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Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

Idioma de servicio 
 

1.1. Rotulación y audiovisuales 

 OBJETIVO: Rotulación externa e interna en euskera. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 1.1.1. Todos los rótulos fijos 
(exteriores, directorios, plantas, 
espacios, etc. ). 

 Establecer criterios lingüísticos y garantizar su cumplimiento: 
Todos los elementos que componen el paisaje lingüístico 
estarán en euskera y castellano, dando prioridad al euskera. 
En casos muy comprensibles, por similitud ortográfica, 
pueden estar sólo en euskera, pero se favorecerá el uso de 
pictogramas. Analizar el cumplimiento de los criterios y, en su 
caso, establecer medidas. 

Nerea   X  
% de rótulos que 
cumplen los 
criterios. 

 1.1.2. Dirigidas al cliente o 

ciudadano (horario de atención, 

prohibiciones, etc.). 

 Establecer y garantizar el cumplimiento de los criterios 

lingüísticos: los carteles (tanto fijos como provisionales) que 

informan al cliente aparecerán en bilingüe. Analizar el 

cumplimiento de los criterios y, en su caso, establecer 

medidas. 

Nerea   X  
% de rótulos que 
cumplen los 
criterios. 

  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

1.2. Marketing, publicidad y eventos 

 OBJETIVO: Marketing, publicidad, notas de prensa y actos públicos (presentaciones, cursos, jornadas, etc.) garantizar la presencia 
del euskera. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 1.2.1.a. Papelería, hojas, sobres, 

tarjetas de visita, hojas de fax, 

carpetas, sellos, papel de embalar, 

bolsas, etc. 

Establecer criterios lingüísticos y garantizar su 

cumplimiento: se garantizará la presencia del euskera 

en los componentes de la imagen corporativa. Analizar 

el cumplimiento de los criterios y, en su caso, establecer 

medidas. 

Nerea   X  
% de rótulos que 
cumplen los 
criterios. 

 1.2.1.b. Anuncios, publicaciones 

(anuncios expositivos, revistas, etc.) 

), material promocional (catálogos, 

invitaciones, calendarios, etc.) e 

informes anuales o similares 

Establecer y garantizar el cumplimiento de los criterios 
lingüísticos: los anuncios, avisos, ofertas, anuncios y 
comunicaciones similares que se coloquen en los 
medios de comunicación se realizarán de acuerdo con 
los criterios lingüísticos establecidos con el medio de 
comunicación correspondiente (en su caso, si el medio 
se publica únicamente en euskera, podrá publicarse 
únicamente en euskera). Asimismo, el informe anual se 
publicará en dos idiomas. Analizar el cumplimiento de 
estos criterios y, en su caso, establecer medidas. 

Nerea  X   
% de publicaciones 
bilingües. 

1.2.2. Actos públicos: 

presentaciones, cursos, jornadas, 

etc. 

 Establecer y garantizar el cumplimiento de los criterios 
lingüísticos: en las ruedas de prensa, en los actos 
públicos, en las notas de prensa, etc., el uso de ambas 
lenguas será equilibrado (en cuanto a los soportes 
escritos, siempre serán bilingües). En cuanto al uso oral, 
se analizará en cada caso la presencia y uso del 
euskera, pero se procurará que el uso de ambas 
lenguas sea equivalente, siempre teniendo en cuenta el 
uso del euskera en cada lugar. En todos estos eventos 
se acordará previamente la gestión de los idiomas 

Josu  X   
% de uso del 
euskera. 



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

 

 

1.3. Entorno digital 

 OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de los criterios lingüísticos establecidos y medir el cumplimiento de los mismos. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 1.3.1. Página web. 

 Establecer criterios lingüísticos y garantizar su 

cumplimiento: La web de LHK-CRL se ofrecerá en bilingüe y 

la información y documentación anexa se actualizará 

simultáneamente en ambas lenguas. 

Nerea X    

% de visitas en 
euskera a la web. 
 
Opciones de idioma 
de la web a 
pantalla. 

 
 

 NOTA: en este momento CRL-LHK no utiliza las redes sociales, pero si se empieza a utilizar se tendrán en cuenta los criterios lingüísticos: Las 

noticias que editen redes sociales, blogs y similares del CRL-LHK podrán consultarse tanto en euskera como en castellano, es decir, todos los 

contenidos se publicarán en las dos lenguas oficiales de la CAPV y se garantizará la calidad de la lengua. En este sentido, la organización velará 

por el equilibrio entre ambas lenguas. Analizar el cumplimiento de estos criterios y, en su caso, establecer medidas.  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

 

 2.1. Relaciones escritas con la ciudadanía/usuarios 

 OBJETIVO: Garantizar el uso del euskera en las relaciones escritas con la ciudadanía/usuarios. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 2.1.1. Relación escrita: 

impresos, comunicaciones, 

guías, etc. 

Establecer criterios lingüísticos y garantizar su cumplimiento: 

todos los documentos de carácter general y de gran difusión 

serán enviados en bilingüe. 

Josu X    
% de documentos 
bilingües 

En su caso, crear un protocolo para informar a los 

clientes/usuarios de la posibilidad de recibir el servicio en 

euskera. 

Josu X    
Sí/No existe 
protocolo. 

 2.1.2. Respuesta a solicitudes 

escritas en euskera 
Dar respuesta en euskera a las peticiones escritas realizadas 
en euskera de los ciudadanos/usuarios. 

Josu X    

% de respuestas en 
euskera a 
solicitudes 
realizadas en 
euskera. 

 
  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

 

 2.2. Relaciones verbales con la ciudadanía/usuarios 

 OBJETIVO: Facilitar a los ciudadanos/usuarios el uso del idioma que deseen utilizar en sus relaciones orales (presencial 
y telefónicamente). 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 2.2.1. Recepción 

 Saludos y primeras palabras: Se creará una guía de 
acogida oral (protocolo) que explicará y explicará al personal 
encargado de este trabajo cómo realizar la acogida. Todos 
los trabajadores hablarán la primera palabra en euskera y el 
interlocutor seguirá en el idioma elegido. 

Josu X    
% de cumplimiento 
de los criterios. 

 Las personas que acudan a LHK-CRL en euskera serán 
atendidas en esta lengua. Asegurarse de que los puestos de 
recepción están señalizados para informar a los usuarios de 
la posibilidad de utilizar el euskera. 

Josu X    
En las recepciones 
hay símbolos sí/no. 

 2.2.2. Atención telefónica online 

o automática 

Se creará una guía de acogida para la atención telefónica en 

la que se recogerán los criterios y se entregará a todo el 
personal. 

Josu X    
% de atención en 
euskera en el 
teléfono. 

 2.2.3. Respuesta a peticiones 

verbales en euskera 

 Establecer un protocolo para atender las solicitudes 

verbales en euskera. Realizar un seguimiento posterior para 

comprobar su cumplimiento. 

Josu X    
% de solicitudes en 
euskera atendidas. 

 
  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

Lengua de trabajo 
 

3.1. Paisaje lingüístico relacionado con el trabajo 

 OBJETIVO: Mayor presencia del euskera en el paisaje lingüístico relacionado con el trabajo. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 3.1.1. Rotulación pequeña; 
armarios, carpetas, ficheros… 

 Establecer criterios lingüísticos y garantizar su 
cumplimiento: Preparar y distribuir etiquetas para las 
nuevas carpetas junto con las instrucciones de uso, 
estandarización de soportes de rotulación de trabajo. 
Analizar el cumplimiento de este criterio y, en su caso, 
establecer medidas. 

Josu  X   

Se han preparado 
etiquetas si/no. 
% de rótulos que 
cumplen los 
criterios. 

 3.1.2. Rótulos relacionados con 
riesgos laborales, prevención y 
medio ambiente 

 Establecer criterios lingüísticos y garantizar su 
cumplimiento: este tipo de rótulos estarán en ambas 
lenguas. Analizar el cumplimiento de este criterio y, en su 
caso, establecer medidas. 

Josu  X   
% de rótulos en 
ambos idiomas. 

 3.1.3. Rotulación variable 

 Establecer y garantizar el cumplimiento de los criterios 
lingüísticos: difundir entre todo el personal el criterio de 
avisos provisionales. Analizar el cumplimiento de este 
criterio y, en su caso, establecer medidas. 

Josu  X   
% de rótulos de 
este tipo que 
cumplen el criterio. 

 3.1.4. Idioma de designación de 

carpetas y documentos en la red o 

en soporte informático 

 Establecer criterios lingüísticos para crear carpetas 
compartidas por los empleados en la red de LHK-CRL. (El 
técnico de euskera del hogar se encargará de velar por 
que se garanticen las lenguas oficiales en las carpetas 
creadas y compartidas por el personal de LHK) 

Josu  X   
% de carpetas de 
este tipo que 
cumplen el criterio. 

 
 
 



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

 
 

3.2.  Comunicación escrita vertical y horizontal 

 OBJETIVO: Aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el nivel de conocimiento en la comunicación escrita 
vertical y horizontal para incrementar su uso. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 3.2.1. Herramientas de 
información y/o comunicación: 
circulares, comunicaciones, 
intranet… 

Planificar la progresiva traducción al euskera de los 
documentos que se utilizan en este ámbito y ofrecer a los 
trabajadores la posibilidad de recogerlos en euskera. 

Josu X    

% de 
comunicaciones / 
circulares enviadas 
en bilingüe. 

 En las comunicaciones y circulares desde la dirección se 
utilizarán las dos lenguas oficiales. Analizar el cumplimiento 
de este criterio y, en su caso, establecer medidas. 

Josu X    

Mensajes cortos del técnico de euskera del hogar (avisos, 

notificaciones, etc.) a los compañeros de trabajo 
Josu X    

Establecer criterios lingüísticos en las comunicaciones 
enviadas por correo electrónico a determinados colectivos o 
comunicaciones. 

Josu X    

 3.2.2. Reuniones de trabajo 

(escrita) 

 Establecer criterios lingüísticos para redactar el material de la 
reunión y las actas posteriores. Crear modelos de 
documentos en bilingüe. 

Josu X    
% de actas 
redactadas en 
euskera o bilingüe. 

 3.2.3. Otras comunicaciones 

escritas de la organización 

 Definir criterios lingüísticos para las comunicaciones 
generales. (avisos, e-mail, etc.) 

Josu X    % de 
comunicaciones 
enviadas en 
euskera o bilingüe. 

Acordar los criterios a seguir cuando los mensajes son 
personalizados. 

Josu X    

  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

3.3.  Comunicación oral horizontal y vertical 

OBJETIVO: aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el nivel de conocimiento para aumentar su uso  

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 3.3.1. Contacto oral 
en reuniones. 

Analizar las formas de introducir el euskera en las reuniones internas. Josu X    

Número de 
reuniones en 
euskera. 

Elaboración del protocolo de reuniones: 

 Los asistentes determinarán el idioma o lenguas de las reuniones, así 
como el idioma en el que se distribuirán los documentos de trabajo. 

 Al inicio de la reunión se estudiará la posibilidad de hablar en euskera y 
se estudiará la posibilidad de hacerlo en euskera, aunque algún 
participante realice las intervenciones en castellano. 

Josu X    

 3.3.2. Uso del 

euskera en las 

relaciones orales 

entre los 

trabajadores 

Organizar iniciativas para fomentar el uso del euskera: 

  Berbalagun. Identificar a las personas que saben euskera y a las que no 
tienen certeza o están aprendiendo y trabajar las relaciones entre ellas. 

 Unirse al euskera. 

 Analizar las posibilidades de organizar de forma piloto la iniciativa 
Berbasare: realizar una intervención en un espacio de ahobizis y 
belarriprests con el fin de cambiar los hábitos lingüísticos. 

 Analizar la posibilidad de realizar campañas de identificación: 
identificando con un símbolo a los que entienden euskera en la lista de 
teléfonos, integrando diferentes frases en la firma del e-mail… 

Josu X X X X 

% de personas que 
participan en 
acciones 
organizadas desde 
el plan de euskera. 

Poner en marcha acciones de sensibilización y motivación del personal: 

 Se pueden organizar concursos 

 Realizar campañas, poner identificativos que nos animen a hacerlo en 
euskera 

 Realizar sesiones de grupos de conversación. 

 Campaña relacionada con la Korrika 

Josu X X X X 
Actividades 
organizadas desde 
el plan de euskera. 



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

3.4. Recursos informáticos 

 OBJETIVO: Fomentar una mayor utilización del software en euskera en los medios informáticos. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 3.4.1. Número de 
equipamientos con versiones 
en euskera instaladas 

Realizar campañas de sensibilización para animar a los 
compañeros a utilizar versiones en euskera de los programas 
Outlook, Windows, Office. 

Nerea   X  

Número de personas 
que utilizan Outlook, 
Windows, Office en 
euskera. 

 3.4.2. Uso de versiones en 

euskera 
Seguimiento de las personas usuarias de software en euskera. Nerea   X  

Número de 
personas que 
utilizan el euskera. 

 

4.1. Gestión de personas 

OBJETIVO: Integrar el euskera en todos los temas relacionados con la gestión de personas  

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 4.1.1. Gestión de personas 

Definir un plan de acogida para nuevos empleados Nerea  X   
Se ha incluido el 

euskera en el 
protocolo de los 
nuevos empleados 
SI/NO. 

Informar a los nuevos trabajadores de los criterios 
lingüísticos en el plan de acogida. 

Nerea  X   

Identificar los principales documentos utilizados en la 
gestión de personas y determinar cuáles deberían ofrecerse 
en euskera o en bilingüe. 

Nerea  X    



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

4.2.  Formación laboral 

OBJETIVO: Que el euskera esté presente en la formación 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 4.2.1. Formación laboral. 

Analizar las posibilidades de recibir formación laboral 
general en euskera: realizar un análisis de las posibles 
formaciones ofertadas en euskera en el plan de formación 
anual. 

Nerea  X   

% de cursos 
realizados en 
euskera a lo largo 
del año. 

Analizar las posibilidades de ofrecer formación en euskera a 
quienes saben euskera: preguntar a los compañeros en qué 
idioma quieren recibir formación. 

Nerea  X   

Si el curso no se puede impartir en euskera, tratar de 

recoger la documentación entregada en euskera. 
Nerea  X   

 
  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

5.1. Administración 

 OBJETIVO: Incrementar el uso del euskera en las relaciones con la administración. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 5.1.1. Relación escrita con la 
Administración: cartas, informes, 
investigaciones, e-mail… 

Identificar los documentos y establecer los criterios 
lingüísticos utilizados en las relaciones con las 
administraciones públicas vascas (ayuntamientos, 
diputación, GV). 

Josu X    

% de las relaciones 
escritas en euskera 
con las 
administraciones 
(ayuntamientos, 
diputaciones, 
gobierno). 

Analizar con quién podemos relacionarnos en euskara y 
tratar de que las relaciones escritas sean en euskera. 

Josu X    

 5.1.2. Relaciones verbales con la 

administración 

Analizar quién tiene relaciones verbales con la 
Administración e identificar el idioma en el que se producen. 

Josu X    

% de reuniones en 
euskera o bilingüe. 

Ofrecer interlocución en euskera a las diferentes 
administraciones. 

Josu X    

Ofrecer la posibilidad de realizar reuniones en euskera o en 
bilingüe. 

Josu X    

 
  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

 

5.2. Entidades privadas (entidades financieras, proveedores de productos y servicios) 

 OBJETIVO: Incrementar el uso del euskera en las relaciones con entidades privadas. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 5.2.1. Relación escrita con otras 
entidades (cartas, informes, e-
mail, etc.) 

 Analizar la documentación que se envía a proveedores y 
entidades financieras y la que se puede enviar en euskera. 
(Identificaremos también a los vascos de nuestra 
organización) 

Nerea X    

Documentación 
enviada en euskera 
o bilingüe a 
proveedores y 
entidades 
financieras. 

Asegurar el cumplimiento de los criterios lingüísticos en las 
relaciones con los juzgados. 

Borja X    
Si hay criterio 

lingüístico /no existe 

 Dar a conocer el plan de euskera a las organizaciones que 
hemos dado prioridad. (A algunos agentes se les planteará 
expresamente que tienen la posibilidad de comunicarse en 
euskera con el Consejo) 

Borja X    
¿A cuántos se ha 
dado cuenta del plan 

 Incorporar y hacer cumplir los criterios lingüísticos en los 
contratos con los proveedores que ofrecen servicios como 
los Colegios de Mediadores y Árbitros. Analizar el 
cumplimiento de este criterio y, en su caso, establecer 
medidas. (opcional que se acuerden los criterios en el pleno) 
(identificaremos a los vascos de nuestra organización) 

Borja  X   

Número de contratos 
en los que se han 
incluido criterios 
lingüísticos 

 5.2.2. Relación verbal con otras 

entidades (presencial y telefónica) 

 Analizar en euskera las relaciones verbales de las personas 
relacionadas con estas entidades y ofrecer una interlocución 
en euskera. Analizar el cumplimiento de este criterio y, en su 
caso, establecer medidas. 

Borja  X    

  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

 

6.1. Estrategia 

OBJETIVO: integrar la política lingüística en las herramientas de gestión de la organización 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 6.1.1. Planteamiento de la 
gestión lingüística con el objetivo 
general a largo y medio plazo, 
con los objetivos específicos y la 
evaluación de todos ellos. 

Establecer criterios lingüísticos y sistematizar el sistema de 
seguimiento del cumplimiento de los mismos: realizar 
mediciones orales de uso del euskera, una especie de 
auditoría para medir el cumplimiento de los criterios 
lingüísticos, etc. 

Josu  X   
Índice de 
cumplimiento de los 
criterios lingüísticos. 
 
Índice general del 
Plan de Euskera. 

Proponer y ejecutar las medidas correctoras que se estimen 
oportunas. 

Josu  X   

  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

6.1. Estrategia 

OBJETIVO: integrar la política lingüística en las herramientas de gestión de la organización 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 6.1.2. La organización dispone 

de los recursos necesarios para 

implantar la gestión lingüística 

La persona que coordinará el Plan de Euskera está 

designada y se implementa y realiza el seguimiento del 
mismo. 

Josu X X X X Número de órdenes 
que el coordinador 
dedica anualmente a 
la gestión del 
euskera. Asignar al coordinador una bolsa de horas para la 

tramitación de los trabajos derivados del plan de euskera. 
Josu X X X X 

La Comisión de Euskera dispondrá de una bolsa de horas y 
gestionará adecuadamente el cumplimiento de los criterios 
lingüísticos establecidos. 

Josu X X X X 

Número de reuniones 
de la comisión de 
euskera. 

La comisión de euskera dispondrá de un presupuesto para 
poder llevar a cabo las acciones que se van a poner en 
marcha y realizará reuniones de forma permanente (mínimo 
cuatro al año). 

Josu X X X X 

 
  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

6.2. Integrar la gestión lingüística en la gestión del servicio. 

 OBJETIVO: Integrar la gestión lingüística en la gestión del servicio. 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 6.2.1. Ciudadanía, servicio y 

gestión de proveedores 

 Criterios lingüísticos para la 

contratación de entidades 

 Seguimiento y medición de 

los criterios lingüísticos. 

Se tomarán como referencia los criterios de uso de las 
lenguas oficiales propuestas para las administraciones para 
trabajar las de la organización 

Josu  X X X 

Número de 
seguimientos del 
cumplimiento de los 
criterios lingüísticos. 

 
  



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

6.3. Personas 

 OBJETIVO: Integrar la gestión lingüística en la gestión de personas 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 6.3.1. Contratación de personas 

y promoción interna 

Mantener actualizado el censo de conocimiento del euskera 
y de las demás lenguas. 

Nerea/Josu  X   
Si/No, si hay padrón 
Sí/No se actualiza el 
padrón. 

Diseñar el mapa de comprensión del CRL-LHK propuesto 
por Euskaraldia con el censo de conocimiento del euskera. 

Nerea/Josu  X   
Sí/No, mapa de 
entendimiento. 

Definir planes de formación para trabajar las habilidades 
necesarias para poder realizar las tareas propias del puesto 
en euskera. 

Nerea/Josu   X  

% de trabajadores 
con nivel de euskera 
correspondiente al 
puesto de trabajo. 

Seguir ofreciendo oportunidades para mejorar o aprender 
euskera al personal: a través del euskaltegi, realizando una 
campaña anual de matriculación, ofreciendo píldoras 
formativas, organizando sesiones sobre recursos en 
euskera… 

Nerea/Josu X X X X 

Número de personas 
que estudian 
euskera. 

Proponer planes personalizados para facilitar el uso del 
euskera en el trabajo del personal que está estudiando 
euskera o designar grupos de uso. 

Nerea/Josu X X X X 

En las nuevas contrataciones de puestos de trabajo se 

establecerán medidas para que el trabajador sea bilingüe 
  X X X 

 

 



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

 

 

 

6.1. Personas 

 OBJETIVO: Integrar la gestión lingüística en la gestión de personas 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 6.3.2. Sensibilización y 

motivación para incrementar el 

uso del euskera 

Desarrollar iniciativas de comunicación sobre el plan de 
euskera. 

Josu X X X X 

Número de 
comunicaciones 
realizadas sobre el 
plan de euskera. 

Analizar la posibilidad de ofrecer píldoras formativas al 
personal de CRL-LHK (curso de 5 minutos, herramientas 
para crear avisos/carteles en euskera, píldoras formativas, 
monográficos sobre recursos en euskera en internet…) 

Josu X X X X Número de 
iniciativas puestas 
en marcha para 
incrementar el uso 
del euskera en las 
relaciones entre los 
trabajadores  

Poner en marcha iniciativas encaminadas a incrementar y 

reforzar el uso del euskera en aquellos casos en los que 
sea posible (Mintzataldea, Berbasare, gosaritegiak o 
bazkaritegiak, etc.) 

Josu X X X X 

Conceptos sociolingüísticos, conocimientos de euskera, etc. 
publicación de concursos o mensajes de difusión (curso de 
5 minutos) 

Josu   X X 

Crear y alimentar el Euskararen Txokoa en la intranet o en 
la red interna. 

Josu X X X X 
Si hay txoko de 
euskera en la intranet 
/ no existe 



 

Nota: A la hora de elaborar los criterios lingüísticos de la organización se tomarán como referencia los propuestos para las 

administraciones 

 
 
 
 
 
 

 6.3. Personas 

 OBJETIVO: Integrar la gestión lingüística en la gestión de personas 

ITEM MEDIDA RESP. 2020 2021 2022 2023 INDICADORES 

 6.3.3. Liderazgo y 

participación 

En el pleno se estudiará el plan y se dará el visto bueno Borja X    
El Pleno aprueba el 
plan SI/NO 

El Pleno apoyará el plan y analizará y valorará el grado de 
cumplimiento del plan de gestión anual y aprobará el año siguiente. 

Borja X X X X 
Plenos con acuerdos 
sobre planes de 
gestión SI/NO 

Reconocer el esfuerzo realizado en el aprendizaje del euskera o en 
el proyecto del plan de euskera, por ejemplo en el día internacional 
del euskera, y en general en las iniciativas puestas en marcha 
dentro del plan de euskera. 

Borja  X  X 
Número de 

declaraciones 
realizadas 

Con el personal que ha estado o está implicado en el Plan de 
Euskera, se ha ido completando la red y se ha formado el Grupo de 
Promotores, entre compañeros de diferentes sedes. 

Borja   X  

Sí/No, se ha creado 
una red con los 
implicados en el Plan 
de Euskera. 

La Dirección mostrará el apoyo al euskera y participará en todos los 
actos organizados. 

Borja X X X X 
Si/NO Dirección 
participa en las 
iniciativas 

Realizar preguntas sobre la gestión del euskera y las acciones del 
plan de euskera en las encuestas de satisfacción del personal o 
similares. 

Borja  X  X 

Evolución de la 

valoración de las 
preguntas sobre el 
tema 
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Para la 

ACCIÓN ¿SE HA 

DESARROLLADO? 

  Se ha 

  La medida se ha desarrollado casi en 

su totalidad 

  Se  

desarrollada



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


