estos dos vídeos se han expuesto 
en  la página Web del Ayuntamiento. Han  tenido 
una gran valoración y cabe decir que han sido del 
gusto de los y las getxotarras.   

 

Reutilización del material ZER IKUSI HA IKASI! 
En 2010  se elaboró el material ZER  IKUSI HA  IKASI! Es un material  complementario para Educación 
Infantil y Primaria y su objetivo es promover  la  transmisión del patrimonio cultural de Getxo y Uribe 
Kosta.  En 2015 hemos trabajado con diferentes centros y AMPAs para dar difusión a dicho material. 
 

Trashumancia 
El  12 de octubre  llegó  a Algorta  un  rebaño de  250  cabezas, después de haber  salido del pueblo de 
Zegama en Gipuzkoa y haber realizado un recorrido de 4 días. Guiado por el pastor Mikel Etxezarreta, la 
iniciativa quería recordar la trashumancia que perduró en Euskal Herria y, más en concreto, en nuestra 
comarca hasta los años 80.  
 

A pesar de que el tiempo no acompañó, mucha gente se acercó a ver  la  llegada del rebaño. El pastor 
Mikel Etxezarreta  se quedó  asombrado  con  la gran  acogida del público. El objetivo del documental 
Akabuko Martxe es recuperar la memoria que ha visto venir a los pastores de generación en generación 
desde la zona de Urbia.  
 

   
 



Jornadas de cultura vasca 
El  Ayuntamiento  de  Getxo  lleva  unos  años  organizando 
eventos  para  la  celebración del Día  del Euskera  y,  de  esta 
forma, este año ha cumplido la decimoséptima edición.  Así, 
pudimos ver un  innovador flashmob guiado por alumnos/as 
del instituto Aixerrota e interpretado en directo por la Banda 
de  la  Escuela  de  Música  y  el  coro  Kimetz.  Al  final  del 
concierto,  la asociación de euskera Bizarra Lepoan  llenó de 
velas  el  lema  Euskarak  365  egun.  Además  de  las 
mencionados,  se  organizaron  las  siguientes  actividades:  el 
desayuno  Trikikantu,  una  sesión  de  marionetas  para  los 
niños/as  de  la  ludoteca,  las  actividades  organizadas  por  el 
Gazteleku  o  las  realizadas  en  los  centros  educativos  de 
Getxo, entre otras.  
 

GEHITU KULTURA 
El Ayuntamiento de Getxo suscribió diversos convenios con 
determinadas  asociaciones  culturales,  al  objeto  de 
promocionar  el  uso  del  euskera.  Como  complemente a los    

convenios, el Ayuntamiento subvenciona a  la Asociación de Euskera Bizarra Lepoan  (32.126,40€ para 
los  dos  proyectos  Gehitu  Kirola  y  Gehitu  Kultura),  para  que  los  dinamice  y  haga  el  seguimiento 
correspondiente. A continuación el resumen del trabajo de dinamización: 

 Durante el año hemos animado a las asociaciones a realizar las actividades en euskera.  

 Planes de euskera en las asociaciones de tiempo libre. Durante el curso hemos trabajado en el 
desarrollo de planes de euskera en las asociaciones que trabajan con infancia y juventud. Tres 
asociaciones han participado en este trabajo.  

 A las comisiones de fiestas les hemos ofrecido recursos para incrementar su oferta en euskera 
y,  a medida  que  se  acercaban  las  fiestas,  hemos  hablado  de  las  necesidades  y  del  paisaje 
lingüístico: cartel en euskera, señalización en euskera…  

 Con el resto de las asociaciones hemos celebrado dos reuniones, al principio y finales de año:  
hemos llevado a cabo el correspondiente trabajo de seguimiento.  

 Curso de monitores: cada vez es más difícil formar grupos en Getxo; por lo que hemos dirigido 
a Bilbao a los y las jóvenes que se nos han acercado.  

 

En el marco del proyecto GEHITU KULTURA hemos continuado ofreciendo servicios a las asociaciones: 
traducciones, presentaciones en euskera, subvenciones para el aprendizaje de euskera… 
 

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la cultura vasca 

 OLENTZERO: el Ayuntamiento ha destinado 16.360€ para subvencionar las actividades de las 
comisiones. La difusión de las actividades también ha sido trabajo del Ayuntamiento. 

 KORRIKA:  el  24  de marzo  pasó  la  19ª  edición  de  la  Korrika  por  Getxo.  El  Ayuntamiento 
dispuso una subvención de 4.800 €, con el objetivo de organizar actividades complementarias. 

 SAN JOAN: a EGIZU también se le concede una subvención (1.000 euros) para colaborar en los 
gastos de organización de la hoguera de la festividad de San Juan. 

 

Bertsolaritza 
 

 

Zorionak Fredi! 
El getxotarra Fredi Paia es el nuevo campeón de bertsolaris 
de  Bizkaia.  Fredi  Paia  ha  conseguido  dar  por  finalizado  el 
reinado de Arkaitz Estiballes y ha logrado ceñirse la txapela, 
con el apoyo de miles de aficionados/as que se dieron cita en 
el Bilbao Arena.  
 

El 23 de febrero se felicitó a Fredi en Getxo: por la mañana, el 
Ayuntamiento de Getxo le ofreció una recepción oficial en el 
Salón Principal; por  la  tarde,  con  la  colaboración de ALBE, 
pudimos  disfrutar  de  diferentes  anécdotas  y  bertsos  en  un 
acto de celebración tan sencillo como emotivo. 

 



Escuela de Bertsolaris de Algorta (ALBE) 
Son actos concurridos los que organiza ALBE para la promoción del bertsolarismo, aún más, teniendo 
en  cuenta  que  en  2015  han  celebrado  su  35ª  aniversario.  Es merecedor  de  consideración  el  trabajo 
realizado por  la ESCUELA DE BERTSOLARIS DE ALGORTA para  la promoción del bertsolarismo y el 
impulso  al  euskera.  El  Ayuntamiento  ha  concedido  una  subvención  de  33.600  euros  a  ALBE,  para 
contribuir a sufragar los gastos que acarrean el desarrollo de su programa.   
 

A continuación la cosecha de bertsos lograda por ALBE en 2015: 

 

‐ Abra Saria 
‐ Cena temática 
‐ Balkoitik Balkoira 
‐ Bertso Saio Mundiala 
‐ Bertsoz jairik jai (fiestas de Algorta,  
 Romo y Puerto Viejo) 
‐ Hitzaren dantza‐ Balendin Enbeita 
‐ Eskolatik Plazara 
‐ Albe gala 

TOTAL: 6.550 personas 
 

EUSKARA SARIA 

 

Josu  Esnaola  y  Alfredo  Lopez  de  Gereñu 
Bertxo  han  recibido  el  sexto  premio  Argia 
Ereiten Euskara Saria de  la mano del  alcalde 
Imanol  Landa,  por  su  compromiso  con  el 
euskera  y,  especialmente,  por  haber  sido 
capaces hace 19 años de poner en marcha en 
el municipio la iniciativa Berbalaguna.   
 

Los dos  recibieron el premio, emocionados y 
les dieron las gracias a todas las personas que 
colaboraron  con  el  proyecto  desde  un 
principio y a lo largo de esos años.  

 

Los premiados en  las dos primeras ediciones, Laura Lapeyra y Bittor Egurrola, presentaron  la gala de 
este  premio,  ante  unas  150  personas.    Además  de  Laura  y  Bittor,  en  las  anteriores  ediciones  han 
recibido este reconocimiento también la ikastola San Nikolas, Nahikari Ayo y la ikastola Gobela. 
 

3.2.‐ KOMUNIKABIDEAK eta 3.3.‐ TEKNOLOGIA BERRIAK 
HIRUKA 
El año 2015 ha sido el del nacimiento del proyecto HIRUKA. Para 
la puesta en marcha del nuevo proyecto comunicativo HIRUKA, 
se unificaron la revista UK y la página Web UKberri.net. El grupo 
de  comunicación  HIRUKA  tiene  la  voluntad  de  trabajar  en  el 
futuro  en  torno  a  tres  áreas:    un  semanario  en  papel,  una 
publicación en digital y una radio. En 2015 han puesto en marcha 
las dos primeras. Dos pinceladas sobre el trabajo desarrollado por 
este proyecto durante el año: 
Semanario HIRUKA:  

• 43 números. 
• 8.000 ejemplares por número. De ellos en Getxo, 2.460. 
• 24 páginas por ejemplar. 

Publicación digital HIRUKA: 
• 1.794 artículos. 
• 60 vídeos y 46 galerías de fotografía.   

 

Por medio de  la convocatoria de subvención que  tiene como objetivo  reforzar y  fortalecer el uso del 
euskera en  los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Getxo concedió a HIRUKA una ayuda de 
51.681 euros, con el objetivo de ayudar a hacer frente a los gastos generados por el proyecto. 


