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Estimada lectora y estimado lector:

El Consejo de Gobierno Vasco, en su sesión ce-
lebrada el 30 de diciembre de 2013, aprobó el 
Acuerdo por el que se aprueba el Plan General de 
Normalización del Uso del Euskera para el V perio-
do de planificación (2013-2017). 

Según dicho Plan General, todos los Departamen-
tos del Gobierno Vasco y sus organismos autóno-
mos aprobarán sus propios planes de uso.

El presente documento implica, en consecuencia, 
el cumplimiento del citado Acuerdo del Consejo 
de Gobierno y, simultáneamente, la concreción de 
un compromiso incluido en el Plan Estratégico de 
la Ertzaintza-Horizonte 2016.

El Plan de Normalización del Uso del Euskera en 
el Departamento de Seguridad incluye los tres co-
lectivos de empleadas y empleados públicos que 
desarrollan su labor en nuestro Departamento: 
funcionariado, personal laboral y ertzainas.

La Ertzaintza es la policía integral de Euskadi por-
que así lo establece el artículo 17 del Estatuto de 
Gernika: “Mediante el proceso de actualización del 
régimen foral previsto en la disposición adicional 
primera de la Constitución, corresponderá a las Ins-
tituciones del País Vasco, en la forma que se determi-
na en este Estatuto, el régimen de la Policía Autóno-
ma para la protección de las personas y bienes y el 
mantenimiento del orden público dentro del territo-
rio autónomo…”. 

Sin embargo, en la historia de la Ertzaintza siem-
pre ha existido una pulsión por ganar, día a día, 
actuación a actuación, un plus de legitimación 
vinculado a la calidad del servicio que ofrecemos: 
un trabajo policial cercano y especializado. 

La sociedad vasca se define como una sociedad 
que quiere ser bilingüe y la Ertzaintza quiere ofre-
cer un servicio policial, tanto en castellano como 
en euskera, a los vascos y vascas. La Ertzaintza está 
al servicio de la sociedad vasca y tiene que ser ca-
paz de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas 
vascas en el idioma oficial de su elección.

El Plan de Normalización del Uso en la Ertzaintza 
que recoge este documento es la hoja de ruta en 
materia de euskera de la nueva Ertzaintza. Y dise-
ña un amplio elenco de acciones positivas a favor 
de una Ertzaintza que desarrolle su trabajo en el 
idioma oficial que el ciudadano o la ciudadana 
vasca elija.

A continuación, este documento incluye el Plan 
de Normalización del Uso del Euskera en los otros 
dos colectivos que trabajan en el Departamento 
de Seguridad: funcionariado y personal laboral.

En ambos colectivos, tanto el diagnóstico como 
los objetivos y medidas a adoptar se alinean con lo 
que ocurre en otros departamentos del Gobierno 
Vasco: el nivel de conocimiento es alto, la atención 
y servicio a la ciudadanía en cualquiera de los dos 
idiomas oficiales está garantizado y el verdadero 
reto reside en convertir el euskera en la lengua de 
trabajo habitual para quienes así lo deseen.

Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz
Departamento de Seguridad

Octubre 2014
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1. Antecedentes
 1.1 Antecedentes

En la Ertzaintza se establecieron por el Decreto 30/1998 de normalización del uso del euskera, los ob-

jetivos mínimos, los perfiles lingüísticos y las medidas de euskaldunización, al objeto de implementar 

el proceso de normalización lingüística de la Ertzaintza. Para dar comienzo al proceso, el Decreto, en 

primer lugar, estableció la responsabilidad de la Academia Vasca de Policía y Emergencias en la eus-

kaldunización de ertzainas y en la evaluación de los perfiles lingüísticos y se puso en marcha el perfil 

lingüístico uno. Se atrasó la implantación del perfil lingüístico dos hasta la formación de la estructura de 

la Ertzaintza. Por consiguiente, también se acordó aplazar el establecimiento del Plan de Uso.

El mencionado decreto regulaba el proceso de normalización del euskera en la Ertzaintza y lo organizó 

en un plazo de 10 años, de 1998 a 2008. Cuando finalizó el primer proceso de normalización del euskera, 

en el año 2008, el entonces Departamento de Interior publicó el correspondiente informe de evaluación 

de dicho periodo de 10 años. Para ello, se utilizaron 5 criterios o pautas de evaluación:

- Perfiles lingüísticos y convalidaciones

- Fechas de preceptividad

- Acreditación de perfiles lingüísticos

- Cursos de euskera

- Plan de Uso del Euskera

• Perfiles lingüísticos y convalidaciones. Se diseñaron los dos perfiles lingüísticos de la Ertzaintza y se incor-

poraron al Marco Lingüístico Común Europeo.

• Fechas de preceptividad. En diez años en las dotaciones de la Ertzaintza se asignaron 2.492 fechas de 

preceptividad del perfil lingüístico uno; por lo tanto, en 2008 el 31,1% de las dotaciones de la relación de 

puestos de la Ertzaintza tenía fecha de preceptividad. 

• Acreditación de perfiles lingüísticos. En las convocatorias realizadas de 1998 a 2008 por la Academia Vas-

ca de Policía y Emergencias superaron el PL1 2.389 ertzainas.

• Capacitación lingüística (cursos de euskera de la Academia, liberaciones establecidas por convenio para 

el estudio del euskera y subvenciones por estudiar euskera fuera de las horas de trabajo correspondien-

tes). La mitad de ertzainas que han superado el perfil lingüístico han participado en los cursos de la Aca-

demia. Por otro lado, del año 1998 a 2008 han sido 2.672 las y los ertzainas que han recibido la subven-

ción correspondiente del Departamento de Seguridad por estudiar euskera fuera de las horas de trabajo.
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1. Antecedentes
 1.1 Antecedentes

• Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza. A pesar de que se ha aplazado el plan de uso al siguiente pro-

ceso de normalización o periodo de planificación, se han desarrollado algunos aspectos del mismo: el 

diagnóstico y la adecuación del paisaje lingüístico de la Ertzaintza, la normalización de la terminología 

policial, etc.

Una vez finalizado el periodo de planificación y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 30/1998, en el 

año 2008 comenzamos a trabajar en la segunda fase. Debido al cambio de gobierno, se aplazó la apro-

bación del nuevo decreto. Se publicó en mayo de 2012 el DECRETO 76/2012, por el que se modifica el 

Decreto que regula el proceso de normalización del euskera.

Como en el anterior periodo de planificación, el DECRETO 76/2012 reguló el proceso de normalización 

del euskera en la Ertzaintza y estableció la correspondiente ordenación durante un plazo de 10 años, del 

año 2008 al año 2017. Una vez finalizó el primer quinquenio del segundo procedimiento de normaliza-

ción del euskera, en el año 2012, el Departamento de Seguridad publicó el correspondiente informe de 

evaluación de dicho periodo de 5 años. 

Como en el proceso de evaluación del primer periodo de planificación o del primer proceso de norma-

lización del euskera, en la evaluación del primer quinquenio del segundo periodo de planificación, se 

establecieron las siguientes pautas o criterios:  

- Perfiles lingüísticos y convalidaciones

- Fechas de preceptividad

- Acreditación de perfiles lingüísticos 

- Cursos de euskera 

- Elaboración del Plan de Uso del Euskera

• Perfiles lingüísticos y convalidaciones: Se publicaron en el DECRETO 76/2012 los contenidos de los dos 

perfiles lingüísticos de la Ertzaintza incluidos en el Marco Lingüístico Común Europeo. Posteriormente, 

por medio de la ORDEN de la Consejera de Seguridad de 26 de junio de 2013, se modificó la relación de 

puestos de trabajo de la Ertzaintza y, entre otras cuestiones, se asignaron los perfiles lingüísticos 1 y 2 de 

la Ertzaintza (se estableció el perfil lingüístico 2 en 320 dotaciones).  El perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza 

se unifica con el nivel B-2 del Marco Común Europeo y el perfil lingüístico 2 con el nivel denominado 

C-1. En la actualidad, en la Ertzaintza 156 ertzainas han acreditado el perfil lingüístico 2 y 2.850 el perfil 

lingüístico 1. Por lo tanto, un total de 3.006 ertzainas han acreditado algún tipo de perfil lingüístico.
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 1.1 Antecedentes

• Fechas de preceptividad. Durante el primer periodo de planificación (1998-2008) en las dotaciones de la 

Ertzaintza se asignaron un total de 2.492 fechas de preceptividad del primer perfil lingüístico. Posterior-

mente, una vez transcurridos los primeros cincos años del segundo periodo de planificación, por medio 

de la ORDEN de la Consejera de Seguridad de 26 de junio de 2013, se modifico la relación de puestos de 

trabajo de la Ertzaintza y, entre otras cuestiones, se establecieron 509 nuevas fechas de preceptividad.  

Antes de que finalice el vigente segundo periodo de planificación, está previsto que se establezcan otras 

tantas fechas de preceptividad, para cumplir el índice de preceptividad previsto en el decreto 76/2012 

(43,87%)

• Acreditación de perfiles lingüísticos. En los últimos quince años, 2.661 ertzainas han acreditado el PL1 

de la Ertzaintza en las convocatorias realizadas por la Academia Vasca de  Policía y Emergencias. Por otra 

parte, el PL2 de la Ertzaintza está vigente desde 2012; por esa razón, se cuantifican separadamente los 

perfiles a partir de dicha fecha.

ERTZAINAS Y PERFILES LINGÜÍSTICOS
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• Capacitación lingüística (cursos de euskera de la Academia, liberaciones establecidas por convenio para 

el estudio del euskera y subvenciones por estudiar euskera fuera de las horas de trabajo correspondien-

tes). La mitad de ertzainas que han superado el perfil lingüístico han participado en los cursos de la 

Academia. Por otro lado, durante estos quince años han sido 4.044 las y los ertzainas que han recibido la 

subvención correspondiente del Departamento de Seguridad por estudiar euskera fuera de las horas de 

trabajo. 

AÑO

ALUMNADO

EVOLUCIÓN DE LAS LIBERACIONES PARA ESTUDIAR  EUSKERA Y DEL NÚMERO DE ERTZAINAS 
QUE ESTUDIAN EUSKERA FUERA DEL HORARIO LABORAL DESDE EL AÑO 2003
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1. Antecedentes
 1.1 Antecedentes

• Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza. A pesar de que la implantación del plan de uso se ha demorado 

al siguiente periodo de planificación, se ha trabajado en torno a diferentes cuestiones relacionadas con 

el mismo: la revisión y la adecuación del paisaje lingüístico de la Ertzaintza, la normalización de la termi-

nología policial, el examen de la documentación policial, etc.
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Ahora que ha trascurrido el primer quinquenio del Segundo Proceso de Normalización del Euskera en 

la Ertzaintza, a pesar de que ha aumentado el número de ertzainas vascoparlantes y las dotaciones con 

perfil lingüístico preceptivo, no se puede decir que haya sucedido lo mismo con el uso del euskera. El 

ámbito con el avance más significativo ha sido el de los perfiles lingüísticos (acreditación de perfiles 

lingüísticos, porcentaje de puestos con preceptividad del euskera, etc.); sin embargo, en las relaciones 

internas y externas, el avance ha sido escaso. La razón fundamental, entre otras, ha sido que hasta ahora 

se ha utilizado un buen número de recursos al objeto de aumentar y generalizar el conocimiento de la 

lengua, pero no se le ha concedido la misma importancia o prioridad al fomento del uso del euskera en 

las relaciones con los ciudadanos, en las relaciones laborales o en la formación continua.

Por lo tanto, se deberán superar las debilidades del anterior periodo de planificación a través de la utiliza-

ción de nuevos recursos y estrategias renovadas. Sin olvidar, en ningún caso, la euskaldunización, puesto 

que todavía el porcentaje de euskaldunes en la Ertzaintza es más bajo que el que existe a nivel social.

 1.2 Razones para la realización del Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza 

La primera disposición final del DECRETO 30/1998 establece lo siguiente: “en un plazo no superior a un año 

el Departamento de Interior aprobará el Plan de Normalización del Uso del Euskera en la Ertzaintza. Dicho 

plan tendrá que establecer las prioridades para elaborar la documentación normalizada en euskera, medidas 

relativas al uso de las lenguas oficiales por las y los ertzainas y en particular medidas tendentes a impulsar el 

uso del euskera en las comunicaciones orales y escritas con los ciudadanos y con otras instituciones”.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad priorizó la adecuación y homologación de los dos per-

files lingüísticos de la Ertzaintza con el Decreto 76/2012, de 22 de mayo, de modificación del Decreto 

por el que se regula el proceso de normalización del euskera en la Ertzaintza. Este último decreto de 

modificación, que es el que esta en vigor, no menciona el Plan de Normalización del Uso del Euskera en 

la Ertzaintza.

La Dirección de Planes de Euskera de la Viceconsejería de Política Lingüística en los informes preceptivos 

que remite a la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad con motivo de las asig-

naciones  de perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad de la Ertzaintza, recuerda siempre al Departa-

mento la obligación de aprobar el Plan de Normalización del Uso del Euskera en la Ertzaintza.

Las razones que han demorado su aprobación vienen dadas por la propia idiosincrasia de la Ertzaintza.  

Peculiaridad es la palabra que ha justificado la moratoria en la aplicación del Plan de Normalización del 

Uso del Euskera en la Ertzaintza. En este sentido, la Disposición Final Primera de la Ley de Policía del País 

Vasco dice que la normalización lingüística en la Ertzaintza se regirá por lo dispuesto en el Título V de la 

Ley 6/1989, 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en el cual se hace expresa mención a la naturaleza y 

1. Antecedentes
 1.1 Antecedentes
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peculiaridad funcional de la Ertzaintza, lo que implicó una ampliación de los plazos de aplicación del an-

terior Decreto 30/1998, de 24 de febrero, y del correspondiente plan de perfiles lingüísticos que quedan 

finalmente aprobados con el Decreto 76/2012, de 22 de mayo. 

Como no podía ser de otra manera, los Decretos 30/1998 y 76/2012 constatan esta peculiaridad que, 

entre otras consecuencias, ha implicado la necesidad de definir unos perfiles lingüísticos específicos para 

la Ertzaintza.

En definitiva, el proceso de configuración e implantación de la Ertzaintza, así como sus especiales ca-

racterísticas como servicio público, le han otorgado y otorgan una notable peculiaridad con respecto 

al resto de los organismos de la Administración Pública Vasca.  Igualmente, la necesidad de superar un 

proceso de formación específico para adquirir la condición de ertzaina funcionario dificulta el proceso 

de sustitución de los efectivos que acudan a clases de euskera o a cualquier otro curso de la Academia. 

Situación esta que a menudo exige trabajo complejo por parte del Departamento de Seguridad a fin de 

poder hacer compatibles la formación con las demandas de los ciudadanos o de los sindicatos. 

En cualquier caso, quince años después, una vez que ha finalizado el proceso de configuración e implan-

tación de la Ertzaintza, el Departamento de Seguridad presenta el Plan de Uso del Euskera. En el reseñado 

plan, en primer lugar, se especifica la naturaleza de las secciones de la Ertzaintza y se establece el índice 

lingüístico correspondiente al ámbito lingüístico de cada sección. A continuación, teniendo en cuenta 

su naturaleza y sus índices lingüísticos, se han establecido las prioridades de las secciones. Por último, se 

han establecido medidas generales y especificas para el aumento del uso del euskera (de acuerdo a la 

prioridad de la sección).

El Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza es imprescindible. En la actualidad, la política lingüística de la 

Ertzaintza se basa en los cursos de euskera y en los perfiles lingüísticos y en sus fechas de preceptividad 

correspondientes. Por medio del plan de uso, se llevará a cabo una política organizada, unificada y efi-

caz. En la Ertzaintza, por primera vez, se establecerán medidas a favor del uso del euskera de una forma 

coordinada y global. 

Al comienzo hemos mencionado que en la Ertzaintza la capacitación lingüística ha aumentado de ma-

nera notoria en los últimos quince años, pero que sin embargo es evidente que el nivel de capacitación 

lingüística todavía es bajo en la actualidad.   Por lo tanto, el Departamento de Seguridad impulsará los 

programas de euskaldunización y la liberación de ertzainas.

Por otro lado, hace quince años, el porcentaje de ertzainas que no conocían el euskera en absoluto era 

relativamente alto; en cambio, en la actualidad son muy pocos las y los ertzainas que se encuentran en 
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esta situación y aún menos entre los más jóvenes. Por lo tanto, la mayoría de ertzainas simplemente 

necesitarán liberaciones cortas (de unos pocos meses) para la acreditación del perfil lingüístico corres-

pondiente.

Asimismo, este Plan de Uso del Euskera promoverá, apoyará y compensará el esfuerzo de ertzainas que 

estudian euskera por su cuenta. Para ello, el Departamento de Seguridad adecuará los procedimientos 

en vigor de recepción de las correspondientes subvenciones por estudiar euskera y de participación en 

las liberaciones de euskera. Además, se activará de nuevo el modo habitual para lograr la liberación por 

estudiar euskera, es decir, la asignación de la fecha de preceptividad de los perfiles lingüísticos.  

Con el objetivo de que aumente el nivel de euskera en la Ertzaintza (puesto que en la actualidad todavía 

es muy bajo), además de fortalecer los medios de euskaldunización, se realizarán esfuerzos para que el 

número de euskaldunes entre los nuevos ertzainas que entren en el cuerpo sea mayor. Por lo que, ade-

más de mantenerse las medidas establecidas hasta la fecha (el porcentaje de plazas convocadas para 

la selección de entrada en la categoría de agente de la Escala Básica de la Ertzaintza se establecerá de 

acuerdo a los puestos vacantes que se creen en la categoría de agente y, por lo tanto, en dicho porcentaje 

se deberá dar a conocer el número de plazas que tengan establecidas la fecha de preceptividad del perfil 

lingüístico correspondiente), se aplicará una nueva medida. 

En las últimas promociones de la Ertzaintza, el número de posibles ertzainas que tienen acreditado el 

perfil lingüístico uno de la Ertzaintza ha aumentado. Y, asimismo, quienes no lo han acreditado tienen un 

nivel cercano al B1. La propia evolución de la sociedad vasca traerá consigo que el euskera pase de ser 

merito a ser requisito.

El objetivo del plan es que los nuevos funcionarios de la Ertzaintza logren el perfil lingüístico uno, una vez 

hayan finalizado el curso básico y las prácticas necesarias para convertirse en ertzainas.

Del mismo modo, por primera vez, el euskera se establecerá dentro del proceso de formación de ertzai-

nas. La formación que se imparta en la Academia Vasca de  Policía y Emergencias paulatinamente tam-

bién se impartirá en euskera.
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El objetivo es comprender mejor las políticas lingüísticas que se pretenden adoptar en la Ertzaintza, a tra-

vés de la explicación de determinados datos generales sobre la situación sociolingüística de la Ertzaintza.

Como resumen, diremos que el nivel de euskera de las y los agentes de la Ertzaintza es mayor cuanto más 

jóvenes son, tienen un mayor nivel de estudios y ocupan categorías más altas.

Por lo que al objeto de explicar de forma más adecuada la situación lingüística, trabajaremos en torno a 

los siguientes ámbitos:

 1.3.1  Estructura de la Ertzaintza y distribución de los recursos humanos

 1.3.2 Competencia lingüística (PL2, PL1), asignación de fechas de preceptividad (DD) 

   e índice lingüístico (INDICE) en las unidades de la Ertzaintza

 1.3.3 Competencia lingüística en las escalas de la Ertzaintza

 1.3.4 Competencia lingüística en función de la edad

 1.3.4 Competencia lingüística en función del nivel de estudios

* Al consultar los datos que aparecen a continuación, debe tenerse en cuenta que corresponden  

a ertzainas que se encontraban en activo en febrero de 2014.
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1. Antecedentes
 1.3 Situación actual

  1.3.1 Estructura de la Ertzaintza y distribución de los recursos humanos

2013 ERTZAINTZAREN ORGANIGRAMA
ERTZAINTZAREN ZUZENDARITZA   l   DIRECCIÓN ERTZAINTZA

BARNE ARAUBIDEKO ZERBITZUA
SERVICIO ASUNTOS INTERNOS

HERRITARREN BABESERAKO ALORRA
DIVISIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA

LAGUNTZA TAKTIKOKO
BRUTZA NAGUSIA

JEFATURA CENTRAL DE 
APOYO TÁCTICO

BRIGADA MUGIKOR UN.
U. BRIGADA MÓVIL

IKERKETA KRIMINAL
ETA POLIZIA

JUDIZIALAREN
BURUTZA

JEFATURA DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Y POLICÍA JUDICIAL

POLIZIA ZIENTIFIKOAREN 
BURUTZA

JEFATURA POLICÍA
CIENTÍFICA

JOKO ETA IKUSKIZUNEN UN.
U. JUEGOS Y ESPECTÁCULOS

SEGURTASUN PRIBATUKO UN.
U.  SEGURIDAD PRIVADA

ZAINTZA ETA 
ERRESKATERAKO UN.
U. VIGILANCIA Y RESCATE

LEHERGAILUAK
INDARGABETZEKO UN.
U. DESACTIVACIÓN
EXPLOSIVOS

BABES ETA SEGURTA-
SUNERAKO UN.
U. PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD

HERRITARREN
BABESERAKO

LURRALDE
ZERBITZUA

SERVICIO 
PROTECCIÓN
CIUDADANA 
TERRITORIAL

INTELIGENTZIAKO LURRALDE BULEGOA
OFICINA DE INTELIGENCIA TERRITORIAL

IKERKETA KRIMINALERAKO LURRALDE
ZERBITZUA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CRIM. 
TERRITORIALESKU-HARTZERAKO UN.

U. INTERVENCIÓN

ERTZAINOR UN.
U. CANINA

LURRALDE A.K.Z.
CMC TERRITORIAL

ERTZAIN-ETXEAK
COMISARÍAS

Laguardia
Laudio-Llodio
Vitoria-Gazteiz
Miñoiak

Balmaseda
Bilbo 
Durango 
Erandio 
Gernika-Lumo
Getxo 
Muskiz 
Ondarroa 
Sestao 
Basauri 
Galdakao 
Foralak 

Donostia 
Eibar
Hernani
Irun 
Errenteria 
Azkoitia 
Beasain 
Tolosa 
Bergara 
 Zarautz 
Zumarraga 
Mikeleteak 

TRAFIKOKO LURRALDE UN.
U. TERRITORIAL TRÁFICO

ERAIKINEN SEGURTA-
SUNERAKO UN.
U. SEGURIDAD
EDIFICIOS

ERAKUNDE SEGURTA-
SUNERAKO BURUTZA 

NAGUSIA
JEFATURA CENTRAL DE 

SEGURIDAD INSTITUCIONAL

EKITALDI HANDIAK KOOR-
DINATZEKO BURUTZA

JEFATURA COORDINACIÓN 
DE GRANDES EVENTOS

LURRALDE BURUTZAK
JEFATURAS TERRITORIALES 

TRAFIKO BURUTZA
NAGUSIA

JEFATURA CENTRAL DE 
TRÁFICO

IKERKETA KRIMINALAREN ALORRA
DIVISIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL

ERAKUNDE HARREMANETARAKO ETA 
KOMUNIKAZIO ZERBITZUA

SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
DE COMUNICACIÓN

PRESTAKUNTZA KOORDINATZEKO
ZERBITZUA

SERVICIO DE COORDINACIÓN
DE FORMACIÓN

IDAZKARITZA NAGUSIA
SECRETARÍA GENERAL

A.K.Z. NAGUSIA
CMC CENTRAL

ERTZAINTZAREN BURUTZA
JEFATURA ERTZAINTZA

INTELIGENTZIA BUELGO NAGUSIA
OFICINA CENTRAL DE INTELIGENCIA
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1. Antecedentes
 1.3 Situación actual

1.3.2  Competencia lingüística, asignación de de fechas de preceptividad e índice lingüístico en las unidades 

 de la Ertzaintza

CÓDIGO ÍNDICE DDUNIDAD NO PL NO PL
%

TOTALPL2
(ACR)

PL1
(ACR)

PL2
(%)

PL1
(%)

JEFATURA DE 
LA ERTZAINTZA

CMC CENTRAL

JEFATURA
TERRITORIAL ARABA

JEFATURA 
TERRITORIAL BIZKAIA 

JEFATURA
TERRITORIAL GIPUZKOA

CMC TERRITORIAL
ARABA 

CMC TERRITORIAL
BIZKAIA

CMC TERRITORIAL
GIPUZKOA 

UNIDAD TERRITORIAL
TRÁFICO ARABA

UNIDAD TERRITORIAL
TRÁFICO BIZKAIA

UNIDAD TERRITORIAL
TRÁFICO GIPUZKOA

SECCIÓN MIÑONES

100

202

203

204

205

206

207

208

212

213

214

215

43,9   0,00 1 100,00  0,00 1

43,9 34 3 3,70 29 35,80 49 60,49 81

28,5 10 1 1,89 10 18,87 42 79,25 53

37,4 4 0 0,00 6 31,58 13 68,42 19

61,3 8 1 4,76 11 52,38 9 42,86 21

28,5 8 2 4,65 11 25,58 30 69,77 43

37,4 37 1 1,12 35 39,33 53 59,55 89

61,3 58 5 6,02 38 45,78 40 48,19 83

28,5 23  0,00 45 34,09 87 65,91 132

37,4 95 2 0,99 70 34,65 130 64,36 202

61,3 176 10 4,41 99 43,61 118 51,98 227

28,5 27  0,00 21 22,58 72 77,42 93
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1. Antecedentes
 1.3 Situación actual

CÓDIGO ÍNDICE DDUNIDAD NO PL NO PL
%

TOTALPL2
(ACR)

PL1
(ACR)

PL2
(%)

PL1
(%)

SECCIÓN MIQUELETES

SECCIÓN FORALES

COMISARÍA
LAGUARDIA

COMISARÍA 
LAUDIO-LLODIO 

COMISARÍA 
VITORIA-GASTEIZ

COMISARÍA
BALMASEDA

COMISARÍA
BASAURI

COMISARÍA
BILBAO 

COMISARÍA
DURANGO

COMISARÍA
ERANDIO

COMISARÍA
GALDAKAO

COMISARÍA
GERNIKA-LUMO

COMISARÍA
GETXO 

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226 

227

228

61,3 2 1 100,00  0,00  0,00 1

37,4 7  0,00 2 28,57 5 71,43 7

17,8 16 2 2,11 18 18,95 75 78,95 95

29,9 42 1 0,96 38 36,54 65 62,50 104

26 12-5 2 0,38 120 22,60 409 77,02 531

21,2 11 1 0,96 10 9,62 93 89,42 104

29,8 44 6 3,06 40 20,41 150 76,53 196

28,8 16-7 6 0,85 165 23,50 531 75,64 702

76,7 11-1 3 1,60 93 49,73 91 48,66 187

51,7 45 6 3,35 35 19,55 138 77,09 179

57 35 1 0,90 30 27,03 80 72,07 111

86,5 10-5 5 2,98 93 55,36 70 41,67 168

46,7 45 2 1,00 36 18,00 162 81,00 200
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CÓDIGO ÍNDICE DDUNIDAD NO PL NO PL
%

TOTALPL2
(ACR)

PL1
(ACR)

PL2
(%)

PL1
(%)

COMISARÍA 
MUSKIZ

COMISARÍA
ONDARROA

COMISARÍA
SESTAO 

COMISARÍA
AZKOITIA 

COMISARÍA 
BEASAIN 

COMISARÍA
BERGARA

COMISARÍA
DONOSTIA

COMISARÍA 
EIBAR

COMISARÍA
HERNANI

COMISARÍA 
IRUN

COMISARÍA
ERRENTERIA 

COMISARÍA 
TOLOSA 

COMISARÍA
ZARAUTZ

229

230

231

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

26,4 38 1 0,47 43 20,09 170 79,44 214

95,4 63 5 5,15 52 53,61 40 41,24 97

24 50 3 1,17 47 18,36 206 80,47 256

94 85 4 4,17 56 58,33 36 37,50 96

86,7 72 4 4,17 48 50,00 44 45,83 96

78,8 10-6 4 2,53 76 48,10 78 49,37 158

48,8 26-2 9 1,84 226 46,12 255 52,04 490

73,8 11-0 3 1,96 63 41,18 87 56,86 153

75,4 12-8 3 1,57 87 45,55 101 52,88 191

55,7 85 3 1,55 87 45,08 103 53,37 193

57,7 12-0 3 1,63 92 50,00 89 48,37 184

92,2 71 1 1,01 51 51,52 47 47,47 99

88,9 85 5 5,15 46 47,42 46 47,42 97

1. Antecedentes
 1.3 Situación actual
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CÓDIGO ÍNDICE DDUNIDAD NO PL NO PL
%

TOTALPL2
(ACR)

PL1
(ACR)

PL2
(%)

PL1
(%)

COMISARÍA
ZUMARRAGA

UNIDAD DE SEGURIDAD 
PRIVADA

JEFATURA DE DIVISIÓN 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

JEFATURA 
INVESTIGACIÓN CRIMI-
NAL Y POLICÍA JUDICIAL 

JEFATURA POLICÍA
CIENTÍFICA

UNIDAD DE JUEGOS Y 
ESPECTÁCULOS

UNIDAD BRIGADA
MÓVIL

UNIDAD DESACTIVACIÓN 
EXPLOSIVOS

UNIDAD SEGURIDAD 
EDIFICIOS

UNIDAD CANINA

UNIDAD DE INTERVEN-
CIÓN

UNIDAD DE PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD

UNIDAD DE VIGILANCIA 
Y RESCATE

243

251

300

304

305

306

401

403

405

406

407

408

409

69,5 73 2 2,13 57 60,64 35 37,23 94

43,9 5  0,00 9 40,91 13 59,09 22

43,9   0,00 1 100,00  0,00 1

43,9 9 2 3,17 29 46,03 32 50,79 63

43,9 32 3 3,30 36 39,56 52 57,14 91

43,9 10  0,00 11 31,43 24 68,57 35

43,9 70 6 1,21 203 41,09 285 57,69 494

43,9 5  0,00 11 21,57 40 78,43 51

43,9 21 3 2,65 18 15,93 92 81,42 113

43,9 7 1 2,63 8 21,05 29 76,32 38

43,9 1  0,00 11 40,74 16 59,26 27

43,9 41 4 2,37 61 36,09 104 61,54 169

43,9 1 2 1,64 48 39,34 72 59,02 122

1. Antecedentes
 1.3 Situación actual
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Índice

CÓDIGO ÍNDICE DDUNIDAD NO PL NO PL
%

TOTALPL2
(ACR)

PL1
(ACR)

PL2
(%)

PL1
(%)

JEFATURA CENTRAL DE 
APOYO TÁCTICO 
 
JEFATURA CENTRAL SE-
GURIDAD EDIFICIOS

SERVICIO DE ASUNTOS 
INTERNOS

SERVICIO DE RELACIO-
NES INSTITUCIONALES
Y DE COMUNICACIÓN 

SERVICIO DE COORDINA-
CIÓN DE FORMACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA CENTRAL
DE INTELIGENCIA

DIVISIÓN DE PROTEC-
CIÓN CIUDADANA

JEFATURA CENTRAL DE 
TRÁFICO

JEFATURA DE COORDI-
NACIÓN DE GRANDES 
EVENTOS

OFICINA DE INTELIGEN-
CIA TERRITORIAL
ARABA

SERVICIO TERRITORIAL 
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL ARABA

SERVICIO TERRITORIAL 
PROTECCIÓN CIUDADA-
NA ARABA 

420

430

600

701

702

703

801

2002

2003

2004

2033

2034

2035

43,9 3  0,00 2 40,00 3 60,00 5

43,9 1 1 10,00 3 30,00 6 60,00 10

43,9 22  0,00 24 70,59 10 29,41 34

43,9   0,00 15 71,43 6 28,57 21

43,9 1 1 10,00 2 20,00 7 70,00 10

43,9 58 6 4,72 61 48,03 60 47,24 127

43,9 58 10 5,78 93 53,76 70 40,46 173

43,9   0,00 1 33,33 2 66,67 3

43,9  1 100,00  0,00  0,00 1

43,9   0,00  0,00 1 100,00 1

28,5 3  0,00 7 38,89 11 61,11 18

28,5 7  0,00 14 40,00 21 60,00 35

28,5   0,00 1 100,00  0,00 1

1. Antecedentes
 1.3 Situación actual
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CÓDIGO

ESCALAS

TOTALES

TOTALES

ÍNDICE DDUNIDAD NO PL

< B1 < B1(%)

NO PL
%

TOTAL

TOTAL

PL2
(ACR)

PL2 PL1 B1PL2(%) PL1(%) B1(%)

PL1
(ACR)

PL2
(%)

PL1
(%)

OFICINA DE INTELIGENCIA 
TERRITORIAL BIZKAIA

SERVICIO TERRITORIAL 
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL BIZKAIA

SERVICIO TERRITORIAL 
PROTECCIÓN CIUDADA-
NA BIZKAIA 

OFICINA DE INTELIGEN-
CIA TERRITORIAL
GIPUZKOA

SERVICIO TERRITORIAL 
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL GIPUZKOA

SERVICIO TERRITORIAL 
PROTECCIÓN CIUDADA-
NA GIPUZKOA 

JEFATURA TERRITORIAL 
BIZKAIA

2043

2044

2045

2053

2054

2055

20401

Escala Superior

Escala Ejecutiva

Escala Inspección

Escala Básica

Escala Técnica 
y Facultativa

1

4

22

128

1

6

77

258

2503

6

11,11

3,10

5,16

1,76

3,23

66,67

59,69

60,56

34,36

19,35

156 28501,98 36,17

1

7

292

1

301

2

47

139

4362

23

4573

0,00

0,78

1,64

4,01

3,23

3,82

22,22

36,43

32,63

59,88

74,19

58,03

9

129

426

7285

31

7880

37,4 16 2 5,71 21 60,00 12 34,29 35

37,4 13  0,00 28 46,67 32 53,33 60

37,4   0,00  0,00 1 100,00 1

61,3 17 2 6,45 22 70,97 7 22,58 31

61,3 17 1 3,45 15 51,72 13 44,83 29

61,3   0,00 8 66,67 4 33,33 12

37,4 4  0,00 6 31,58 13 68,42 19

 30-01 156 1,98 2850 36,17 4874 61,85 7880

1. Antecedentes
 1.3 Situación actual

1.3.3 Competencia lingüística en función de las escalas de la Ertzaintza
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Tramo edad < B1 < B1(%) TOTALPL2 PL1 B1PL2(%) PL1(%) B1(%)

Hasta 25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

> 50

0

6

14

13

48

43

32

17

163

288

352

678

723

629

0,00

2,24

2,20

1,77

3,31

2,00

1,22

73,91

60,82

45,28

47,89

46,76

33,71

23,98

1

19

62

74

79

45

21

5

80

272

296

645

1334

1941

4,35

7,09

9,75

10,07

5,45

2,10

0,80

21,74

29,85

42,77

40,27

44,48

62,19

74,00

23

268

636

735

1450

2145

2623

TOTALES 156 28501,98 36,17 301 45733,82 58,03 7880

Nivel de estudios < B1 < B1(%) TOTALPL2 PL1 B1PL2(%) PL1(%) B1(%)

C2

C1

B

A2

A1

9

55

26

37

29

713

914

550

337

336

0,31

2,48

1,74

5,89

4,58

24,47

41,26

36,91

53,66

53,08

79

82

78

19

43

2.113

1.164

836

235

225

2,71

3,70

5,23

3,03

6,79

72,51

52,55

56,11

37,42

35,55

2.914

2.215

1.490

628

633

TOTALES 156 28501,98 36,17 301 45733,82 58,03 7880

1.3.4 Competencia lingüística en función de la edad

1.3.5 Competencia lingüística en función del nivel de estudios

Descripción de los códigos

Subgrupo A1 

− Grado

− Licenciatura

− Arquitectura

− Ingeniería

− Doctorado

Subgrupo B

− Técnico/a Superior 

− Técnico/a Especialista 

− Maestro/a Industrial

Subgrupo A2

− Diploma universitario 

− Ingeniería Técnica

− Arquitectura Técnica 

− Justificante 3 primeros 

años licenciatura

Subgrupo C1

− Bachillerato

(COU Selectividad) 

− Técnico/a 

(FP grado medio)

Subgrupo C2

− Graduado ESO, 

Graduado Escolar

− FPI: Oficialía, 

Técnico Auxiliar

1. Antecedentes
 1.3 Situación actual
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El artículo 16 del Decreto 86/1997, por el que se regula el Plan de Normalización del Uso del Euskera en la 

Administración Pública de la CAPV, clasifica las Unidades Administrativas en cuatro grupos:

 

• UNIDADES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: aquellas cuyas funciones están basadas en una relación directa 

con los administrados, tanto oralmente como por escrito.

• UNIDADES DE CARÁCTER SOCIAL: aquellas cuya vertiente relacional externa es muy significativa.

• UNIDADES DE CARÁCTER GENERAL: aquellas cuyas funciones se desarrollan fundamentalmente en el 

seno de la propia administración.

• UNIDADES DE CARÁCTER SINGULAR: aquellas unidades de carácter instrumental.

En el caso de la Ertzaintza, nos basaremos en esta clasificación pero, atendiendo una vez más a la espe-

cificidad de la Ertzaintza, haremos una matización en el caso de las unidades de atención al público. En 

la Ertzaintza, más que de puestos de atención al público habría que hablar de funciones de atención al 

público, funciones que se efectúan junto con otras funciones en determinados puestos de trabajo. Son 

puestos de trabajo que tienen un carácter mixto, carácter social y de atención al público y que identifi-

caremos con las letras G-J. Por tanto, la clasificación que emplearemos en la Ertzaintza será la siguiente:

• UNIDADES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: aquellas cuyas funciones están basadas en una relación directa 

con los administrados, tanto oralmente como por escrito,  identificadas mediante la letra J. En la Ertzaint-

za, los puestos de operadores de los CMC son de atención al público, y por eso tienen la prioridad más 

alta: L1

• UNIDADES DE CARÁCTER SOCIAL CON FUNCIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: aquellas entre cuyas 

funciones está una relación directa con los administrados, tanto oralmente como por escrito, y que iden-

tificaremos con el código G-J. Entre otros, desempeñan esas funciones los agentes de investigación y se-

guridad ciudadana de las comisarías, los agentes primeros y agentes de violencia de género. Por lo tanto, 

las comisarías tienen una prioridad alta: L2.

• UNIDADES DE CARÁCTER SOCIAL: aquellas cuya vertiente relacional externa es muy significativa. Las 

identificaremos con la letra G y tienen prioridad media: L3. Entre otras, podemos mencionar la Oficina de 

Inteligencia, los Servicios de Investigación Criminal, El Servicio de Asuntos Internos, la Jefatura de Tráfico 

o la Brigada Móvil.

• UNIDADES DE CARÁCTER GENERAL: aquellas cuyas funciones se desarrollan fundamentalmente en el 

seno de la propia administración. Las identificaremos con la letra O y son unidades de prioridad baja: L4. 

2. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza en
 función del carácter lingüístico
 2.1 Introducción
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Entre otras, tienen ese carácter las unidades centrales: División de Protección Ciudadana, Jefaturas Terri-

toriales, Jefatura de la Policía Científica...

• UNIDADES O PUESTOS DE CARÁCTER ESPECIAL: aquellas unidades de carácter instrumental, y a las que 

identificaremos con la letra B. En la Ertzaintza, los únicos puestos de carácter instrumental son los técni-

cos electrónicos de escala básica dentro de la Unidad de Desactivación de Explosivos. Tienen la prioridad 

más baja, definida como L5.

2. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza en
 función del carácter lingüístico
 2.1 Introducción

 2.2 Clasificación

CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINTZA EN FUNCIÓN DEL CARÁCTER

CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

100
10011

JEFATURA
DE LA
ERTZAINTZA

SERVICIO DE
RELACIONES
INSTITUCIONALES 
Y DE
COMUNICACIÓN

SERVICIO DE 
ASUNTOS
INTERNOS

CMC CENTRAL

Funciones: Dirigir, coordinar y supervisar la actividad de las Divisiones, Unidades 
Territoriales, Unidades y/o Secciones de la Ertzaintza, Ejercer el mando operativo 
de la Ertzaintza.
Relaciones: Representación de la Ertzaintza.

Funciones: Controlar el comportamiento profesional de ertzainas (desarrollar 
procedimientos disciplinares…).
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad y 
con los juzgados.

Funciones: Mando y coordinación de los grupos y servicios de las unidades. Su-
pervisar las funciones de los centros de mando de las unidades y de las unidades 
territoriales y prestar ayuda en los trabajos diarios.
Funciones (J): Recepción de quejas, recepción de llamadas de urgencia, respon-
der a llamadas de radio, etc. 
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad y 
con las instituciones externas.
Relaciones (J): Ciudadanos, ambulancias, bomberos, ertzainas, etc.

Funciones: Establecer y encauzar las relaciones entre instituciones.  Gestionar el 
servicio de recursos policiales. Gestionar cuestiones policiales y la relación entre 
los medios de comunicación. Impulsar la imagen de la Ertzaintza. 
Funciones (G-J): Mantener relaciones con los medios de comunicación y gestio-
nar noticias relacionadas con cuestiones policiales. Examinar las noticias. Elabo-
rar las noticias. Preparar las ruedas de prensa y participar en las mismas.
Relaciones: Con otras policías e instituciones. Con los medios de comunicación.
Relaciones (G-J): Con los medios de comunicación.

O

G
G-J

70106
70107 
70108 
70109

G
J

20213
20214 
20215 
20216 
20217 
20218

G

701
70101, 70102, 
70103, 70104, 
70105, 70106,
70107, 70108, 
70109.

601
60121, 60122, 
60103, 60106, 
60108, 60111.
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20211, 20212,
20203,20204,
20213,20214, 
20215, 20216, 
20217, 20218
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones: Coordinar a los profesores e instructores que trabajan en la formación 
y difusión de cuestiones policiales.  Llevar a cabo políticas y criterios de forma-
ción.
Funciones (G-J): Dar a conocer las reglas internas de la Academia a los alumnos 
y profesores y ejecutar su cumplimiento. Controlar las entradas y salidas de la 
Academia.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad y 
con las instituciones de formación.
Relaciones (G-J): Con los alumnos y profesores de la Academia.

Funciones: Ofrecer ayuda administrativa a la dirección y jefatura de la Ertzaintza 
en sus funciones de dirección diarias: gestión administrativa, seguimiento y reco-
pilación de la documentación…
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad.

Funciones: Dirigir, coordinar y supervisar las unidades, grupos y servicios de la 
división de protección ciudadana. Supervisar las jefaturas territoriales, de tráfico, 
seguridad, etc.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad.

Funciones: Desarrollar las decisiones adoptadas por la Ertzaintza de Tráfico y la 
Dirección de Tráfico. Coordinar y supervisar las unidades dependientes de dicha 
jefatura.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza, el Departamento de Seguridad y de 
los juzgados e instituciones privadas.

Funciones: Participar en la seguridad de las infraestructuras críticas de la CAPV. 
Evaluar los riesgos de seguridad de los eventos deportivos y de diversa índole.  
Cumplir el mando operativo de los trabajadores a su cargo.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza, el Departamento de Seguridad y 
los representantes de seguridad de las infraestructuras críticas e instituciones 
privadas.

Funciones: Mando y coordinación de las unidades de la jefatura (Brigada Móvil, 
explosivos…).
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad.
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G703
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CIUDADANA
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20021

JEFATURA
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TRÁFICO

G203
20031

JEFATURA DE 
COORDINACIÓN 
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JEFATURA 
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20041
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones (G): Mantener el orden público en las situaciones de alto riesgo.
Relaciones (G): Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguri-
dad.

Funciones (G): Participar en situaciones de accidentes, catástrofes y destruccio-
nes. Ofrecer ayuda a los servicios de emergencias. Cumplir funciones de búsque-
da, rescate y salvamento.
Relaciones (G): Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguri-
dad.

Funciones (O): Ejercer y coordinar funciones y acciones de desactivación de ex-
plosivos, sustancias explosivas y materiales explosivos.
Funciones (B): Participar en funciones y acciones de desactivación de explosivos, 
sustancias explosivas y materiales explosivos.
Relaciones (O): Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguri-
dad.
Relaciones (B): Ertzaintza

Funciones: Ofrecer protección especial a las autoridades, mandatarios, altos car-
gos… amenazados o que han sido amenazados.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad.

401
40101, 40102, 
40103, 40104, 
40105, 40106, 
40107, 40108, 
40109, 40110, 
40111, 40112, 
4013

UNIDAD DE LA 
BRIGADA MÓVIL

G

UNIDAD DE 
VIGILANCIA
Y RESCATE

G409
40931, 40903, 
40905, 40906, 
40907, 40908, 
40909, 40910, 
40911, 40912, 
40915, 40916, 
40917, 40918, 
40919, 40920

UNIDAD 
DESACTIVACIÓN 
EXPLOSIVOS

O

B
40305
40306

403
40301, 40302, 
40310, 40303, 
40314, 40312, 
40305, 40306

G408
40811, 
40812,40803, 
40804, 40805

UNIDAD DE 
PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD

Funciones: En situaciones de seguridad y alarma (secuestros, visitas de autorida-
des…): Ofrecer un servicio especializado de seguridad a las unidades de la Ert-
zaintza.
Relaciones: Ertzaintza

G407
40701,40703, 
40704,40705,

UNIDAD DE 
INTERVENCIÓN

Funciones: Dar servicio de perros policía a las unidades de la Ertzaintza.
Relaciones: Ertzaintza.

G406
40601, 40605, 
40603, 40604

UNIDAD CANINA

Funciones: Coordinación y supervisión de la unidades de protección y seguridad, 
intervención y Unidad Canina. Gestión administrativa de dichas unidades.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad.

JEFATURA
CENTRAL DE 
SEGURIDAD
INSTITUCIONAL

O430
43001, 43002, 
43003, 4304, 
43005,
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones (G): Ofrecer seguridad en edificios e instalaciones especiales.
Funciones (G-J): Gestionar los trabajos para evacuar gente de los edificios, eva-
cuaciones y el control de las entradas y salidas de Ajuria Enea, el parlamento y 
Berrozi.
Relaciones (G): Ertzaintza.

Funciones (O): Coordinar y planificar los trabajos de las unidades de seguridad 
de los ciudadanos y ciudadanas del territorio de Araba. Gestión de trabajo admi-
nistrativo.
Funciones (G): Banda de música dará y organizará conciertos.
Relaciones (O): Ertzaintza.
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

Funciones: Análisis de las investigaciones en el Territorio de Araba. Trabajar y co-
ordinar los datos con el objetivo de prevención de crímenes.
Relaciones: Con la Ertzaintza, los juzgados y fuentes de información.

Funciones (G): Prestar ayuda de coordinación en los operativos policiales del te-
rritorio de Araba. Cumplir la coordinación de los recursos y servicios policiales. 
Encauzar las llamadas externas.
Funciones (J): Encauzar las quejas, propuestas, notas… de los ciudadanos y ciu-
dadanas.
Relaciones (G): Ertzaintza.
Relaciones (J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

405
40501, 40505, 
40503, 40504, 
40506

UNIDAD
SEGURIDAD
EDIFICIOS

G

G-J
40505

JEFATURA 
TERRITORIAL 
ARABA

O

G
20319
20320

G

J
20603 
20604

203
20301, 
20318,20319, 
20304, 20308, 
20309, 20310, 
20320

OFICINA DE 
INTELIGENCIA 
TERRITORIAL 
ARABA

G2033
20331, 
20332,20333

206
20602,
20603,20604, 
20605, 20610

CMC
TERRITORIAL 
ARABA

Funciones: Dirigir, coordinar y supervisar el servicio de protección ciudadana. Su-
pervisar las jefaturas territoriales, de tráfico, seguridad, etc.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad.

O2035
20351

SERVICIO
TERRITORIAL 
DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA 
ARABA

Funciones: Representación de las instituciones forales, protección de las autori-
dades forales y cuidado de los recurso de la Diputación. Cuidado de los caminos 
de Araba.
Relaciones: Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

G215
21501,21511, 
21503, 21504, 
21505, 21506

SECCIÓN DE 
MIÑONES

Funciones: Investigación de los delitos en el Territorio de Araba. Coordinar las 
investigaciones con el objetivo de prevención de crímenes.
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los juzgados.

SERVICIO DE 
TERRITORIAL
INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL ARABA

G2034
20331, 
20332,2033
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

Funciones: Cuidar y custodiar la seguridad vial y el tráfico. Control de los trans-
portes por carretera. Ofrecer ayuda en las pruebas deportivas y en los transportes 
especiales. Investigar los accidentes de tráfico.
Funciones (G-J): Ofrecer consejos sobre seguridad vial y transporte en las propias 
vías, custodiar, cuidar y controlar las vías, caminos y carreteras, realizar inspec-
ciones de los accidentes, intervenir en los accidentes tomando declaraciones…
Relaciones: Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con los conductores y conductoras.

218
21801,21823, 
21822, 
21803,21804, 
21805,21806, 
21807,21808, 
21809, 21810
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G
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212
21201,21223, 
21224, 21203, 
21204, 
21205,21206, 
21207, 
21208,21209,

UNIDAD 
TERRITORIAL 
DE TRÁFICO  
ARABA

Funciones (O): Coordinar y planificar los trabajos de las unidades de seguridad 
de los ciudadanos y ciudadanas del territorio de Bizkaia. Gestión de trabajo ad-
ministrativo.
Relaciones (O): Ertzaintza

O204
20401, 20404, 
20409, 20410, 
20411, 20414

JEFATURA
TERRITORIAL 
BIZKAIA

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
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VITORIA-GASTEIZ
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones: Análisis de las investigaciones en el Territorio de Bizkaia. Trabajar y 
coordinar los datos con el objetivo de prevención de crímenes.
Relaciones (G): Con la Ertzaintza, los juzgados y fuentes de información.

Funciones: Investigación de los delitos en el Territorio de Bizkaia. Coordinar las 
investigaciones con el objetivo de prevención de crímenes.
Relaciones: Con la Ertzaintza y los juzgados.

Funciones: Dirigir, coordinar y supervisar el servicio de protección ciudadana. Su-
pervisar las jefaturas territoriales, de tráfico, seguridad, etc.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad.

2043
20431, 
20432,20433

OFICINA DE
INTELIGENCIA 
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BIZKAIA

G

SERVICIO 
TERRITORIAL
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CRIMINOLÓGICA
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G
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J
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20702

G

G-J
22107
22109
22105
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22122

O

2044
20441, 
204422,20443, 
20444, 20445, 
20446

2045
20451

SERVICIO 
TERRITORIAL 
DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA 
ARABA

Funciones: Representación de las instituciones forales, protección de las autori-
dades forales y cuidado de los recursos de la Diputación. Cuidado de los caminos 
de Bizkaia.
Relaciones: Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

G217
21701, 21711, 
21703, 21710

221
22101, 22111, 
22103, 22104, 
22105, 22106, 
22107,22109, 
22110, 22122

SECCIÓN DE 
FORALES

COMISARÍA
BALMASEDA

Funciones (G): Prestar ayuda de coordinación en los operativos policiales del te-
rritorio de Bizkaia. Cumplir la coordinación de los recursos y servicios policiales. 
Encauzar las llamadas externas.
Funciones (J): Encauzar las quejas, propuestas, notas… de los ciudadanos y ciu-
dadanas.
Relaciones (G): Ertzaintza.
Relaciones (J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

CMC
TERRITORIAL 
BIZKAIA

207
20702,
20703,20701, 
20608, 20710
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2. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza en
 función del carácter lingüístico
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

222
22201, 22204, 
22205, 22206, 
22207,22208, 
22209, 22210, 
22222, 22223, 
22224, 22231

COMISARÍA
BASAURI

G

G-J
22209
22210
22207
22206
22222

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

COMISARÍA
BILBAO

G

G-J
22309 
22310 
22306 
22307 
22322

223
22301, 22302, 
22303,22304, 
22305,22306,
22307,22308, 
22309, 22310, 
22311, 22323, 
22324, 22322

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

G

G-J
22508 
22509 
22505 
22506
22522

225
22501, 22503, 
22504, 22505, 
22506, 22507, 
22508, 22509, 
22523, 22524, 
22531, 22522

COMISARÍA
ERANDIO

G

G-J
22408
22409
22405 
22406 
22422

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

COMISARÍA
DURANGO

224
22401,22403,
22404, 22405,
22406, 22407,
22408, 22409,
22422, 22423,
22423, 22424
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

G

G-J
22708
22709 
22705 
22706 
22722

227
22701, 22703, 
22704, 22705, 
22706, 22707, 
22708, 22709, 
22722, 22723, 
22724, 22731

COMISARÍA
GERNIKA

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

G

G-J
22809 
22810 
22806 
22807

228
22801, 22802, 
22804, 22805, 
22806, 22807, 
22808, 22809, 
22810,

COMISARÍA
GETXO

G

G-J
22608 
22609 
22605 
22606 
22622

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

226
22601, 22603, 
22604, 22605, 
22606, 22607, 
22608, 22609, 
22622, 22623

COMISARÍA
GALDAKAO

G

G-J
22906
22907 
22909 
22910 
22922

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

229
22901, 22904, 
22905, 22906, 
22907, 22908, 
22909, 22910, 
22923, 22924, 
22922, 22931

COMISARÍA
MUSKIZ
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

230
23001, 23003, 
23004, 23005, 
23006, 23007, 
23009, 23010, 
23022, 23023

COMISARÍA
ONDARROA

G

G-J
23005 
23006 
23007 
23009 
23022

Funciones: Cuidar y custodiar la seguridad vial y el tráfico. Control de los trans-
portes por carretera. Ofrecer ayuda en las pruebas deportivas y en los transportes 
especiales. Investigar los accidentes de tráfico.
Funciones (G-J): Ofrecer consejos sobre seguridad vial y transporte en las propias 
vías, custodiar, cuidar y controlar las vías, caminos y carreteras, realizar inspec-
ciones de los accidentes, intervenir en los accidentes tomando declaraciones…
Relaciones: Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con los conductores y conductoras.

G

G-J
21305
21306 
21308
21309

213
21301,21323, 
21324, 21303, 
21304, 
21305,21306, 
21307, 
21308,21309,

UNIDAD 
TERRITORIAL 
DE TRÁFICO 
BIZKAIA

O Funciones (O): Coordinar y planificar los trabajos de las unidades de seguridad 
de los ciudadanos y ciudadanas del territorio de Gipuzkoa. Gestión de trabajo 
administrativo.
Relaciones (O): Ertzaintza

205
20501, 20504, 
20508, 20409, 
20410, 20514

JEFATURA 
TERRITORIAL 
GIPUZKOA

G

G-J
23105 
23106
23108 
23109 
23122

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

COMISARÍA
SESTAO

231
23101, 23102, 
23103, 23104, 
23105, 23106, 
23107, 23108, 
23109, 23122, 
23123, 23124, 
23131

2. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza en
 función del carácter lingüístico
 2.2 Clasificación

G Funciones: Análisis de las investigaciones en el Territorio de Gipuzkoa. Trabajar y 
coordinar los datos con el objetivo de prevención de crímenes.
Relaciones: Con la Ertzaintza, los juzgados y fuentes de información.

2053
20531, 
20532,20533

OFICINA DE 
INTELIGENCIA 
TERRITORIAL 
GIPUZKOA
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2. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza en
 función del carácter lingüístico
 2.2 Clasificación

CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

G Funciones: Investigación de los delitos en el Territorio de Gipuzkoa. Coordinar las 
investigaciones con el objetivo de prevención de crímenes.
Relaciones: Con la Ertzaintza y los juzgados.

2054
20541, 
205422,20543, 
20544, 20545, 
20546

SERVICIO 
TERRITORIAL
INGESTIGACIÓN 
CRIMINAL 
GIPUZKOA

Funciones (O): Dirigir, coordinar y supervisar el servicio de protección ciudadana. 
Supervisar las jefaturas territoriales, de tráfico, seguridad, etc.
Relaciones (O): Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguri-
dad.
Funciones (G): Prestar ayuda en los trabajos de aduana de la frontera. Realizar la 
coordinación correspondiente con los policías de la frontera. Ofrecer prevención 
en los delitos en las vías y carreteras.
Relaciones (G): Con la Ertzaintza, con otras policías y con los ciudadanos y ciuda-
danas.

O

G
20556 
20557 
20555 
20553 
20554

2055
20551, 20552, 
20553, 20554, 
20555, 20556, 
20557

SERVICIO 
TERRITORIAL
DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA 
GIPUZKOA

Funciones: Representación de las instituciones forales, protección de las autori-
dades forales y cuidado de los recursos de la Diputación. Cuidado de los caminos 
y vías de Gipuzkoa.
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

G216
21601,21611, 
21603, 21610

SECCIÓN DE 
MIQUELETES

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

G

G-J
23305 
23306 
23307 
23309 
23322

233
23301, 23303, 
23304, 23305, 
23306, 23307, 
23309, 23310, 
23322, 23323

COMISARÍA
AZKOITIA

G

J
20803
20802

Funciones (G): Prestar ayuda de coordinación en los operativos policiales del te-
rritorio de Gipuzkoa. Cumplir la coordinación de los recursos y servicios policia-
les. Encauzar las llamadas externas.
Funciones (J): Encauzar las quejas, propuestas, notas… de los ciudadanos y ciu-
dadanas
Relaciones (G): Con la Ertzaintza.
Relaciones (J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

CMC 
TERRITORIAL 
GIPUZKOA

208
20802,
20803,20801,
20804, 20609,
20710
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CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Funciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

235
23510, 23514, 
23515, 23516, 
23517, 23518, 
23519, 23520, 
23522, 23523, 
23524, 23531

236
23601, 23603, 
23604, 23605, 
23606, 23607, 
23608 23609, 
23610, 
23611,23622, 
23623, 23624

237
23701, 23703, 
23704, 23705, 
23706, 23707, 
23708, 23709, 
23731, 
23723,23722, 
23724

COMISARÍA
BERGARA

COMISARÍA
DONOSTIA

COMISARÍA
EIBAR

G

G-J
23516 
23517 
23519 
23520

G

G-J
23606
23607 
23609 
23610 
23622

G

G-J
23708 
23709 
23705 
23706 
23722

2. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza en
 función del carácter lingüístico
 2.2 Clasificación

G

G-J
23405 
23406 
23407 
23409 
23422

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

234
23401, 23403, 
23404, 23405, 
23406, 23407, 
23409, 23410, 
23422, 23423

COMISARÍA
BEASAIN
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2. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza en
 función del carácter lingüístico
 2.2 Clasificación

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

238
23801, 23804, 
23805, 23806, 
23807, 23808, 
23809, 23810, 
23822, 23823, 
23824, 23831

COMISARÍA
HERNANI

CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

G

G-J
23806 
23807 
23809 
23810 
23822

G

G-J
23905 
23906 
23908 
23909 
23922

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

COMISARÍA
IRUN

239
23901, 23902, 
23903, 23904, 
23905, 23906, 
23907, 23908, 
23909, 23922, 
23923, 23924, 
23931

G

G-J
24006 
24007
24009 
24010 
24022

G

G-J
24105 
24106 
24107 
24109 
24122

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

COMISARÍA
ERRENTERIA

COMISARÍA 
TOLOSA

240
24001, 24004, 
24005, 24006, 
24007, 24008, 
24009, 24010, 
24022, 24023, 
24024, 24031

241
24101, 24103, 
24104, 24105, 
24106, 24107, 
24109, 24110, 
24122, 24123



36

Plan de normalización del uso del euskera en la Ertzaintza

Índice

CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

Funciones: Cuidar y custodiar la seguridad vial y el tráfico. Control de los trans-
portes por carretera. Ofrecer ayuda en las pruebas deportivas y en los transportes 
especiales. Investigar los accidentes de tráfico.
Funciones (G-J): Ofrecer consejos sobre seguridad vial y transporte en las propias 
vías, custodiar, cuidar y controlar las vías, caminos y carreteras, realizar inspec-
ciones de los accidentes, intervenir en los accidentes tomando declaraciones…
Relaciones: Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con los conductores y conductoras…

Funciones: Coordinar y dirigir las unidades, servicios y grupos de la sección. Su-
pervisar los trabajos de la sección. Prever los recursos y necesidades de la sección 
y planificarlos.
Relaciones: Con la Ertzaintza, jueces, fiscales, agentes sociales y los servicios del 
Departamento de Seguridad.

243
24301, 24303, 
24304, 24305, 
24306, 24307, 
24309, 24310, 
24322, 24323

214
21401, 21403, 
21404, 
21405,21406, 
21407, 21408, 
21409, 21412, 
21413, 21414, 
21415, 21416, 
21423, 21424

300
30011

COMISARÍA
ZUMARRAGA

UNIDAD 
TERRITORIAL 
DE TRÁFICO 
GIPUZKOA

JEFATURA DE 
LA DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL

G

G-J
24305 
24306 
24307 
24309 
24322

G

G-J
21405
21406 
21408 
21409 
21413 
21414 
21415 
21416

G

2. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza en
 función del carácter lingüístico
 2.2 Clasificación

G

G-J
24205 
24206 
24207 
24209 
24222

Funciones (G): Coordinar los servicios y los grupos de la unidad. Distribución de 
recursos.  Supervisión de los trabajos realizados.
Funciones (G-J): Ofrecer ayuda y recepción a las víctimas. Ofrecer información. 
Proteger a personas y bienes.  Gestionar la oficina de atención. Gestionar la ofici-
na pública de su área, inspeccionar recursos humanos/materiales durante la acti-
vidad, comprobar documentaciones, efectuar rondas de patrullas…
Relaciones (G): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.
Relaciones (G-J): Con la Ertzaintza y los ciudadanos y ciudadanas.

242
24201, 24203, 
24204, 24205, 
24206, 24207, 
24209, 24210, 
24222, 24223

COMISARÍA
ZARAUTZ
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Funciones: Llevar a cabo y realizar las investigaciones criminológicas correspon-
dientes. Organizar y gestionar las investigaciones de los delitos.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza, de los juzgados y del Departamento 
de Seguridad.

304
30431, 30432, 
30433, 30434, 
30435, 30436, 
30437, 30438, 
30439, 30440, 
30441, 30442, 
30443, 30444, 
30445, 30446, 
30447, 30448, 
30449, 30450

JEFATURA DE 
INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL Y 
POLICIA 
JUDICIAL

CÓDIGO FUNCIONES Y ÁMBITO RELACIONALDENOMINACIÓN CARÁC.

G

G

G-J
30604 
30610
30605 
30611 
30620 
30621

G

G-J 
25111
25112

O

G

Funciones: Vigilar e inspeccionar los juegos y los espectáculos. Cumplir la función 
y el trabajo de policía administrativa. Gestionar los informes de control y registro. 
Realizar denuncias.
Funciones (G-J): Realizar inspecciones (Bingo, casas de juego…).
Relaciones: Con la Ertzaintza y con los agentes del sector.
Relaciones (G-J): Con los ciudadanos y ciudadanas (responsables de las casas de 
juego).

Funciones: Ofrecer ayuda sobre seguridad privada a empresas, particulares y ac-
tividades de la CAPV 
y supervisar dicha seguridad. Controlar las medidas de seguridad de los edificios 
y de las empresas.
Funciones (G-J): Realizar inspecciones de seguridad privada. Supervisar las medi-
das de seguridad.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza, de los juzgados y del Departamento 
de Seguridad.
Relaciones (G-J): Con los responsables de las empresas (turismos rurales, hote-
les…).

Funciones: Ofrecer servicios de criminalística. Identificaciones, analíticas e inves-
tigaciones técnicas.  Elaborar informes periciales para la Ertzaintza y para los juz-
gados. Gestionar el laboratorio policial.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza, de los juzgados y del Departamento 
de Seguridad.

Funciones: Recoger, analizar y gestionar las informaciones correspondientes. Su-
pervisar y realizar las inspecciones.
Relaciones: Con los servicios de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad.

UNIDAD DE 
JUEGOS Y 
ESPECTÁCULOS

UNIDAD DE
SEGURIDAD 
PRIVADA

JEFATURA 
DE LA POLICÍA 
CIENTÍFICA

OFICINA 
CENTRAL DE 
INTELIGENCIA

306
30601, 30602, 
30603, 30604, 
30610, 30605, 
30611, 30620, 
30621,

251
25101, 25110, 
25111, 25112

305
30501, 30502, 
30503, 30504, 
30505

801
80101, 80102, 
80103, 80104, 
80105, 80106, 
80107
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A la hora de establecer las medidas para la normalización del euskera, la prioridad de cada unidad se basa 

en las siguientes características:

1. Carácter de la unidad.

2. Índice lingüístico de la unidad.

Para el caso de la Ertzaintza, al igual que ocurre en la administración general (según el artículo 11.2 del 

Decreto 86/1997, por el que se regula el Plan de Normalización del Uso del Euskera en la Administración 

Pública de la CAPV), el índice lingüístico se calcula mediante la siguiente formula:

Euskaldunes + (Bilingües pasivos/2)

Después, el índice lingüístico que corresponde a cada unidad se calcula teniendo en cuenta el ámbito 

geográfico de cada una de las unidades policiales.

En el Primer Periodo de Normalización del Uso del Euskera (1998-2008) desarrollado en la Ertzaintza, se 

aplicó el índice de preceptividad de la Administración General correspondiente al censo de 1996: 40,74%. 

A día de hoy, dentro del Segundo Periodo de Normalización del Uso del Euskera (2008-2017) se aplica 

el índice correspondiente al censo de 2001: 43,87%, atendiendo al Decreto 76/2012. Las unidades de la 

Ertzaintza se clasifican en tres grupos en función del índice lingüístico:

[A] Unidades con un índice superior al 60%

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.1 Introducción 

CÓDIGO UNIDAD ÍNDICE

230 COMISARIA DE ONDARROA 95,4

233 COMISARIA DE AZKOITIA 94

241 COMISARIA DE TOLOSA 92,2

242 COMISARIA DE ZARAUTZ 88,9

234 COMISARIA DE BEASAIN 86,7

227 COMISARIA DE GERNIKA-LUMO 86,5

235 COMISARIA DE BERGARA 78,8

224 COMISARIA DE DURANGO 76,7

238 COMISARIA DE HERNANI 75,4
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[B] Unidades con índices comprendidos entre el 60% y el 37%:

CÓDIGO UNIDAD ÍNDICE

237 COMISARIA DE EIBAR 73,8

243 COMISARIA DE ZUMARRAGA 69,5

216 SECCION DE MIQUELETES 61,3

205 JEFATURA TERRITORIAL GIPUZKOA 61,3

208 CMC TERRITORIAL GIPUZKOA 61,3

214 U.T. TRAFICO GIPUZKOA 61,3

2053 OFICINA DE INTELIGENCIA TERRITORIAL GIPUZKOA 61,3

2054 SERVICIO TERRITORIAL INVESTIGACIÓN CRIMINAL GIPUZKOA 61,3

2055 SERVICIO TERRITORIAL PROTECCIÓN CIUDADANA GIPUZKOA 61,3

CÓDIGO UNIDAD ÍNDICE

240 COMISARIA DE ERRENTERIA 57,7

226 COMISARIA DE GALDAKAO 57

239 COMISARIA DE IRUN 55,7

225 COMISARIA DE ERANDIO 51,7

236 COMISARIA DE DONOSTIA  48,8

228 COMISARIA DE GETXO  46,7

600 SERVICIO DE ASUNTOS INTERNOS 43,9

406 UNIDAD CANINA 43,9

409 UNIDAD DE VIGILANCIA Y RESCATE 43,9

408 UNIDAD DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 43,9

407 UNIDAD DE INTERVENCIÓN 43,9

405 UNIDAD SEGURIDAD DE EDIFICIOS 43,9

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.1 Introducción 
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Índice

CÓDIGO UNIDAD ÍNDICE

403 UNIDAD DESACTIVACIÓN EXPLOSIVOS 43,9

401 UNIDAD BRIGADA MÓVIL 43,9

306 UNIDAD JUEGOS Y ESPECTÁCULOS 43,9

305 UNIDAD POLICÍA CIENTÍFICA 43,9

701 SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DE COMUNICACION 43,9

702 SERVICIO COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 43,9

703 SECRETARIA GENERAL 43,9

801 OFICINA CENTRAL DE INTELIGENCIA 43,9

304 JEFATURA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y PJ 43,9

300 JEFATURA DIVISIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 43,9

430 JEFATURA CENTRAL DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 43,9

420 JEFATURA CENTRAL DE APOYO TÁCTICO 43,9

2002 DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA 43,9

2003 JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO 43,9

2004 JEFATURA DE COORDINACIÓN DE GRANDES EVENTOS 43,9

100 JEFATURA DE LA ERTZAINTZA 43,9

202 CMC CENTRAL 43,9

251 UNIDAD DE SEGURIDAD PRIVADA 43,9

2045 SERVICIO TERRITORIAL PROTECCIÓN CIUDADANA BIZKAIA 37,4

2044 SERVICIO TERRITORIAL INVESTIGACIÓN CRIMINAL BIZKAIA 37,4

2043 OFICINA TERRITORIAL DE INTELIGENCIA BIZKAIA 37,4

207 CMC TERRITORIAL BIZKAIA 37,4

217 SECCIÓN DE FORALES 37,4

20401 JEFATURA TERRITORIAL BIZKAIA 37,4

213 U.T. TRAFICO BIZKAIA 37,4

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.1 Introducción 
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Índice

[C] Unidades con un índice inferior al 30%

CÓDIGO UNIDAD ÍNDICE

219 COMISARIA DE LAUDIO-LLODIO 29,9

222 COMISARIA DE BASAURI 29,8

223 COMISARIA DE BILBAO 28,8

203 JEFATURA TERRITORIAL ARABA 28,5

206 CMC TERRITORIAL ARABA 28,5

212 U.T. TRAFICO ARABA 28,5

215 SECCION DE MIÑONES  28,5

2035 SERVICIO TERRITORIAL PROTECCIÓN CIUDADANA ARABA 28,5

2034 SERVICIO TERRITORIAL INVESTIGACIÓN CRIMINAL ARABA 28,5

220 COMISARIA DE VITORIA-GASTEIZ 26

231 COMISARIA DE SESTAO 24

229 COMISARIA DE MUSKIZ 26,4

221 COMISARIA DE BALMASEDA 21,2

218 COMISARIA DE LAGUARDIA 17,8

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.1 Introducción 
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Índice

A la hora de llevar a cabo la clasificación de las unidades, en primer lugar se deberá tener en cuenta el 

carácter de la unidad y después el índice de la unidad. Por consiguiente, cuando se establece la prioridad, 

el carácter de la unidad será más importante que el propio índice. De esta forma, la clasificación será la 

siguiente:

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

202
20211, 20212,20203,20204,20213,20214, 
20215, 20216, 20217, 20218

207
20702,
20703,20701, 20608, 20710

230
23001, 23003, 23004, 23005, 23006, 23007, 
23009, 23010, 23022, 23023

208
20802,
20803, 20801, 20804, 20609, 20710

206
20602,
20603,20604, 20605, 20610

233
23301, 23303, 23304, 23305, 23306, 23307, 
23309, 23310, 23322, 23323

241
24101, 24103, 24104, 24105, 24106, 24107, 
24109, 24110,

CMC CENTRAL

CMC TERRITORIAL
GIPUZKOA

CMC TERRITORIAL
BIZKAIA

CMC TERRITORIAL
ARABA

COMISARÍA
ONDARROA

COMISARÍA
AZKOITIA

COMISARÍA 
TOLOSA

J
G-J: 20213,20214, 

20215, 20216, 20217, 
20218

G
J: 20803, 20802

G
J: 20703, 20702

G
J: 20603, 20604

G
G-J: 23005, 23006, 

23007, 23009, 23022

G
G-J: 23305, 23306, 

23307, 23309, 23322

G
G-J: 24105, 24106, 

24107, 24109, 24122

43,9

61,3

37,4

28,5

95,4

94

92,2

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2
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Índice

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

242
24201, 24203, 24204, 24205, 24206, 24207, 
24209, 24210, 24222, 24223

227
22701, 22703, 22704, 22705, 22706, 22707, 
22708, 22709, 22722, 22723, 22724, 22731

224
22401,22403,22404, 22405, 22406, 22407, 
22408, 22409, 22422, 22423, 22423, 22424

234
23401, 23403, 23404, 23405, 23406, 23407, 
23409, 23410, 23422, 23423

235
23510, 23514, 23515, 23516, 23517, 23518, 
23519, 23520, 23522, 23523, 23524, 23531

238
23801, 23804, 23805, 23806, 23807, 23808, 
23809, 23810, 23822, 23823, 23824, 23831

237
23701, 23703, 23704, 23705, 23706, 23707, 
23708, 23709, 23731, 23723,23722, 23724

243
24301, 24303, 24304, 24305, 24306, 24307, 
24309, 24310, 24322, 24323

COMISARÍA 
ZARAUTZ

COMISARÍA
BEASAIN

COMISARÍA
GERNIKA

COMISARÍA
BERGARA

COMISARÍA
DURANGO

COMISARÍA
HERNANI

COMISARÍA
EIBAR

COMISARÍA
ZUMARRAGA

G
G-J: 24205, 24206, 

24207, 24209, 24222

G
G-J: 23405, 23406, 

23407, 23409, 23422

G
G-J: 22708, 22709, 

22705, 22706, 22722

G
G-J: 23516, 23517, 

23519, 23520,

G
G-J: 22408, 

22409,22405, 22406, 
22422

G
G-J: 23806, 23807, 

23809, 23810, 23822

G
G-J: 23708, 23709, 

23705, 23706, 23722

G
G-J: 24305, 24306, 

24307, 24309, 24322

88,9

86,7

86,5

78,8

76,7

75,4

73,8

69,5

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 
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Índice

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

214
21401, 21403, 21404, 21405,21406, 21407, 
21408, 21409, 21412, 21413, 21414, 21415, 
21416, 21423, 21424

240
24001, 24004, 24005, 24006, 24007, 24008, 
24009, 24010, 24022, 24023, 24024, 24031

239
23901, 23902, 23903, 23904, 23905, 23906, 
23907, 23908, 23909, 23922, 23923, 23924, 
23931

236
23601, 23603, 23604, 23605, 23606, 23607, 
23608 23609, 23610, 23611,23622, 23623, 
23624

226
22601, 22603, 22604, 22605, 22606, 22607, 
22608, 22609, 22622, 22623

225
22501, 22503, 22504, 22505, 22506, 22507, 
22508, 22509, 22523, 22524, 22531, 22522

228
22801, 22802, 22804, 22805, 22806, 22807, 
22808, 22809, 22810,

UNIDAD
TERRITORIAL DE 

TRÁFICO DE
GIPUZKOA

COMISARÍA
ERRENTERIA

COMISARÍA
GALDAKAO

COMISARÍA
IRUN

COMISARÍA
ERANDIO

COMISARÍA
DONOSTIA

COMISARÍA 
GETXO

G
G-J: 21406, 21408, 

21409, 21413, 
2141421415,21416

G
G-J: 24006, 

24007,24009, 24010, 
24022

G
G-J: 22608, 22609, 

22605, 22606, 22622

G
G-J: 23905, 23906, 

23908, 23909, 23922

G
G-J: 22508, 22509, 

22505, 22506,22522

G
G-J: 23606, 23607, 

23609, 23610, 23622

G
G-J: 22809, 22810, 

22806, 22807,

61,3

57,7

57

55,7

51,7

48,8

46,7

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 
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Índice

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

405
40501, 40505, 40503, 40504, 40506

306
30601, 30602, 30603, 30604, 30610, 30605, 
30611, 30620, 30621,

251
25101, 25110, 25111, 25112

701
70101, 70102, 70103, 70104, 70105, 
70106,70107, 70108, 70109.

702
70201,70202,70203

213
21301,21323, 21324, 21303, 21304, 
21305,21306, 21307, 21308,21309,

219
21901, 21923, 21903, 21904, 21905, 21906, 
21907, 21909, 21910, 21922

222
22201, 22204, 22205, 22206, 22207,22208, 
22209, 22210, 22222, 22223, 22224, 22231

UNIDAD DE
SEGURIDAD DE 

EDIFICIOS

SERVICIO DE 
RELACIONES

INSTITUCIONALES Y 
DE COMUNICACIÓN

UNIDAD DE JUEGOS 
Y ESPECTÁCULOS

SERVICIO DE 
COORDINACIÓN 
DE FORMACIÓN

UNIDAD DE 
SEGURIDAD 

PRIVADA

UNIDAD 
TERRITORIAL 

DE TRÁFICO DE 
BIZKAIA

COMISARÍA 
LAUDIO-LLODIO

COMISARÍA 
BASAURI

G
G-J:40505

G
G-J: 7016, 70107, 

70108, 70109

G
G-J:30604, 30610, 

30605, 30611, 30620, 
30621

G
G-J: 70202, 70203

G
G-J: 25111, 25112

G
G-J: 21305, 21306, 

21308, 21309

G
G-J:21907, 21909, 

21905, 21906, 21922

G
G-J: 22209, 

22210,22207, 22206, 
22222

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

37,4

29,9

29,8

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 
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Índice

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

223
22301, 22302, 22303,22304, 
22305,22306,22307,22308, 22309, 22310, 
22311, 22323, 22324, 22322

212
21201,21223, 21224, 21203, 21204, 
21205,21206, 21207, 21208,21209,

220
22011, 22023, 22024, 22013,22014, 22015, 
22016, 22017,22018, 22019, 22020, 22021, 
22022

221
22101, 22111, 22103,22104, 22105, 22106, 
22107,22109, 22110, 22122

229
22901, 22904, 22905, 22906, 22907, 22908, 
22909, 22910, 22923, 22924, 22922, 22931

231
23101, 23102, 23103, 23104, 23105, 23106, 
23107, 23108, 23109, 23122, 23123, 23124, 
23131

218
21801,21823, 21822, 21803,21804, 
21805,21806, 21807,21808, 21809, 21810

2054
20541, 205422,20543, 20544, 20545, 20546

COMISARÍA 
BILBAO

UNIDAD
TERRITORIAL 

DE TRÁFICO DE 
ARABA

COMISARÍA 
MUSKIZ

COMISARÍA 
VITORIA-GASTEIZ

COMISARÍA 
SESTAO

COMISARÍA 
BALMASEDA

COMISARÍA 
LAGUARDIA

SERVICIO 
TERRITORIAL DE
INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL
GIPUZKOA

G
G-J: 22309, 22310, 

22306, 22307, 22322

G
G-J: 21205, 21206, 

21208, 21209

G
G-J: 22906, 22907, 

22909, 22910, 22922

G
G-J: 22021, 22020, 

22017, 22016, 22022

G
G-J: 23105, 23106, 

23108, 23109, 23122

G
G-J: 22107, 22109, 

22105, 22106, 22122

G
G-J: 21806,21805, 

21807,21809, 21822

G

28,8

28,5

26,4

26

24

21,2

17,8

61,3

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L3

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 
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Índice

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

2053
20531, 20532,20533

408
40811, 40812,40803, 40804, 40805

401
40101, 40102, 40103, 40104, 40105, 
40106, 40107, 40108, 40109, 40110,40111, 
40112,4013

216
21601,21611, 21603, 21610

601
60121, 60122, 60103, 60106, 60108, 60111.

204
20041

406
40601, 40605, 40603, 40604

407
40701,40703, 40704,40705,

OFICINA 
TERRITORIAL DE 

INTELIGENCIA DE 
GIPUZKOA

GIPUZKOA
SECCIÓN DE
MIQUELETES

UNIDAD DE
PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD

SERVICIO DE
ASUNTOS
INTERNOS

UNIDAD 
BRIGADA MÓVIL

JEFATURA DE
COORDINACIÓN 

DE GRANDES
EVENTOS

UNIDAD CANINA

UNIDAD DE 
INTERVENCIÓN

G

G

G

G

G

G

G

G

61,3

61,3

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 
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Índice

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

703
70301, 70302, 70303, 70304, 70305, 70306, 
70307, 70308, 70309, 70310, 70311, 70312

300
30011

801
80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80106, 
80107

409
40931, 40903, 40905, 40906, 40907, 40908, 
40909, 40910, 40911, 40912, 40915, 40916, 
40917, , 40918, 40919, 40920

304
30431, 30432, 30433, 30434, 30435, 30436, 
30437, 30438, 30439, 30440, 30441, 30442, 
30443, 30444, 30445, 30446, 30447, 30448, 
30449, 30450

2003
20031

2044
20441, 204422,20443, 20444, 20445, 20446

2043
20431, 20432,20433

SECRETARÍA 
GENERAL

JEFATURA DE LA
DIVISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL

JEFATURA DE 
INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL Y 
POLICIA JUDICIAL

OFICINA
CENTRAL DE

INTELIGENCIA

JEFATURA 
CENTRAL 

DE TRÁFICO

UNIDAD DE 
VIGILANCIA Y

RESCATE

SERVICIO 
TERRITORIAL DE 
INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL BIZKAIA 

OFICINA DE 
INTELIGENCIA
TERRITORIAL

 BIZKAIA

G

G

G

G

G

G

G

G

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

37,4

37,4

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 
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Índice

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

217
21701,21711, 21703, 21710

2033
20331, 20332,20333

2055
20551, 20552, 20553, 20554, 20555, 20556, 
20557

2034
20331, 20332,2033

215
21501,21511, 21503, 21504, 21505, 21506

203
20301, 20318,20319, 20304, 20308, 20309, 
20310, 20320

205
20501, 20504, 20508, 20409, 20410, 20514

430
43001, 43002, 43003, 4304, 43005,

SECCIÓN DE
 FORALES

SERVICIO
 TERRITORIAL DE 
INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL ARABA

OFICINA DE 
INTELIGENCIA 
TERRITORIAL 

ARABA

SECCIÓN DE 
MIÑONES

SERVICIO 
TERRITORIAL DE 

PROTECCIÓN CIU-
DADANA 

GIPUZKOA

JEFATURA
 TERRITORIAL 

ARABA

JEFATURA
TERRITORIAL 

GIPUZKOA

JEFATURA CENTRAL 
DE SEGURIDAD 
INSTITUCIONAL

G

G

G

G

O
G: 20556, 20557, 20555, 

20553, 20554

O
G: 20319,20320

O

O

37,4

28,5

28,5

28,5

61,3

28,5

61,3

43,9

L3

L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 
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Índice

CÓDIGO CARÁCTER PRIORIDADDENOMINACIÓN IND

100
10011

200
20021

403
40301, 40302, 40310, 40303, 40314, 40312, 
40305, 40306

204
20401, 20404, 20409, 20410, 20411, 20414

420
42001, 42002, 42003, 42004,

305
30501, 30502, 30503, 30504, 30505

2045
20451

2035
20351

JEFATURA DE LA 
ERTZAINTZA

UNIDAD DE 
PROTECCIÓN 
CIUDADANA

JEFATURA CENTRAL 
DE APOYO 
TÁCTICO

UNIDAD DE 
DESACTIVACIÓN 
DE EXPLOSIVOS

JEFATURA
DE LA POLICÍA 

CIENTÍFICA

JEFATURA 
TERRITORIAL 

BIZKAIA

SERVICIO
 TERRITORIAL DE 

PROTECCIÓN 
CIUDADANA 

BIZKAIA

SERVICIO
 TERRITORIAL DE 

PROTECCIÓN 
CIUDADANA

ARABA

O

O

O

O
B: 40305, 40306

O

O

O

O

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

37,4

37,4

28,5

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

3. Clasificación de las unidades de la Ertzaintza
 en función de la prioridad 
 3.2 Clasificación 
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Índice

4. Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza
 4.1 Ámbito de aplicación

 4.2 Periodo de vigencia

 4.3 Objetivo final

El ámbito de aplicación del presente plan lo constituye el personal de la Ertzaintza (tanto funcionarios de 

carrera como agentes en prácticas o agentes en formación) en situación administrativa de servicio activo.  

El presente plan para la normalización del uso del euskera en la Ertzaintza comenzará con su entrada en 

vigor y finalizará el 31 de diciembre de 2017.

El plan se divide en dos etapas de cinco años cada una:

• 1. etapa: del 31 de diciembre de 2008 a 31 de diciembre de 2012. A la conclusión de esta etapa se han 

asignado 509 nuevas fechas de preceptividad y además se asigna el PL2 a 320 dotaciones. Y se presentó 

un informe de seguimiento del plan.

• 2. etapa: del 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2017. A la finalización del plan se asignarán otras 

509 fechas de preceptividad y se presentará un informe final de evaluación del plan.

El fin último del periodo de planificación consiste en lograr la igualdad entre las dos  lenguas en la 

Ertzaintza; es decir, que el euskera se convierta en lengua de trabajo. El fin último es ofrecer oportuni-

dades de uso del euskera en el trabajo y poder prestar el servicio policial en euskera a los ciudadanos 

y ciudadanas. Por lo tanto, lo que deseamos conseguir es lo siguiente: que el euskera sea idioma de 

trabajo y servicio dentro de la Ertzaintza, con el resto de administraciones y con los ciudadanos y ciu-

dadanas.

Siendo ese triple marco de relación imprescindible para el euskera, el primer reto a encarar corresponde 

con el de la atención a la ciudadanía (que el euskera sea una lengua de servicio). Una Administración que 

pretenda ser de calidad debe garantizar íntegramente el servicio en cualquiera de las lenguas oficiales.

Respecto a las lenguas de comunicación con otras Administraciones, es absolutamente necesaria la co-

ordinación interinstitucional. La coordinación mencionada, principalmente, se debe lograr con Justicia 

y los juzgados, y además de garantizar la presencia del euskera en las relaciones interinstitucionales, se 

debe lograr la coordinación entre las secciones bilingües de las diferentes instituciones. 

No sólo en la Ertzaintza, sino también en las Viceconsejerías de Administración y Servicios, se debe impul-

sar y fomentar el uso del euskera de forma coordinada como lengua de trabajo. En todo caso, en dicho 

ámbito la coordinación es imprescindible. Se deben examinar las relaciones de todas las unidades admi-
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Índice

4. Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza
 4.3 Objetivo final

 4.4 Objetivo generales

A continuación, se describen los objetivos generales y los indicadores que se utilizarán para la medición 

de su eficacia:

1. Incrementar el uso oral del euskera.

Indicadores: 

 • Quejas y propuestas recibidas en ELEBIDE y EKINBIDE.

 • Uso del euskera en la atención de los ciudadanos y ciudadanas.

2. Incrementar el uso escrito del euskera.

Indicadores: 

 • Quejas y propuestas recibidas en ELEBIDE y EKINBIDE.

 • Porcentaje de documentación policial normalizada.

 • Medición de la documentación redactada en euskera en el registro de escritos.

3. Incorporar el euskera a la imagen corporativa.

Indicadores: 

 • Quejas y propuestas recibidas en ELEBIDE y EKINBIDE.

 • Resultados del diagnóstico del paisaje lingüístico.

4. Aumentar la competencia lingüística en euskera de ertzainas. 

Indicadores: 

 • Quejas y propuestas recibidas en ELEBIDE y EKINBIDE.

 • Acreditaciones de perfiles lingüísticos.

 • El número de cursos y de alumnos.

nistrativas del Departamento de Seguridad (no solamente las de la Ertzaintza) y se deben crear redes de 

trabajo euskaldunes entre las unidades de la Ertzaintza y el resto de unidades del Departamento. Gra-

dualmente se deberá aumentar el uso del euskera en las relaciones laborales. Para ello, el Departamento 

de Seguridad utilizará todos los recursos necesarios de formación, traducción y planificación.

En consecuencia, el fin último del plan es el siguiente: pasar de una igualdad formal entre las dos lenguas 

oficiales a una igualdad material, paso a paso y respetando siempre las opciones lingüísticas de los ciuda-

danos; lo cual, requiere, precisamente, garantizar las oportunidades y los derechos de uso de las lenguas 

oficiales en la Administración. Todo ello demanda fomentar con la ayuda de este plan la utilización de la 

lengua que menos oportunidades tiene de ser utilizada, el euskera.
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5. Aumentar el compromiso de los responsables del Departamento. 

Indicadores: 

 • La opinión de los responsables y de los trabajadores.

 • La participación de los responsables en las Comisiones.

Esos objetivos pueden resumirse en dos: 

a. Incrementar el uso del euskera. Atender a los ciudadanos también en euskera, en especial en las   

 zonas con mayor índice de euskaldunes.

b. Incrementar la competencia lingüística en euskera.  Fortalecer los procesos de euskaldunización   

 para el aumento del porcentaje de ertzainas euskaldunes.

 4.5 Bases del plan

Estas serán las bases principales del plan:

•

•

El Departamento de Seguridad debe garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y esta-

blecer cauces para tender hacia la igualdad entre las lenguas. Para lograr ese objetivo, debe cuidar, 

especialmente, que se reciba a los ciudadanos euskaldunes en euskera, para no crear a los mismos 

ningún tipo de incomodidad.

Las y los ertzainas que tendrán preferencia para entrar en el plan serán:

Aquellos trabajadores destinados en unidades prioritarias y que aún no hayan acreditado el 

perfil lingüístico que les corresponde. 

Aquellos que, teniendo establecida fecha de preceptividad, ya hayan acreditado un perfil lin-

güístico, y se comprometan a utilizar el euskera en su puesto de trabajo.

Aquellos que sin tener establecida fecha de preceptividad ya han acreditado el perfil que les 

corresponde, y se comprometan a utilizar el euskera en su puesto de trabajo.

-

-

-

Las y los ertzainas del primer grupo tendrán preferencia a la hora de acudir a los cursos de euskalduni-

zación que se programen.  Por otro lado, los trabajadores que han acreditado el perfil lingüístico (con 

fecha de preceptividad o sin ella) y se comprometan también a utilizar el euskera realizando una función 

comunicativa en dicha lengua, recibirán el apoyo del Departamento de Seguridad. 
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El Departamento de Seguridad podrá elegir qué comunicaciones y en qué medida se realizarán en eus-

kera, con flexibilidad y de modo progresivo. Las establecerá en función de las prioridades, teniendo en 

cuenta que, en la medida que transcurra el tiempo, las funciones que se realicen en euskera irán en 

aumento. Así, las fechas de preceptividad y los perfiles lingüísticos se conformarán como verdaderos 

instrumentos o medios para impulsar el uso del euskera. 

 4.6 Estructuras organizativas

Se prevén una serie de estructuras organizativas necesarias para llevar a cabo el plan de uso:

Servicio de Euskera de la Ertzaintza. 

Comisión Directora del Plan de Euskera en la Ertzaintza.

Comisión Técnica del Plan de Euskera en la Ertzaintza.

Comisión Negociadora del Plan de Euskera en la Ertzaintza. 

4.6.1 Servicio de Euskera de la Ertzaintza

Para la gestión eficaz del Plan de Uso del Euskera es imprescindible que exista un Servicio de Euskera en 

la Ertzaintza. Desde dicho servicio se gestionarán de forma centralizada y coordinada todas las actuacio-

nes relacionadas con la política lingüística. Dentro del plan, se trabajará en torno a diferentes ámbitos: 

Política de recursos humanos (perfiles lingüísticos/fechas de preceptividad), traducciones y terminolo-

gía, paisaje lingüístico y normalización de la documentación policial, formación, etc. Por lo tanto, la coor-

dinación es imprescindible.

Por otro lado, se deberá desarrollar de forma coordinada la planificación lingüística de los laborales del 

Departamento de Seguridad y la Ertzaintza. La normalización lingüística de la Ertzaintza influye directa-

mente en la planificación de los laborales del Departamento de Seguridad. Los dos grupos de trabajo, 

en la medida que comparten recursos humanos y recursos generales (ofimática, recursos informáticos 

comunes, redes de trabajo, documentación y procesos, etc.), deberán también compartir las medidas de 

planificación lingüísticas comunes que se adoptarán.

4.6.2 Comisión Directora del Plan de Euskera en la Ertzaintza 

Será la sección general del Departamento de Seguridad que realizará el seguimiento del plan; la responsabili-

dad del plan se situará en dicha sección. 
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Composición: 

• Presidente/a: Viceconsejero/a de Administración y Servicios.

• Vicepresidente: /a Director/a de Recursos Humanos. 

• Secretario/a: Jefe/a de Sección de Formación y Normalización Lingüística.

• El/la Director/a de la Academia Vasca de Policía y Emergencias

• El/la Director/a de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas. 

• Un/a representante de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

• El/la Director/a de la Ertzaintza.

• Un/a representante de la Comisión Técnica del Plan del Uso del Euskera en la Ertzaintza.

• Un/a representante de los trabajadores y trabajadoras.

La Comisión, convocada por el presidente, se reunirá al menos una vez cada año. Estas serán las funciones 

básicas de dicho órgano:

En cuanto al funcionamiento de esta Comisión Directora, realizará las siguientes actividades: 

Analizar y valorar los informes de seguimiento del plan, informe final de evaluación del plan y las 

asignaciones de fechas de preceptividad y perfiles lingüísticos. 

Adoptar las decisiones de mayor calado estratégico que afecten a toda la institución.

Ayudar a superar las dificultades que puedan surgir para llevar a cabo los diferentes objetivos.

•

•

•

Proponer los ajustes necesarios  (disponiendo los recursos para ello). 

Determinar qué ertzainas se incorporarán al plan durante esos cinco años (por cumplir las condicio-

nes necesarias para ello) y, en su caso, decidir cuáles serán liberados para estudiar euskera. 

Analizar y decidir qué comunicaciones y en qué medida se realizarán en euskera, con flexibilidad y 

de modo progresivo, pero garantizado que las funciones que se realicen en euskera irán en aumento.

En caso de ser necesario, proponer a la Viceconsejería de Política Lingüística las modificaciones o los 

ajustes a los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo de la Ertzaintza. 

Proponer a la Viceconsejería de Política Lingüística nuevas fechas de preceptividad, atendiendo a lo 

dispuesto en el punto 5.1.1.

•

•

•

•

•
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La Viceconsejería de Política Lingüística debe elaborar un informe general quinquenal con los informes envia-

dos por la Comisión Directora.

En consecuencia, teniendo el plan una duración de diez años dividida en dos etapas, al inicio de cada etapa 

se ajustarán las medidas y se presentará un informe a la Viceconsejería de Política Lingüística, quien a su vez 

elaborará el informe de evaluación. 

4.6.3 Comisión Técnica del Plan de Euskera en la Ertzaintza

Será el órgano técnico de Departamento de Seguridad encargado de desarrollar el plan de uso. 

Composición: 

• Presidente/a: El/la Jefe/a de la Sección de formación y normalización lingüística.

• Secretario/a: El/la técnico/a de la Sección de formación y normalización lingüística.

• Un/a representante de la Dirección de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

• Un/a representante de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas. 

• Un/a representante de la Dirección de la Ertzaintza. 

• Un/a representante de los trabajadores y trabajadoras.

La Comisión técnica se reunirá a convocatoria realizada por el/la secretario/a, como mínimo, seis veces al año. 

Estas serán, entre otras, las funciones de dicho órgano:

• Aprobar el programa de acciones del plan. 

• Gestionar el plan y hacer su seguimiento.

• Elaborar los informes preceptivos de evaluación.

• Hacer los anuales necesarios del plan de uso.

• Dotarse de los instrumentos y adoptar las medidas necesarias para que se incremente el uso del   

 euskera en la Ertzaintza.

4.6.4 Comisión Negociadora del Plan de Euskera en la Ertzaintza

Será la comisión de encuentro e información con la representación de los trabajadores y trabajadoras. 

Composición: 

• Presidente/a: Director/a de Recursos Humanos.

• Secretario/a: El/la Jefe/a de Sección de Formación y Normalización Lingüística.
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• El/la Director/a de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

• Un/a representante de la Dirección de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

• Un/a representante de la Dirección de la Ertzaintza. 

• Un/a representante de los trabajadores y trabajadoras.

Esta comisión se reunirá a propuesta del/a secretario/a y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

• Informar a la representación de los trabajadores y trabajadoras. 

• Realizar una valoración de los trabajos emprendidos.

• Hacer propuestas para el futuro.
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5. Actividades y objetivos básicos de actuación en
 función de la prioridad de cada unidad 

Estos objetivos se clasifican en cuatro tipos:

5.1. Medidas de carácter general

 5.1.1.  Fechas de preceptividad y perfiles lingüísticos

 5.1.2. Formación lingüística

 5.1.3. Aplicaciones y herramientas informáticas

 5.1.4. Contrataciones

 5.1.5. Registro de entradas y salidas

 5.1.6. Publicaciones, Internet, Intranet y redes sociales

 5.1.7. Anuncios, publicidad y campañas

5.2. Criterios de uso de los idiomas oficiales

 5.2.1.  Pautas para todas las unidades

 5.2.1. Pautas para determinadas unidades

5.3. Criterios de traducción de acuerdo a las normas de uso de los idiomas oficiales

5.4. Acciones de promoción lingüística

 5.1 Medidas de carácter general 

5.1.1 Fechas de preceptividad y perfiles lingüísticos

Al asignar nuevas fechas de preceptividad, se tendrá en cuenta el nivel de prioridad de las unidades. Por lo tan-

to, es imprescindible que la asignación de fechas de preceptividad a los distintos puestos de trabajo se realice 

de acuerdo con los siguientes criterios: el grado de aproximación del puesto o de las dotaciones con respecto a 

los ciudadanos, el entorno lingüístico (índice lingüístico) que abarca cada unidad y el tipo de unidad en la que 

está ubicado el puesto de trabajo.

El orden para asignar fechas de preceptividad será el siguiente:

1. Unidades L1. Las unidades de atención al público serán prioritarias en las asignaciones quinque-

nales de fechas de preceptividad. A la conclusión de este plan todas las dotaciones, denominadas J, 

tendrán fecha de preceptividad. Asimismo, en los puestos de trabajo de carácter social, denominadas 

G, el porcentaje de las fechas de preceptividad de las unidades correspondientes al primer índice lin-

güístico (índice lingüístico ≥ 60) superará progresivamente el índice lingüístico de cada unidad; en las 

demás unidades, el porcentaje coincidirá con el índice lingüístico.
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2. Unidades L2. En estas unidades, los puestos de trabajo denominados G-J tendrán la prioridad 

más alta y, entre ellos, las dotaciones G-J con un índice lingüístico igual o superior al 60%. A la con-

clusión de este plan, las mencionadas dotaciones tendrán fecha de preceptividad. Asimismo, en los 

puestos de trabajo de carácter G-J de índice lingüístico inferior al 60%, el porcentaje de las fechas de 

preceptividad superará progresivamente el índice lingüístico de cada unidad; en las unidades sociales, 

el porcentaje coincidirá con el índice lingüístico.

3. Unidades L3. Las unidades de carácter social tienen prioridad media. En las mismas, las fechas 

de preceptividad se asignarán en función del índice lingüístico de la unidad.

4. Unidades L4. Las unidades de carácter general son unidades de prioridad baja. En las mismas, 

las fechas de preceptividad se asignarán en función del índice lingüístico de la unidad, con prioridad 

para los puestos de trabajo de carácter G.

5. Unidades L5. Las unidades de carácter especial cuentan con la prioridad más baja. En los pues-

tos de trabajo de carácter B no se asignarán fechas de preceptividad.

5.1.2 Formación lingüística

La formación lingüística persigue dos objetivos principales:

• Reforzar las herramientas que existen hoy en día en la Ertzaintza para euskaldunizar al personal y, en   

 consecuencia, aumentar el número de euskaldunes.

• Actuar en pro de garantizar el derecho de los agentes euskaldunes de recibir la formación en euskera y,  

 en consecuencia, reforzar la presencia del euskera en la formación de las y las y los ertzainas.

La Academia Vasca de Policía y Emergencias del Departamento de Seguridad, junto a la Dirección de la Ert-

zaintza y la Dirección de Recursos Humanos, elaborará el Plan de Formación Lingüística de Euskera y se coor-

dinará con el plan de euskera del personal laboral. Dicho plan recogerá dos tipos de actividades formativas:

• Cursos de euskaldunización para las personas que no conocen la lengua.

• Cursos de mejora y promoción del uso del euskera dirigido a los que conocen la lengua.

Para los que desconocen el euskera, se organizarán dos tipos de cursos:

• Liberaciones para la preparación del PL1 y el PL2.
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• Asignatura de euskera dentro del Curso Básico. 

Para los que conocen el euskera, se organizarán dos tipos de cursos:

• Cursos especiales para mejorar y aumentar el uso del euskera en los puestos de trabajo.

• En la formación continua de ertzainas el euskera se convertirá en una lengua de comunicación habitual.

5.1.3 Aplicaciones y herramientas informáticas

En los procesos de adjudicación de equipos o aplicaciones informáticas a los puestos de trabajo, siempre que 

exista versión en euskera, será ésta la que se adjudique en las unidades prioritarias. En el resto de las unidades, 

se ofrecerá la opción de elegir la versión en euskera o en castellano.

Las aplicaciones informáticas específicas de la Ertzaintza deberán disponer de su correspondiente versión en 

euskera. 

Las aplicaciones informáticas existentes para la tramitación de documentaciones policiales en la Ertzaintza 

deberán contar con las siguientes peculiaridades:

• Un sistema automatizado para la elaboración de documentos en euskera o de documentos bilingües.

• Un sistema de identificación del idioma del documento elaborado. 

Se aplicarán las mismas directrices respecto a las aplicaciones de los laborales del Departamento de Seguridad 

que trabajan para la Ertzaintza.

5.1.4 Contrataciones

En el acuerdo adoptado el 28 de febrero de 2006 por el Consejo de Gobierno se establecieron los requisitos 

que se debían cumplir para la ejecución de los contratos. Dichos requisitos deben explicitarse en la carátula y 

los pliegos de contratación correspondientes.

El Servicio de Euskera de la Ertzaintza medirá el cumplimiento de dichos requisitos y ofrecerá la información 

necesaria a la Viceconsejería de Política Lingüística. Para ello, el órgano de contratación de la Ertzaintza facili-

tará la información necesaria al Servicio de Euskera de la Ertzaintza.

Índice
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A la hora de garantizar los criterios y requisitos lingüísticos de la contratación,  se hará especial hincapié en el 

paisaje lingüístico y en las contrataciones de los servicios de atención a la ciudadanía (uniformidad, rotulación, 

seguridad privada, sistemas de atención…).

5.1.5 Registro de entradas y salidas

Las aplicaciones informáticas que se utilicen para gestionar el registro, dispondrán de un apartado indicativo 

del idioma o los idiomas en los que se den entrada o salida a los documentos.

La inscripción de los documentos se realizará en el idioma o idiomas en los que se encuentren escritos los mis-

mos. Y cuando las inscripciones se realicen en un solo idioma, se garantizará la traducción.

5.1.6 Publicaciones, Internet, Intranet y redes sociales

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 67/1998 de 7 de abril, las publicaciones de la 

Ertzaintza y del Departamento de Seguridad se realizarán en los dos idiomas oficiales y la presencia del 

euskera será como mínimo del 50%.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto 108/2004 de 8 de junio, se podrán utilizar los 

dos idiomas oficiales en Internet, Intranet y redes sociales de la Ertzaintza y del Departamento de Seguridad. 

Las páginas web estarán dispuestas de forma que se puedan utilizar en euskera. Cuando aparezcan de forma 

bilingüe, el euskera tendrá prioridad.

5.1.7 Anuncios, publicidad y campañas

Los anuncios, publicidad y campañas de la Ertzaintza se realizarán en los dos idiomas oficiales. Con una sola 

excepción: en los medios de comunicación en euskera, solamente se utilizará el euskera.

 5.2 Criterios de uso de los idiomas oficiales

5.2.1 Criterios válidos para todas las unidades

Lengua de servicio

El euskera ha de ser, al igual que el castellano, lengua de servicio en la relaciones con la ciudadanía. Así, se ha 

de garantizar el uso del euskera en cualquier tipo de relación que mantengan los ciudadanos y ciudadanas 

Índice
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con la Ertzaintza. Por lo tanto, se garantizará que el euskera también sea lengua de servicio en las relaciones 

directas, en la relación telefónica, en los mensajes  o relaciones por megafonía, en las relaciones a través de 

los medios de comunicación, en las relaciones a través de correo electrónico o redes sociales, en las relaciones 

escritas, etc.

Comunicación oral

1. Los mensajes orales dirigidos a receptores indeterminados (mensajes emitidos por contestadores automá-

ticos; mensajes y llamamientos que se transmiten en manifestaciones y situaciones de riesgo; en los consejos, 

mensajes y llamamientos radiofónicos), se emitirán en euskera o en primer lugar en euskera y después en 

castellano, por este orden.

2. Las y los ertzainas con conocimientos de euskera se dirigirán en primer lugar en esta lengua a los ciudadanos 

y ciudadanas (Egun on, bai esan...), para posteriormente continuar en la lengua elegida por el ciudadano o ciu-

dadana. Si el ciudadano o ciudadana se dirige en euskera o requiere que se le preste atención en esta lengua, y 

si en ese momento no hay ertzainas que tengan conocimientos suficientes de euskera, solicitará colaboración 

de ertzainas bilingües.

Comunicación escrita

1. La documentación que deba ser remitida a los ciudadanos y ciudadanas estará redactada en euskera y 

castellano, en un formato normalizado,  a excepción de los casos en que el ciudadano opte expresamente por 

una de las dos lenguas, se entenderá que la lengua por la que ha optado el ciudadano o ciudadana  es la que 

se utilizará en el escrito de respuesta. Cuando no exista dicha posibilidad, la Administración optará por los 

escritos bilingües.

2. Cuando en el expediente o procedimiento administrativo intervenga más de una persona y no exista acuer-

do sobre la lengua que se vaya a utilizar, se utilizará la lengua que ha incoado el expediente, y, si es necesario, 

se realizarán las traducciones pertinentes.

Comunicaciones administrativas: relaciones inter-administrativas y relaciones internas entre las unidades del 

Departamento de Seguridad

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso 

del Euskera, las comunicaciones administrativas que se envíen desde la Ertzaintza a cualquier otra Administra-

ción Pública de la CAPV se redactarán en forma bilingüe.

Índice
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2. Se redactarán en euskera las comunicaciones administrativas dirigidas a Administraciones Públicas que así 

lo soliciten, así como a aquéllas respecto de las cuales haya constancia del uso exclusivo del euskera en sus 

comunicaciones administrativas.

3. El Departamento de Seguridad suscribirá acuerdos con otras administraciones para el establecimiento de 

circuitos bilingües o en euskera con diferentes administraciones, como por ejemplo con el Departamento de 

Justicia y Osakidetza.

Lengua de trabajo

Las pautas establecidas respecto a la lengua de trabajo se refieren, fundamentalmente, a documentos tales 

como memorias, estudios, informes, borradores y propuestas y, en general, otro tipo de escritos que no estén 

regidos en cuanto a la lengua oficial a utilizar. Las pautas para la lengua de trabajo son las siguientes:

1. Al menos en un principio, la documentación generada en una unidad administrativa se redactará en una 

sola lengua, euskera o castellano.

2. La documentación de la Ertzaintza a unidades administrativas prioritarias de la misma (L1 y L2, cuando estas 

dos últimas tengan un índice lingüístico superior al 60%) y, en general los escritos elaborados en los procedi-

mientos internos del Departamento de Seguridad se producirán al menos de forma bilingüe y progresivamen-

te en euskera, conforme aumente el porcentaje de ertzainas euskaldunes.

5.2.2 Criterios válidos para algunas unidades

En lo que respecta a la lengua de servicio y a la lengua de las comunicaciones administrativas en las relaciones 

internas de las unidades del Departamento de Seguridad e inter-administrativas se estará a las pautas estable-

cidas con carácter general en el apartado 5.2.1. 

En lo que respecta a la lengua de trabajo, se seguirán las siguientes pautas:

1. La documentación generada en una unidad administrativa de alta prioridad se redactará en euskera. Esta 

medida será de aplicación en el caso de las unidades L1 y en las unidades L2 con un índice lingüístico superior 

al 60%. Y su implantación será progresiva en las unidades L3.

2. Se utilizará el idioma que de inicio al procedimiento administrativo en los escritos que deben ser enviados 

a otras administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en los escritos elaborados en las unidades 
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L1 y en las unidades L2 con un índice lingüístico superior al 60%. Asimismo, se tendrá en cuenta la situación 

sociolingüística de la Administración Pública receptora y la solicitud que en su caso hubiese hecho ésta, a la 

hora de la utilizar el euskera en la correspondiente respuesta

 5.3 Criterios de traducción de acuerdo a las normas de uso de los idiomas oficiales

Las pautas de uso de las lenguas oficiales indicadas en el punto anterior conllevan unas nuevas necesidades de 

traducción que el Plan ha de prever. Uno de los objetivos principales del plan es que cada vez sean más las y los 

ertzainas capacitados para utilizar los dos idiomas oficiales y que, por lo tanto, dichos idiomas sean usados en 

el trabajo diario. Por consiguiente, de acuerdo a los criterios establecidos en este plan, en la misma medida que 

deberán aumentar los escritos elaborados en euskera o de forma bilingüe, también aumentarán los trabajos 

de traducción. Así en aras del principio de eficiencia y eficacia administrativa, se recurrirá a la traducción como 

medida complementaria que contribuya de forma determinante al cumplimiento de las pautas establecidas 

en este plan.

Las necesidades de traducción previstas como consecuencia de la aplicación de las pautas de uso de los idio-

mas oficiales son las siguientes:

a) Las necesidades de traducción de la documentación que deba ser remitida, tanto a los ciudadanos y ciuda-

danas como a otras Administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca.

b) Las necesidades de traducción que se generen en la unidad administrativa receptora de documentación 

producida y enviada en euskera por una unidad administrativa prioritaria L1 y por las unidades L2 cuando 

tengan un índice lingüístico superior al 60%.

Con objeto de concretar la forma de abordar las necesidades de traducción señaladas, el Departamento de 

Seguridad elaborará un plan especial. Además de tomar en consideración las mencionadas necesidades de 

traducción, identificará y normalizará la documentación que se utilice e implementará un programa de forma-

ción o instrucción.

 5.4 Acciones de promoción lingüística

Para la fijación de las medidas dispuestas hasta el momento en este documento se ha seguido el orden lógico 

requerido: tras establecer el carácter de las unidades de la Ertzaintza y su prioridad, se han establecido los 

criterios de fijación de fechas de preceptividad, los criterios de  formación lingüística correspondiente y, en 
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general, las pautas de uso lingüísticas. Pero, si de verdad se desea impulsar el uso del euskera en la Ertzaintza, 

se deberán adoptar otro tipo de medidas concretas. 

A continuación, se presentan otro tipo de medidas de promoción para el impulso del uso del euskera. Como es 

normal, las medidas principalmente se establecerán en las secciones prioritarias. Las medidas de promoción 

lingüísticas se establecerán de acuerdo con los criterios y prioridades recogidas en este plan de uso.

5.4.1 Acciones de promoción lingüística en las unidades L1 (CMC Central, CMC Territorial de Gipuzkoa, CMC 

Territorial de Bizkaia y CMC Territorial de Araba) y unidades L2 de índice lingüístico superior  al 60% (Ondarroa, 

Azkoitia, Tolosa, Zarautz, Beasain, Gernika, Bergara, Durango, Hernani, Eibar, Zumarraga y Unidad Territorial de 

Tráfico de Gipuzkoa) 

Se examinarán las unidades necesarias para la planificación lingüística: estudio sociolingüístico, estudio del 

nivel de formación en euskera de ertzainas, examen de las relaciones internas y externas de la unidad, análisis 

de las aplicaciones informáticas y de los documentos que usan habitualmente, etc.

Para poder llevar a cabo la medición del uso de los idiomas oficiales en las relaciones internas y externas, se 

examinarán las siguientes situaciones: 

a) Registro de entradas y salidas.

b) Relaciones externas:

Lengua de servicio en la comunicación oral

Mensajes orales: megafonía, contestadores automáticos, idioma de publicidad, idioma de televisión, 

de radio, de Internet, de Intranet y de redes sociales e idioma que se utiliza habitualmente en los 

eventos públicos y en las reuniones internas.

Primeras relaciones: Idioma de la ventanilla o entrada, idioma para dar comienzo a las conversaciones 

en la radio o teléfono.

Conversación: En la ventanilla o en la oficina o dependencias y en las relaciones telefónicas y radio-

fónicas.

•

•

•
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c) Relaciones internas:

Lengua de servicio en la comunicación escrita.

Comunicación oral con otras unidades del Departamento de Seguridad o con la Ertzaintza:

Comunicaciones escritas con otras administraciones:

Comunicación escrita con otras unidades del Departamento de Seguridad o con la Ertzaintza:

Comunicaciones orales con otras administraciones.

Textos breves: Documentos estandarizados (notificaciones, documentos, plantillas…), documentos 

simples (textos breves, actas breves, notas de prensa, anuncios…), breves descripciones de los he-

chos y paisaje lingüístico (rotulación, equipamiento, sellos, carteles, señales…).

Textos largos: Disposiciones de la entidad (decretos, reglamentos, etc.), proyectos, informes, memo-

rias, pliegos de contratación, actas extensas, presupuestos, largas descripciones de los hechos y pu-

blicaciones (manuales, programas, guías...).

•

•

Comunicación directa y relaciones tele-radiofónicas.

Reuniones de trabajo.

•

•

Documentos estandarizados: notificaciones, documentos, etc. 

Textos breves.

Actas e informes.

Textos largos: Disposiciones de la entidad (decretos, reglamentos, etc.), proyectos, informes, memo-

rias, pliegos de contratación, actas extensas, presupuestos, descripciones extensas de los hechos...

•

•

•

•

Documentos estandarizados (notificaciones, documentos, plantillas…).

Documentos simples (textos breves, actas breves, notas de prensa, anuncios…).

Actas y documentos de las reuniones de trabajo.

Decretos, reglamentos, informes largos y proyectos.

•

•

•

•

Relaciones telefónicas.

Relaciones de trabajo, reuniones.

•

•

Comunicación laboral oral en la unidad:

Comunicación directa y relaciones tele-radiofónicas.

Reuniones de trabajo.

•

•
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Documentos estandarizados (notificaciones, documentos, plantillas…).

Documentos simples (textos breves, actas breves, notas de prensa, anuncios…).

Actas y documentos de las reuniones de trabajo.

Decretos, reglamentos, informes largos y proyectos.

Paisaje lingüístico.

Comunicación laboral escrita en la unidad

•

•

•

•

•

5.4.2 Implementación de las acciones de promoción lingüística en las unidades L1 (CMC Central, CMC Territo-

rial de Gipuzkoa, CMC Territorial de Bizkaia y CMC Territorial de Araba) y unidades L2 de índice lingüístico supe-

rior al 60% (Ondarroa, Azkoitia, Tolosa, Zarautz, Beasain, Gernika, Bergara, Durango, Hernani, Eibar, Zumarraga 

y Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa) 

Teniendo en cuenta el análisis de dichas unidades prioritarias, se propondrán y desarrollarán medidas de pro-

moción lingüística. En las unidades en las que haya más euskaldunes, dichas medidas tendrán un calado ma-

yor. Por el contrario, en las unidades con un número escaso de euskaldunes, se fortalecerán los programas de 

euskaldunización.

En las unidades en las que haya más euskaldunes, se adoptarán las siguientes medidas: cursos breves para me-

jorar el uso oral y escrito del euskera y programas de instrucción.  Y, por lo general, las y los ertzainas de todas 

las unidades prioritarias tendrán prioridad para participar en los programas de euskaldunización (cursos para 

la preparación de los perfiles lingüísticos 1 y 2 de la Ertzaintza). Asimismo, en dichas unidades se realizarán 

planes de comunicación y se establecerán los criterios mencionados en los puntos anteriores.

Las acciones de promoción lingüística referenciadas se implementarán a través de microplanes. En primer 

lugar, las medidas se establecerán en los puestos J y G-J de las secciones prioritarias. Teniendo en cuenta que 

el número de euskaldunes en la Ertzaintza es bajo, el Departamento de Seguridad establecerá medidas de 

promoción y dinamización cuando sea posible; cuando no sea posible, reforzará los programas para impulsar 

la euskaldunización y el uso del euskera.

5.4.3 Acciones de promoción lingüística en las unidades L3 de índice lingüístico superior al 60% (Oficina de 

Inteligencia de Gipuzkoa, Servicio Territorial de Investigación Criminal de Gipuzkoa y en la Sección de Mique-

letes)

Una vez realizado el análisis necesario para la planificación lingüística en las unidades de la Ertzaintza, se actua-

rá de igual forma en las unidades L3 que tienen un índice lingüístico mayor del 60%.
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6. Paisaje Lingüístico 
 6.1 Paisaje lingüístico de las comisarías de la Ertzaintza y otras infraestructuras

En el año 2008, se realizó el análisis de la rotulación de las comisarías de la Ertzaintza y otras infraestructuras del 

Departamento de Seguridad en la CAPV, con el objetivo de conocer la situación detallada del paisaje lingüís-

tico en aquel momento y establecer los criterios unificados para la rotulación, atendiendo a la terminología 

aprobada por la Ertzaintza. 

 6.2 Paisaje lingüístico de la Academia de Policía del País Vasco 

Como complemento al trabajo descrito en el apartado anterior, en el año 2010 se realizó el análisis de la rotu-

lación de la Academia de Policía del País Vasco, siguiendo los mismos criterios. 

 6.3 Manual de Rotulación 

Después de realizar el análisis del paisaje lingüístico de las comisarías de la Ertzaintza, en el año 2009, se publi-

có el Manual de Rotulación de la Ertzaintza, al objeto de dar a conocer los criterios unificados de rotulación en 

el ámbito de la Viceconsejería de Seguridad.
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7. Comunicación del plan 
 7.1 Introducción

El Departamento de Seguridad pretende poner en vigor el Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza. 

Para ello, además de comunicarlo internamente lo pondrá en conocimiento de la ciudadanía  y de aquellas 

entidades que trabajan diariamente con la Ertzaintza (Justicia, Gobierno Vasco, ayuntamientos, diputaciones, 

empresas de servicio...). Si se pretende convertir al euskera en una lengua de servicio, tal y como es el caste-

llano, deberemos lograr la implicación de los ciudadanos y ciudadanas, y del resto de empresas de servicios y 

entidades.

 7.2 Comunicación interna 

Es imprescindible dar a conocer el plan de uso dentro del Departamento de Seguridad y, en especial, dentro 

de la Ertzaintza. Estas son las principales razones de dicha necesidad de comunicación:

•  La mayoría de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca tienen experiencia en  

  la gestión de los planes de uso de euskera, pero en la Ertzaintza se trata de una tema nuevo.

•  Se debe socializar en la organización conceptos como la planificación lingúistica la preceptividad vin-

  culada a los puestos de trabajo y otras cuestiones relacionadas.

•   Las iniciativas y quejas de los ciudadanos y ciudadanas y de las instituciones recibidas a través del   

  ELEBIDE, EKINBIDE y Ararteko ponen de manifiesto que existe la necesidad de informar sobre el plan  

  de uso del euskera y sobre los derechos existentes en materia de los idiomas oficiales.

Por lo tanto, es imprescindible realizar la comunicación sobre el Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza (tal y 

como se realiza en cuestiones como la prevención, la igualdad de género y otras).

Para ello, el Departamento de Seguridad organizará un curso en torno al Plan de Uso del Euskera en la 

Ertzaintza con las siguientes características:

• Duración: 20 horas.

• Idiomas del curso: Euskera y castellano 

• Destinatarios: representantes sindicales, responsables de las unidades y representantes de las unidades

  prioritarias. 
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 7.2 Comunicación interna 

• Temas a tratar en el curso: oficialidad del euskera, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudada-

 nas, y de ertzainas, la situación lingüística de la Comunidad Autónoma Vasca y el Plan de Uso del   

 Euskera en la Ertzaintza (idioma de servicio y trabajo, prioridades y caracteres, fechas de preceptividad,  

 perfiles lingüísticos, criterios y pautas de uso del euskera en la Ertzaintza…).

 7.3 Comunicación externa 

La Ertzaintza se relaciona habitualmente con la ciudadanía, con otras instituciones y con empresas de servi-

cios. En dichas relaciones, el euskera es una lengua de servicio y de trabajo. Por tanto se les deben dar a cono-

cer los criterios de uso lingüístico de los idiomas oficiales recogidos en  este plan.
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8. Seguimiento del plan
 8.1 Gestión y seguimiento del plan

La Comisión Directora del Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza será el órgano responsable del seguimiento 

y el Servicio de Euskera de la Ertzaintza se encargará de la gestión del plan.

 8.2 Informes preceptivos

El Servicio de Euskera presentará anualmente un informe de seguimiento ante la Viceconsejería de Seguridad 

y ante la Comisión Directora del Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza; asimismo, el Departamento de Se-

guridad y la Comisión Directora del Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza presentarán quinquenalmente el 

preceptivo informe ante la Viceconsejería de Política Lingüística.

Dichos informes como mínimo desarrollarán las siguientes cuestiones:

• Una serie de datos cuantitativos relativos, propiamente, al Plan de Uso del euskera en la Ertzaintza.

• El número de trabajadores/as incorporados/as al plan.

• Número de acciones desarrolladas en euskera o de forma bilingüe.

• Acciones principales acometidas: número de cursos, sesiones de habilitación, modelos de escritos…

• Datos sobre la competencia lingüística de ertzainas (acreditaciones de perfiles lingüísticos). 

• Un análisis cualitativo para detectar las fortalezas y debilidades del plan.
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9. Compromiso económico

Para la implementación del Plan de Uso del Euskera se deberán llevar a cabo las siguientes actividades:

A | La comunicación del Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza

B | Formación

Sesiones de comunicación del Plan de Uso del Euskera para las y los ertzainas, desarrollando, entre 

otras, estas materias: derechos lingüísticos, plan de uso del euskera (índice lingúístico, fechas de pre-

ceptividad, perfiles lingüísticos, lengua de servicio/lengua de trabajo…), gestión lingüística.  

Guía de cursos.

Liberar anualmente unos 100 ertzainas para estudiar euskera (preparación de los perfiles lingüísticos 1 

y 2 de la Ertzaintza).

Adecuación y mejora de las condiciones y procedimientos para optar a las subvenciones y liberaciones 

para estudiar euskera fuera del horario laboral.

Inclusión del euskera en la formación general de la Ertzaintza, para que se convierta progresivamente 

en lengua de comunicación. 

•

•

•

•

•

C | Uso del euskera

Desarrollo de programas específicos de uso del idioma (sesiones de formación) en los puestos de tra-

bajo prioritarios.  

•

Estandarización lingüística de los documentos policiales de uso frecuente (sobre todo, los que tienen 

como destinataria a la ciudadanía).

Desarrollo de un plan piloto en alguna unidad prioritaria de la Ertzaintza para el uso del euskera como 

lengua de servicio.

•

•
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D | Comunicación a la ciudadanía

• Fortalecer el servicio EKINBIDE.

• Poner en marcha el servicio DUDATAN, de consultas destinado a ertzainas y personal laboral del Depar- 

 tamento de Seguridad.
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Previsión del presupuesto destinado a la promoción del euskera
en la Ertzaintza 2015

Concepto

Total concepto I

Total concepto II

I. Personal

lI. Subvención matrículas euskera

IlI. Planificación lingüística

- Euskaldunización

- Terminología policial

- Paisaje lingüístico

- Estandarización de documentación policial

- Desarrollo del euskera como lengua de servicio policial (“trebakuntza programa”)

Total (€)

531.817,99

75.000,00

Total concepto IIl

Total concepto IV

Total concepto V

TOTAL

IV. Comunicación

V. Desarrollo de herramientas de apoyo en el uso del euskera

- Curso/charla/jornadas

- Cartelería, trípticos, campaña promoción uso euskera.

- Adecuación de las herramientas del euskera

- Implantación y gestión del servicio de consultas DUDATAN

291.000,00

75.000,00

50.000,00

1.027.817,99
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El artículo 4. del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso 

del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece que dicho 

proceso se llevará a cabo mediante la aprobación y ejecución del plan de Normalización de Uso del Euskera 

de cada entidad, así como la asignación a los puestos de trabajo de  los perfiles lingüísticos y, en su caso, 

fechas de preceptividad.  

Según el artículo 19 de ese Decreto, las administraciones públicas vascas aprobarán en el primer año de 

cada periodo de planificación sus correspondientes planes de normalización del uso del euskera o las opor-

tunas modificaciones de los mismos, cuando ya contaran con ellos.

Es por ello, que el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 30 de diciembre 2013, aprobó el Acuer-

do por el que se aprueba el Plan General de Normalización del Uso del Euskera en el Gobierno Vasco para el 

V periodo de planificación (2013-2017). Plan que fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 24 de 

enero de 2014.

Según dicho Plan General, todos los departamentos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos apro-

barán sus propios Planes de Uso, con los contenidos fijados en el artículo 18 del Decreto 86/1997, de 15 de 

abril, que son los siguientes: 

• La situación lingüística actualizada de la entidad o su diagnóstico. Al comienzo del periodo de planifi- 

 cación se tendrán en cuenta: 

  • Propuesta de asignación de fechas de preceptividad (DD)

  • Propuesta de designación de áreas bilingües o de euskera 

Además, los departamentos y organismos autónomos podrán revisar los perfiles lingüísticos asignados a 

cada puesto y, si lo vieran conveniente, proponer su modificación. 

• Criterios de Utilización de las Lenguas Oficiales (HOEI)

• Detallar las medidas que adopte el Departamento de Seguridad, con el fin de conseguir los objetivos  

 del Plan General.

0. Introducción
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DIRECCIÓN 
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GENERALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y 
RECURSOS GENERALES
Gestión Económico-Administrativa
Área  de Contratación
Área de contabilidad y Presupuestos
División de Tecnología de Información y Telecomu-
nicaciones
Staff Tecnologías de Información y Comunicaciones
Área  de Comunicaciones
Área  de Desarrollo y Aplicaciones
Área  de Sistemas
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DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, SERVICIOS
Y PROCESOS ELECTORALES
Área jurídica
Igualdad
Gestión de personal
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Elecciones y Documentación
TOTAL: DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, 
SERVICIOS Y PROCESOS ELECTORALES

1

9
8
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1

14
11
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1
6
8
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68

2
28

280

2

13
1
5
5
6

32
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VICECONSEJERÍA

VICECONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS 

VICECONSEJERÍA
DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS 
Y METEOROLO-
GÍA 

DIRECCIÓN DE 
JUEGOS Y ES-
PECTÁCULOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Área de Asistencia Letrada
Área  de Relaciones Sindicales
Área  de Organización y Coordinación
División de Planificación y Gestión de Personal
Área  de Gestión y Administración de Personal
Área  de Personal
Área  de Evaluación, Provisión y Centros
Área  de Reclamación de Daños
División de Prevención y Salud Laboral
Área  de Medicina de Trabajo
Área  de Salud Mental
Área  de Especialidades Técnicas y 2ª Actividad
TOTAL: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y 
METEOROLOGÍA 
SOS-Deiak
Planificación
Intervención
Meteorología
TOTAS: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS Y METEOROLOGÍA 

DIRECCIÓN DE JUEGOS Y ESPECTÁCULOS
Tramitación y Autorización
Oficina Territorial de Álava
Oficina Territorial de Bizkaia
Oficina Territorial de Gipuzkoa
Sanciones y Recursos
TOTAL: DIRECCIÓN DE JUEGOS Y ESPECTÁCULOS

3

7
7
9
4

30

1
9
4
7
5
3

29

1
11

7
7
3

15
7

90
1
7
8
3
5

165

DIRECCIÓN ÁREA TRABAJADORES/AS
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1. Departamento de Seguridad

VICECONSEJERÍA

TOTAL: SEGURIDAD

VICECONSEJERÍA
DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE 
TRÁFICO

DIRECCIÓN
DE LA
ERTZAINTZA

DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN 
DE LA 
SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE TRÁFICO
Área jurídica
Educación vial
Formación vial
Área estadística
Área Investigación
Centro de Gestión de Tráfico
Sistemas ITS
Oficina Territorial de Tráfico de Álava
Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia
Oficina Territorial de Tráfico de Gipuzkoa
Centro Autónomo de Tramitación de Infracciones 
de Tráfico
TOTAL: DIRECCIÓN DE TRÁFICO 

DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA
I-D
Policía Científica
TOTAL: DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD
Área de Régimen Jurídico Público
Área de Régimen Disciplinario
Área de Análisis Formativos
Oficina Iniciativas Mejora del Servicio Policial
División de Estudios y Análisis
Área de Análisis Estadísticos
Área de Estudio
Staff Coordin. Policías Locales y Segur. Privada
TOTAL: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA 
SEGURIDAD

1
1
3
5

1
11

4
3
3
1
4
1
4

32

680

7
8
1
2
1
1
3
3

14
24
24
12

100

DIRECCIÓN ÁREA TRABAJADORES/AS

• Comisiones de gestión 

La Comisión de Gestión de las Lenguas Oficiales aprobará el plan de uso del Departamento y realizará su 

seguimiento. Se reunirán como mínimo dos veces al año: en la primera adoptarán las resoluciones de mayor 

calado estratégico sobre los planes de uso; y en la segunda, a fin de año, elaborarán el informe de valoración, 

que servirá de base para que realicen una autoevaluación del mismo.
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• Composición de la comisión de gestión del plan de uso para el personal laboral:

 - Presidente: Iñaki Gurtubai Artetxe

 - Secretario/a: Aitor Azkuenaga

 - Directora de Gestión Económica y Recursos Generales: Guadalupe Camino

 - Directora de Recursos Humanos: Miren Karmele Arias 

 - Director de Coordinación de la Seguridad: Rodrigo Gartzia

 - Director de la Ertzaintza: Gervasio Gabirondo

 - Jefe del Servicio de Formación y Normalización Lingüística: Aitor Azkuenaga

 - Técnico/a de Formación y Normalización Lingüística: Olatz Epelde

 - Técnica de Normalización Lingüística: Edurne Fernández de Antona

 - Director de Promoción del Euskera de Política Lingüística: Jokin Azkue

 - Subdirector de Euskera del IVAP: Eneko Oregi

• Composición de la comisión de gestión del plan de uso para el personal funcionario:

 - Presidente: Iñaki Gurtubai Artetxe

 - Secretario: Jose Luis Arruti

 - Director de Comunicación: Julian Beloki

 - Directora del Gabinete de la Consejera: Ana Reka 

 - Director de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales: Eugenio Artetxe

 - Director de Atención a Emergencias y Meteorología: Pedro Anitua

 - Director de Juego y Espectáculos: Aitor Uriarte

 - Directora de Tráfico: Garbiñe Sáez

 - Jefe del Servicio de Formación y Normalización Lingüística: Aitor Azkuenaga

 - Técnico de Formación y Normalización Lingüística: Olatz Epelde

 - Técnica de Normalización Lingüística: Edurne Fernández de Antona

 - Director de Promoción del Euskera de Política Lingüística: Jokin Azkue

 - Subdirector de Euskera del IVAP: Eneko Oregi

1. Departamento de Seguridad

La Comisión de Gestión de las Lenguas Oficiales se reunirá a convocatoria del presidente de las comisiones. 

Estas serán, entre otras, las funciones de dicho órgano:

-

-

Aprobar el plan de Uso para el departamento, una vez aprobado el diagnóstico sobre la situación del 

euskera, y elaborar y aprobar el plan de acción anual durante el primer bimestre de cada año. 

Gestionar el plan y hacer su seguimiento.

Viendo como está estructurado el Departamento de Seguridad, nos ha parecido más conveniente crear dos 

comisiones de gestión. En la práctica tendrán las mismas funciones, pero una se encargará del plan de uso 

del euskera del personal laboral, y la otra del plan de uso del personal funcionario. 
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Grupos de trabajo

Además de las Comisiones de Gestión, para dar respuesta a las necesidades en la gestión y el seguimiento 

del Plan General de Normalización del Uso del Euskera se crearán los siguientes grupos de trabajo.

 • Para el personal laboral:

  - Responsable de Área de Euskera

  - Secretario/a

  - Jefes de Servicio de las Áreas

  - Responsable / Técnico del Área de Formación y Normalización Lingüística

  - Representante de los y las trabajadores de las distintas áreas

  - Un/a representante de HITZA y otro/a de ELA 

  - Los y las que decida el Departamento.

 • Para el personal funcionario:

  -  Ana López Loiarte. Dirección de Atención a Emergencias y Meteorología.

  -  Nekane Iturregi Ayo. Dirección de Tráfico.

  -  Jon Agirre Garai. Dirección de Juegos y Espectáculos.

  -  Maite Basabe. Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales

  -  Aitor Azkuenaga. Dirección de Recursos Humanos.

  -  Jose Luis Arruti. Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales.

  -  Edurne Fernández de Antona. Técnica de Normalización Lingüística.

Esos grupos se reunirán una vez cada tres o cuatro meses, o cuando se considere necesario, y sus funciones 

serán: 

 -  Realizar el seguimiento del Plan de Gestión.

 - Recibir información sobre las actividades específicas a poner en marcha en diferentes  áreas, y  

  realizar su seguimiento. 

 - Anualmente analizar la evaluación del plan de gestión y realizar propuestas.

 

1. Departamento de Seguridad
-

-

-

-   

Elaborar y enviar anualmente el informe de valoración a la Viceconsejería de Política Lingüística.

Hacer el seguimiento y los ajustes anuales necesarios para garantizar el éxito del plan de uso del de-

partamento.

Dotarse de los instrumentos y adoptar las medidas necesarias para que se incremente el uso del eus-

kera en el departamento.

Al ecuador (fin de 2015) y al final (fin de 2017) del V periodo de planificación: poner a disposición de 

la Viceconsejería de Política Lingüística la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento del 

plan de uso del euskera.
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2. Diagnóstico

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DEL 
GABINETE DE LA 
CONSEJERA

 VICECONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE 
RÉGIMEN JURÍDICO, 
SERVICIOS Y 
PROCESOS 
ELECTORALES

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DEL 
GABINETE DE 
LA CONSEJERA

VICECONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE 
RÉGIMEN JURÍDICO, 
SERVICIOS Y PROCE-
SOS ELECTORALES

Área jurídica

Igualdad

Gestión de personal

Organización y Sistemas

Elecciones y Documentación

Área de Asistencia Letrada

Área  de Relaciones Sindicales

Área  de Organización y
Coordinación

División de Planificación y
Gestión de Personal

Área  de Gestión y 
Administración de Personal

Área de Personal

Área  de Evaluación, Provisión
y Centros

Área  de Reclamación de 
Daños

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE RÉG. 
JURÍD., SERV. Y PROC. 
ELECTORALES

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

1 0 1 1 100,00% 1 100,00%

5 0 5 1 20,00% 1 20,00%

1 0 1 0 0,00% 0 0,00%

2 0 2 0 0,00% 0 0,00%

32 2 30 13 40,63% 17 56,67%

1 0 1 1 100,00% 1 100,00%

11 0 11 3 27,27% 1 9,09%

7 0 7 5 71,43% 4 57,14%

7 1 6 4 57,14% 4 66,67%

3 1 2 1 33,33% 1 50,00%

15 0 15 4 26,67% 6 40,00%

7 0 7 3 42,86% 1 14,29%

90 0 90 60 66,67% 60 66,67%

1 0 1 1 100,00% 1 100,00%

13 1 12 3 23,08% 6 50,00%
 1 0 1 1 100,00% 1 100,00%
 5 1 4 3 60,00% 3 75,00%
 5 0 5 4 80,00% 4 80,00%
 6   6 2 33,33% 2 33,33%

ÁREA PUESTOS DD+ ACREDITADO
Total Vacío C COcup. % %

Según los datos recogidos en febrero de 2014, el diagnóstico del Departamento de Seguridad es el si-

guiente: 
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DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 
ECONÓMICA Y 
RECURSOS 
GENERALES

División de Prevención y 
Salud Laboral 

Área  de Medicina de Trabajo

Área  de Salud Mental

Área  de Especialidades 
Técnicas y 2ª Actividad

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
ECONÓMICA Y RECURSOS 
GENERALES
Gestión Económico-Adminis-
trativa

Área  de Contratación

Área de contabilidad y 
presupuestos

División de Tecnología de 
Información y Telecomunica-
ciones

Staff Tecnologías de Informa-
ción y Comunicaciones

Área  de Comunicaciones

Área  de Desarrollo y Aplica-
ciones

Área  de Sistemas

División de Parque Móvil

División Técnica y Manteni-
miento

Área de Aprovisionamientos y 
Administración

Área de Talleres Parque Móvil

Área  de Estudios y Proyectos

Área de Instalaciones y Segu-
ridad

División de Recursos Técnicos 
y Servicios

Área de Gestión Suministros y 
Servicios

TOTAL: GESTIÓN ECO-
NÓMICA Y RECURSOS 
GENERALES

7 0 7 2 28,57% 2 28,57%

8 0 8 3 37,50% 2 25,00%
3 0 3 2 66,67% 2 66,67%

5 1 4 2 40,00% 1 25,00%

165 3 162 91 55,15% 88 54,32%

1 0 1 0 0,00% 0 0,00%

9 1 8 6 66,67% 2 25,00%

8 0 8 2 25,00% 3 37,50%

15   15 7 46,67% 8 53,33%

1   1 0 0,00% 0 0,00%

14 1 13 1 7,14% 4 30,77%

11 3 8 1 9,09% 1 12,50%

20 3 17 4 20,00% 6 35,29%

19 2 17 4 21,05% 8 47,06%
1 0 1 0 0,00% 0 0,00%

6 0 6 3 50,00% 4 66,67%

8 0 8 4 50,00% 5 62,50%

59 4 55 2 3,39% 20 36,36%
10 1 9 3 30,00% 3 33,33%

68 3 65 2 2,94% 21 32,31%

2 0 2 0 0,00% 0 0,00%

28 2 26 5 17,86% 11 42,31%

280 20 260 44 15,71% 96 36,92%

ÁREA PUESTOS DD+ ACREDITADO
Total Vacío C COcup. % %

2. Diagnóstico
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7 0 7 2 28,57% 2 28,57%

8 0 8 3 37,50% 2 25,00%
3 0 3 2 66,67% 2 66,67%

5 1 4 2 40,00% 1 25,00%

165 3 162 91 55,15% 88 54,32%

1 0 1 0 0,00% 0 0,00%

9 1 8 6 66,67% 2 25,00%

8 0 8 2 25,00% 3 37,50%

15   15 7 46,67% 8 53,33%

1   1 0 0,00% 0 0,00%

14 1 13 1 7,14% 4 30,77%

11 3 8 1 9,09% 1 12,50%

20 3 17 4 20,00% 6 35,29%

19 2 17 4 21,05% 8 47,06%
1 0 1 0 0,00% 0 0,00%

6 0 6 3 50,00% 4 66,67%

8 0 8 4 50,00% 5 62,50%

59 4 55 2 3,39% 20 36,36%
10 1 9 3 30,00% 3 33,33%

68 3 65 2 2,94% 21 32,31%

2 0 2 0 0,00% 0 0,00%

28 2 26 5 17,86% 11 42,31%

280 20 260 44 15,71% 96 36,92%

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE LA
ERTZAINTZA

DIRECCIÓN DE 
JUEGOS Y
ESPECTÁCULOS

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS Y 
METEOROLOGÍA 

DIRECCIÓN DE
TRÁFICO

DIRECCIÓN DE LA
ERTZAINTZA

I-D

Policía Científica

TOTAL: DIRECCIÓN DE LA
ERTZAINTZA

DIRECCIÓN DE
JUEGOS Y 
ESPECTÁCULOS
Tramitación y Autorización

Oficina Territorial de Álava

Oficina Territorial de Bizkaia

Oficina Territorial de Gipuzkoa

Sanciones y Recursos

TOTAL: DIRECCIÓN DE JUE-
GOS Y ESPECTÁCULOS

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS Y 
METEOROLOGÍA 

SOS-Deiak

Planificación

Intervención

Meteorología

TOTAL: DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS Y 
METEOROLOGÍA 

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

Área jurídica

Educación vial

Formación vial

Área estadística

Área Investigación

Centro de Gestión de Tráfico

Sistemas ITS

Oficina Territorial de Tráfico de 
Álava

Oficina Territorial de Tráfico de 
Bizkaia

1 0 1 0 0,00% 0 0,00%

1 0 1 1 100,00% 0 0,00%
3 0 3 0 0,00% 0 0,00%

5 0 5 1 20,00% 0 0,00%

3   3 1 33,33% 1 33,33%

7   7 6 85,71% 6 85,71%
7   7 4 57,14% 2 28,57%
9 2 7 5 55,56% 4 57,14%
4   4 3 75,00% 2 50,00%

30 2 28 19 63,33% 16 53,33%

7   7 1 14,29% 2 28,57%

8   8 2 25,00% 4 50,00%
1   1 1 100,00% 1 100,00%
2   2 2 100,00% 1 50,00%
1   1 1 100,00% 1 100,00%
1   1 1 100,00% 1 100,00%
3   3 2 66,67% 2 66,67%
3   3 2 66,67% 2 66,67%

14   14 14 100,00% 10 71,43%

24 1 23 24 100,00% 15 65,22%

1   1 1 100,00% 1 100,00%

9   9 3 33,33% 4 44,44%
4   4 4 100,00% 3 75,00%
7 0 7 7 100,00% 5 71,43%
5   5 5 100,00% 3 60,00%
3   3 0 0,00% 1 33,33%

29   29 20 68,97% 17 58,62%

ÁREA PUESTOS DD+ ACREDITADO
Total Vacío C COcup. % %

2. Diagnóstico
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DIRECCIÓN

TOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE
TRÁFICO

DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN 
DE LA 
SEGURIDAD

Oficina Territorial de Tráfico de 
Gipuzkoa

Centro Autónomo de Tramita-
ción de Infracciones de Tráfico

TOTAL: DIRECCIÓN DE 
TRÁFICO

DIRECCIÓN COORDINA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD

Área  de Régimen Jurídico 
Público

Área de Régimen Disciplinario

Área  de Análisis Formativos

Oficina Iniciativas Mejora del 
Servicio Policial

División de Estudios y Análisis

Área de Análisis Estadísticos

Área de Estudio

Staff Coordin. Policías Locales 
y Segur. Privada

TOTAL: DIRECCIÓN PARA 
LA COORDINACIÓN DE LA 
SEGURIDAD

24   24 24 100,00% 23 95,83%

12   12 12 100,00% 12 100,00%

100 1 99 86 86,00% 74 74,00%

680 29 651 296 43,53% 324 49,77%

1 0 1 0 0,00% 0 0,00%

11 0 11 10 90,91% 7 63,64%

4 0 4 4 100,00% 2 50,00%
3 0 3 1 33,33% 1 33,33%

3 0 3 1 33,33% 1 33,33%

1 0 1 0 0,00% 0 0,00%
4 0 4 0 0,00% 2 50,00%
1 0 1 1 100,00% 0 0,00%

4 1 3 3 75,00% 1 33,33%

32 1 31 20 62,50% 14 45,16%

ÁREA PUESTOS DD+ ACREDITADO
Total Vacío C COcup. % %

2. Diagnóstico
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24   24 24 100,00% 23 95,83%

12   12 12 100,00% 12 100,00%

100 1 99 86 86,00% 74 74,00%

680 29 651 296 43,53% 324 49,77%

1 0 1 0 0,00% 0 0,00%

11 0 11 10 90,91% 7 63,64%

4 0 4 4 100,00% 2 50,00%
3 0 3 1 33,33% 1 33,33%

3 0 3 1 33,33% 1 33,33%

1 0 1 0 0,00% 0 0,00%
4 0 4 0 0,00% 2 50,00%
1 0 1 1 100,00% 0 0,00%

4 1 3 3 75,00% 1 33,33%

32 1 31 20 62,50% 14 45,16%

El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 30 de diciembre 2013, aprobó el Acuerdo por el que 

se aprueba el Plan General de Normalización del Uso del Euskera en el Gobierno Vasco para el V periodo de 

planificación (2013-2017). Plan que fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 24 de enero de 2014.

Dicho plan hace referencia al Decreto 86/1997, de 15 de abril. Según el artículo 11.1 de dicho Decreto hay 

que asignarles fecha de preceptividad a algunos puestos de trabajo: «El índice de obligado cumplimiento es el 

porcentaje que, para cada Administración y en cada periodo de planificación, debe suponer, respecto del total de 

dotaciones de puestos de trabajo, el número de aquellas que tengan asignado un perfil lingüístico preceptivo.».

Así las cosas, el índice de obligado cumplimiento para el V periodo de planificación se deberá basar en los 

datos proporcionados oficialmente en 2006 por el Eustat según los datos sociolingüísticos del Censo o Es-

tadística de Población y Vivienda. Así pues, el nuevo índice de la CAPV será del 48,46%, en el Departamento 

de Seguridad es de 43,53%, por lo que hemos de analizar la situación del Departamento en cuanto a fechas 

de preceptividad, teniendo en cuenta que es necesario tomar el índice de obligado cumplimiento como 

mínimo punto de partida.

 El plan de uso del euskera para el V. Periodo de planificación, establece en su apartado III.4.1 el orden de 

aplicación de las fechas de preceptividad, y conforme a ese apartado, hemos realizado una propuesta de 

asignación de fechas de preceptividad actualmente en tramitación.

3. Propuesta de asignación de fechas de preceptividad
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El Plan General de Uso del Euskera del Gobierno Vasco, en los apartados III.3.1 y III.3.2 detalla los requisitos 

que deberán cumplir las unidades para ser nombradas bilingües o unidades en euskera:

Serán designadas unidades bilingües aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

•

•

Serán designadas unidades en euskera aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

•

•

•

De acuerdo con esos criterios, la Comisión de Gestión del Departamento de Seguridad ha decidido nombrar 

unidades bilingües o de euskera a las siguientes unidades: 

4.1. Unidades bilingües

Las unidades bilingües deberán garantizar que tienen capacidad para dar el servicio en cualquiera de las dos 

lenguas oficiales, de manera autónoma, es decir, deberán garantizar el euskera como lengua de servicio, e 

intentarán progresivamente que se vaya realizando el trabajo en ambas lenguas oficiales.  A lo largo del V 

periodo de planificación.se pondrán medios para que todo eso pueda llevarse a cabo, se realizará el diag-

nóstico, la intervención y la evaluación, todo ello de manera escalonada. Serán las medidas de los objetivos 

1 y 3, y las correspondientes a las líneas transversales las que se aplicarán.

Que los puestos de trabajo del jefe de unidad y de todas o casi todas las personas que componen la 

unidad tengan fecha de preceptividad asignada.

Que los puestos de trabajo del jefe de unidad y de todos los demás trabajadores y trabajadores o de 

casi todos ellos tengan acreditado el perfil lingüístico del puesto que ocupan. En los puestos de trabajo 

con perfil lingüístico 4, se tendrá en cuenta que el trabajador tenga acreditado el perfil lingüístico 3.

Que la mayoría de las funciones se realicen en euskera, sin violar el derecho de la ciudadanía a elegir la 

lengua de servicio.

Aquellas en que más del 60% de los puestos de trabajo que componen la unidad tienen asignada una 

fecha de preceptividad.

Aquellas en la que la persona que ocupa el puesto de jefe de unidad y el 60% del resto de trabajadores 

y trabajadoras tienen acreditado el perfil lingüístico que corresponde a su puesto, siempre que el jefe 

de unidad tenga acreditado al menos un nivel inferior al que le corresponde. En los puestos de trabajo 

con perfil lingüístico 4, se tendrá en cuenta que el trabajador tenga acreditado el perfil lingüístico 3.

4. Propuesta de nombramiento de unidades bilingües o de euskera
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Las unidades que serán nombradas bilingües son las siguientes: 

4. Propuesta de nombramiento de unidades bilingües o de euskera

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE REG. JU-
RID., SERV. Y PROC. ELECT.

DIRECCIÓN DE REG. JU-
RID., SERV. Y PROC. ELECT.

DIRECCIÓN DE REG. JU-
RID., SERV. Y PROC. ELECT.

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

DIRECCIÓN DE JUEGOS Y 
ESPECTÁCULOS

DIRECCIÓN DE JUEGOS Y 
ESPECTÁCULOS

DIRECCIÓN DE JUEGOS Y 
ESPECTÁCULOS

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

Organización y Sistemas

Igualdad

Gestión de Personal

Dirección RRHH

Área  de Organización y Coordi-
nación

Área  de Evaluación, Provisión y 
Centros

Oficina Territorial de Álava

Oficina Territorial de Bizkaia

Oficina Territorial de Gipuzkoa

Área estadística

Área Investigación

Centro de Gestión de Tráfico

Sistemas ITS

Oficina Territorial de Tráfico de 
Gipuzkoa

Centro Automatizado de Gestión 
de Infracciones de Tráfico

Oficina Territorial de Tráfico de 
Álava

Área de Educación y Formación 
vial

5

1

5

1

7

90

4

7

5

1

1

3

3

24

12

14

3

4

1

3

1

4

60

3

5

3

1

1

2

2

23

12

10

2

4

1

3

1

4

58

4

7

5

1

1

2

2

24

12

14

3

80,00%

100,00%

60,00%

100%

57,14%

65,91%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

66,67%

66,67%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

100,00%

60,00%

100%

66,67%

66,67%

75,00%

71,43%

60,00%

100,00%

100,00%

66,67%

66,67%

95,83%

100,00%

71,43%

66,67%

ÁREA PUESTOS DD+ ACREDITADO
C C% %
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4. Propuesta de nombramiento de unidades bilingües o de euskera

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TOTAL SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE TRÁFICO

DIRECCIÓN DEL GABINETE 
DE LA CONSEJERA

DIRECCIÓN DE COORDINA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE COORDINA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

Oficina Territorial de Tráfico de 
Bizkaia

DIRECCIÓN DEL GABINETE DE LA 
CONSEJERA

Área  de Régimen Jurídico Público

Área de Régimen Disciplinario

Área de reclamación de Daños

24

1

11

4

1

226

15

1

7

2

1

162

24

1

10

4

1

187

ÁREA

ÁREA

PUESTOS

PUESTOS

DD+

DD+

ACREDITADO

ACREDITADO

C

C

C

C

%

%

%

%

100,00%

100,00%

90,91%

100,00%

100,00%

82,74%

62,50%

100,00%

63,64%

50,00%*

100,00%

71,68%

*Hay dos ocupantes que, aunque no tienen acreditado el perfil del puesto, sí que tienen acreditado el 3 PL, 

y por eso pueden ocupar el puesto.

4.2. Unidades en euskera

Las unidades en euskera deberán de garantizar lo expuesto anteriormente y, además, desarrollan sus fun-

ciones primordialmente en euskera, es decir, el euskera será idioma de servicio y de trabajo. A lo largo del 

V periodo de planificación.se pondrán medios para que todo eso pueda llevarse a cabo, se realizará el diag-

nóstico, la intervención y la evaluación, todo ello de manera escalonada. Serán principalmente las medidas 

de los objetivos 1, 2 y 3, y las correspondientes a las líneas transversales las que se aplicarán. 

Será nombrada unidad en euskera la siguiente área: 
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4.3. Datos generales

Una vez presentada la propuesta detallada de nombramiento de unidades bilingües y de euskera, los datos 

generales en cuanto a puestos de trabajo incluidos en el plan son los siguientes: 

4.4. Unidades que todavía no cumplen los requisitos

Sin perjuicio de todo lo anterior, en el Departamento de Seguridad se considerará la posibilidad de incluir 

en el plan de uso al personal de aquellas unidades que todavía no cumplen estrictamente los requisitos an-

teriormente mencionados. En caso de que así sea, si procede, quedará recogido en el Plan anual de gestión. 

4. Propuesta de nombramiento de unidades bilingües o de euskera

TOTAL DE PUESTOS DEL DEPARTAMENTO

PUESTOS EN UNIDADES BILINGÜES

PUESTOS EN UNIDADES EN EUSKERA

TOTAL DE PUESTOS EN EL PLAN

680

226

1

227

100%

33,23%

0,0014%

33,38%

TOTAL DE
PUESTOS PORCENTAJE



92

Plan de normalización del uso del euskera en el Departamento de Seguridad

Índice

5. Finalidad general, objetivos y medidas del plan de uso

Puesto que tanto el euskera como el castellano son las lenguas oficiales, el objetivo principal de este plan es 

atender a la ciudadanía en la lengua de su elección, cumplir los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y, en 

consecuencia, utilizar el euskera como lengua de servicio y como lengua de trabajo con el fin de materializar 

la mencionada oficialidad.

También formarán parte del objetivo principal de este plan la materialización del liderazgo y del consenso 

de los participantes, puesto que resulta imprescindible para el desarrollo de todo ello.

Con el fin de dar una visión general de los objetivos, hemos recogido en el siguiente cuadro los objetivos 

generales y las líneas transversales: 

Garantizar los derechos
lingüísticos de la

ciudadanía en sus
relaciones con el

Departamento de
Seguridad, 

principalmente en los
servicios de atención

directa al público.

Realizar progresos
para que el euskera

sea lengua de trabajo, 
creando cada vez más

en Euskera.

Usar más el
euskera en las 

relaciones entre las
administraciones

públicas.

1. OBJETIVO 2. OBJETIVO 3. OBJETIVO

Reforzar el liderazgo
de los representantes
institucionales para 
incluir el proceso de 

normalización del 
euskera en la

actividad habitual 
del Departamento.

4. OBJETIVO

Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales

Incrementar la capacitación lingüística

Promover la adhesión hacia el euskera

LÍ
N

EA
S

TR
A

N
SV

ER
SA

LE
S
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5.1. Medidas y objetivos para la normalización lingüística

En este apartado se recogen los objetivos y las posibles medidas que podrían ayudar a conseguirlos. 

5. Finalidad general, objetivos y medidas del plan de uso

Garantizar los derechos
lingüísticos de la
ciudadanía en sus
relaciones con el
Departamento de
Seguridad, 
principalmente en los
servicios de atención
directa al público.

1. OBJETIVO GENERAL 2. OBJETIVO 3. OBJETIVOMEDIDAS

Crear unidades administrativas bilingües y, en menor medida, también unidades 
en euskera en los servicios de atención al público y tanto en las unidades de ca-
rácter social como en las de carácter general.

Realizar algunas funciones en euskera en todos aquellos puestos de trabajo que 
tengan acreditado el perfil correspondiente, según lo dispuesto por cada depar-
tamento

Respecto a la asignación de fechas de preceptividad, cumplir los criterios estable-
cidos en el documento titulado «V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en las admi-
nistraciones e instituciones públicas del a CAV».

Analizar los circuitos que prestan servicios de atención al público, elaborar un 
mapa de los puestos de trabajo de atención al público en el plazo de un mes 
desde la aprobación del plan general de uso e incidir sobre ellos.

Preparar al personal, para que al ofrecer el servicio se garanticen los derechos 
lingüísticos de la ciudadanía

Preparar protocolos para la atención al público o revisar los que ya existen

Comunicar a la ciudadanía que la Administración está preparada para dar el ser-
vicio en euskera

Euskaldunizar la imagen, trabajando distintos ámbitos: cartelería, paisaje lingüís-
tico, publicaciones, sitios web y redes sociales de internet, etc.

Adecuar los modelos de documentos y los recursos informáticos, para que la ver-
sión en euskera esté siempre accesible, elaborando un calendario de adecuación 
de los recursos que todavía no estén preparados para permitir su utilización en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Ofrecer la posibilidad a las personas que quieran mantener sus relaciones con 
la Administración en euskera para que manifiesten ese deseo; a partir de ahí, la 
Administración priorizará las relaciones en euskera en las comunicaciones con 
dichas personas

Garantizar la calidad de las comunicaciones en euskera, tanto oralmente como 
por escrito
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5. Finalidad general, objetivos y medidas del plan de uso

Realizar progresos para 
que el euskera sea
lengua de trabajo,
creando cada vez más
en Euskera.

2. OBJETIVO GENERAL MEDIDAS

Crear unidades administrativas bilingües y, en menor medida, también unidades 
en euskera en los servicios de atención al público y tanto en las unidades de ca-
rácter social como en las de carácter general.

Realizar algunas funciones en euskera en todos aquellos puestos de trabajo que 
tengan acreditado el perfil correspondiente, según lo dispuesto por cada depar-
tamento.

Respecto a la asignación de fechas de preceptividad, cumplir los criterios estable-
cidos en el documento titulado «V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en las admi-
nistraciones e instituciones públicas del a CAV».

Identificar los circuitos o unidades que podrían ser euskaldunes y ponerlas en 
marcha, para que en todos los ámbitos lingüísticos funcionen también en euske-
ra, internamente y externamente, y tengan naturaleza de nicho vital: oralmente, 
por escrito, en reuniones, etc.

Garantizar a la plantilla la posibilidad de trabajar en euskera, y que trabajar en 
euskera no resulte una mayor carga de trabajo u otro impedimento o traba para 
el personal que trabaja en euskera.
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5. Finalidad general, objetivos y medidas del plan de uso

Usar más el euskera
en las relaciones entre 
las administraciones 
públicas.

3. OBJETIVO GENERAL 2. OBJETIVO 3. OBJETIVOMEDIDAS

Crear unidades administrativas bilingües y, en menor medida, también unidades 
en euskera en los servicios de atención al público y tanto en las unidades de ca-
rácter social como en las de carácter general.

Realizar algunas funciones en euskera en todos aquellos puestos de trabajo que 
tengan acreditado el perfil correspondiente, según lo dispuesto por cada depar-
tamento.

Respecto a la asignación de fechas de preceptividad, cumplir los criterios estable-
cidos en el documento titulado «V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en las admi-
nistraciones e instituciones públicas del a CAV».

Crear redes euskaldunes entre las unidades de distintas instituciones; para po-
nerlo en marcha, la Viceconsejería de Política Lingüística planificará cuáles serían 
los pasos, informará de su propósito, recabará información de las entidades inte-
resadas y creará las herramientas necesarias para facilitar su gestión.

Realizar la difusión de las redes euskaldunes en las administraciones.

Impulsar acuerdos interinstitucionales para que en las relaciones entre ellas fun-
cionen en euskera

Aumentar la demanda de euskera a las administraciones que tienen relación con 
el Gobierno Vasco y sus organismos autónomos: solicitar que la documentación, 
reuniones y demás contactos se hagan en euskera.

Canalizar, entre otras, las siguientes funciones, mediante la Comisión de Coordi-
nación de los Poderes Públicos (HAKOBA): intercambiar información, acordar los 
objetivos a trabajar conjuntamente y difundir las buenas prácticas.



96

Plan de normalización del uso del euskera en el Departamento de Seguridad

Índice

5. Finalidad general, objetivos y medidas del plan de uso

Reforzar el liderazgo
de los representantes 
institucionales para 
incluir el proceso de
normalización del
euskera en la actividad 
habitual del 
Departamento

4. OBJETIVO GENERAL

Facilitar información y formación sobre los planes de uso a los y las representan-
tes institucionales y trabajadores y trabajadoras

Asesorar sobre la gestión del plan de uso a los departamentos, a las unidades y 
a los organismos autónomos, desde cada departamento o entidad o desde la 
Viceconsejería de Política Lingüística.

Mejorar la gestión de los planes de uso, trabajando la capacitación del personal 
técnico de normalización y representantes institucionales que tengan responsa-
bilidad en el plan de uso.

Poner en marcha comisiones de planes de uso y mantener un funcionamiento co-
rrecto, teniendo en cuenta la estructura fijada para este periodo de planificación.

Trabajar para que los representantes institucionales resulten modélicos en el pro-
ceso de normalización del euskera: en la actividad cotidiana, eventos exteriores, 
etc.

En algunas unidades realizar proyectos piloto para trabajar el liderazgo en los 
planes de uso.

Proporcionar formación sobre el liderazgo de los planes de uso

Organizar reuniones entre representantes institucionales, para intercambiar in-
formación y experiencias y fomentar la colaboración.

Trabajar las vías para que los representantes institucionales aporten facilidades al 
personal en el proceso de normalización del euskera

MEDIDAS
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Incrementar la
capacitación lingüística

2. línea transversal 2. OBJETIVO 3. OBJETIVOMEDIDAS

Poner a disposición del personal la formación necesaria para trabajar en euske-
ra tanto en los puestos con fecha de preceptividad como en aquellos sin fecha 
de preceptividad y en las unidades con fecha de preceptividad acreditada o sin 
acreditar, siempre que en alguna función correspondiente al puesto de trabajo la 
lengua de trabajo sea el euskera. Dichos puestos serán prioritarios para participar 
en la formación.

Realizar planes de formación en los departamentos y organismos autónomos 
para mejorar la capacitación lingüística, teniendo en cuenta los objetivos del plan 
de uso de cada núcleo y de este periodo de planificación.

Elaborar distintos formatos para la formación, entre otros, presenciales, dirigidos 
al desempeño individual, on-line y seminarios específicos.

Organizar talleres para mejorar el nivel de comprensión del personal que sabe 
euskera.

Trabajar la corredacción y redacción bilingüe.

Realizar la difusión de la oferta formativa.

Organizar cursos para los representantes institucionales para capacitarlos en el 
cumplimiento de sus tareas en euskera.

Facilitar recursos para mejorar la capacitación lingüística, por ejemplo, crear re-
cursos o reunir los ya existentes, realizar su difusión, priorizar el software en eus-
kera y dar formación sobre su uso.

Revisar los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo, cuando sea 
necesario.

5.2. Líneas transversales y medidas para la normalización lingüística

5. Finalidad general, objetivos y medidas del plan de uso

Criterios de Uso de las 
Lenguas Oficiales

1. línea transversal 2. OBJETIVO 3. OBJETIVOMEDIDAS

Realizar la difusión de los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales.

Priorizar los criterios a trabajar en el Departamento.
 
Articular el sistema de seguimiento del nivel de cumplimiento de los criterios.

Diseñar y poner en marcha un sistema corrector para cuando no se cumplan los 
criterios lingüísticos (ver la sección dedicada a los Criterios para el Uso de las Len-
guas Oficiales).
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5. Finalidad general, objetivos y medidas del plan de uso

Promover la adhesión 
hacia el euskera

3. línea transversal 2. OBJETIVO 3. OBJETIVOMEDIDAS

Organizar sesiones para promover la adhesión hacia el euskera.

Impartir sesiones formativas sobre la normalización del euskera y la realidad so-
ciolingüística.

A fin de impulsar el uso del euskera, organizar actividades para trabajar una ac-
titud proactiva, es decir, usar el euskera por propia iniciativa, sin esperar a la de-
manda externa.

Poner en marcha procesos de empoderamiento, para superar la inercia actual 
hacia el castellano.
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Las presentes disposiciones son orientaciones sobre el uso de las dos lenguas oficiales. Es un régimen gene-

ral, que marca los objetivos del proceso. Será el plan de uso del Departamento el que desarrolle y concrete 

esos criterios generales, describiendo con detalle las prescripciones generales del presente régimen. En el 

plan de gestión se materializarán y ejecutarán los criterios principales del mencionado régimen, y cada vez 

que se evalúe el plan se analizará el grado su cumplimiento.

Desde el momento en que el Departamento de Seguridad comience a desarrollar el plan de uso, se com-

promete a adecuar dichos criterios a la realidad del Departamento, así mismo, se compromete también a 

institucionalizar dichos criterios y comunicárselos al personal del Departamento. 

Estas son, por lo tanto, los criterios lingüísticos para el Departamento de Seguridad:

6.1. Normas generales para el uso de las lenguas oficiales.

6. Criterios para el uso de las lenguas oficiales

6.1.1. Actividad de los representantes institucionales.

Cómo actuar en las apariciones públicas: quienes estén capacitados lingüísticamente, en general, darán 

a la actividad en euskera como mínimo el mismo peso que a la de castellano, tanto en cuanto al tiempo 

como en cuanto al tratamiento del tema. No obstante, se adecuarán los usos lingüísticos a los objetivos 

y a las características lingüísticas de los receptores de las apariciones públicas. Quienes carezcan de flui-

dez para expresarse en euskera también dedicarán un espacio a esa lengua en las apariciones públicas 

(el más adecuado posible en función de sus posibilidades).

 

En cuanto a la aplicación de los criterios lingüísticos para las apariciones públicas, se hará especial hin-

capié en las intervenciones en el Parlamento y ante los medios de comunicación, de manera que en am-

bos ámbitos la actuación oral en euskera de los representantes del Departamento de Seguridad como 

mínimo igualará a la de castellano.

Se creará una comisión específica entre el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco a fin de definir las ca-

racterísticas de sus relaciones lingüísticas.

6.1.2. Relaciones comunicativas del Departamento de Seguridad 

En los presentes Criterios para el Uso de las Lenguas Oficiales se recogen los criterios a utilizar por el 

Departamento de Seguridad en sus relaciones orales, escritas y en las comunicaciones telemáticas.
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6. Criterios para el uso de las lenguas oficiales

6.1.2.1. Relaciones orales.

a) En el servicio público ofrecido a la ciudadanía se garantizará que la recepción y el servicio sean 

en euskera.

El personal que ofrezca directamente el servicio público se dirigirá en euskera a la ciudadanía. 

Después continuará en la lengua que elija la persona administrada.

El Departamento de Seguridad preverá un protocolo para los casos en los que sea imposible ga-

rantizar a la ciudadanía una recepción en euskera.

Los mensajes orales sin persona destinataria conocida (en contestadores o los emitidos por telé-

fono o megafonía) deberán realizarse en euskera y castellano, siguiendo ese orden.

b) En las relaciones interadministrativas, se garantizará la recepción en euskera, es decir, que el 

euskera sea la lengua inicial, debiendo el Departamento de Seguridad hacer un esfuerzo para 

que se continúe en euskera en los casos en que el interlocutor sea vascoparlante. En dichos casos 

se atenderá a lo dispuesto por el plan de uso del departamento o del organismo autónomo, que 

concretará los recursos y medidas adoptadas al respecto.

c) En las relaciones internas del Departamento de Seguridad, el euskera, además de  ser lengua 

de servicio, será también lengua de trabajo en las relaciones orales y las actividades cotidianas 

del personal y de los representantes institucionales. Para ello, deberán contemplarse en el plan 

de uso del euskera de cada departamento y de cada organismo autónomo las actividades y ta-

reas que pasarán a realizarse en euskera (reuniones de trabajo, etc.).

6.1.2.2. Relaciones escritas.

a) En los casos en los que el emisor de la documentación sea el Departamento de Seguridad (do-

cumentación dirigida a la ciudadanía, a otra administración pública, documentación interna del 

Departamento de Seguridad), la comunicación se efectuará en las dos lenguas oficiales siempre 

que el receptor no elija explícitamente una lengua o que no se haya acordado con la administra-

ción receptora la utilización de alguna de las lenguas. Se establecerán mecanismos basados en el 

consenso para la promoción del uso del euskera tanto con la ciudadanía como con el resto de las 

administraciones públicas.
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6. Criterios para el uso de las lenguas oficiales

En caso de que participen en el expediente o procedimiento administrativo más de una persona 

y no se llegue a un acuerdo en torno a la lengua a utilizar, se utilizará la lengua elegida por la 

persona que haya promovido el expediente o procedimiento. Ahora bien, se deberán respetar los 

derechos lingüísticos de las demás partes, disponiendo los recursos necesarios para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento de Seguridad enviarán sus escritos en euskera si se 

encuentran en alguno de los siguientes casos:

Cuando el ciudadano o la ciudadana, la administración receptora o el trabajador o trabajadora 

implicado del Departamento de Seguridad hayan comunicado previamente que priorizan las co-

municaciones en esta lengua.

Si el emisor es una unidad en euskara o si en una unidad bilingüe se decide realizar alguna tarea 

en euskera.

Si las relaciones habituales son en euskera; en dichos casos, se entenderá que se ha optado por 

el euskera.

b) En los casos en los que sea el Departamento de Seguridad el que reciba la documentación y 

deba responder a la misma, se procederá de la siguiente manera (al ofrecer un servicio a la ciuda-

danía, al tratar con otras administraciones o al hacerlo dentro del propio Departamento):

La documentación escrita recibida en euskera se responderá en euskera.

La documentación escrita recibida en castellano se responderá en castellano.

A los escritos bilingües recibidos se responderá, por lo general, en ambas lenguas.

c) Criterios a seguir en las unidades en euskera:

En las unidades administrativas en euskera la documentación se elaborará en una única lengua, 

en euskera.

Las comunicaciones administrativas, las memorias, los estudios, los informes y el resto de docu-

mentos que se redacten y se envíen desde las unidades administrativas en euskera a otras sec-

ciones administrativas estarán redactados en euskera. Si hubiese la necesidad de traducir dicha 

documentación al castellano, sería la unidad administrativa receptora de la documentación la 

encargada de efectuarla utilizando para ello los recursos de que dispone.
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Las comunicaciones administrativas, las memorias, los estudios, los informes y el resto de docu-

mentos que se redacten y se adjunten por parte de las unidades administrativas en euskera en 

los expedientes tramitados telemáticamente estarán redactados en euskera, siempre que la des-

tinataria sea otra unidad administrativa de esta administración. Si hubiese necesidad de traducir 

dicha documentación, sería la unidad receptora de la documentación la encargada de efectuarla.

Las comunicaciones administrativas que se redacten y se envíen desde las unidades administra-

tivas en euskera a otras administraciones públicas estarán redactadas en euskera, cuando así lo 

hayan solicitado dichas administraciones públicas.

6.1.2.3. Comunicaciones telemáticas.

Las tramitaciones electrónicas, informáticas o telemáticas se realizarán en la lengua elegida por 

el ciudadano o la ciudadana, ya sea en euskera o en castellano.

6.1.2.4. Sobre las relaciones con las administraciones públicas o con sus unidades que han expre-

sado explícitamente que desean comunicarse en euskera.

El Departamento o cada unidad establecerá sus usos lingüísticos en función de su plan de uso 

específico y en función de sus relaciones con otras administraciones públicas, basándose en el 

consenso.

6.1.2.5. Medidas para destacar el euskera en las comunicaciones bilingües.

Tendremos en cuenta los siguientes criterios a la hora de redactar textos bilingües:

La ubicación: si se trata de palabras, las de euskera irán delante o encima de las de castellano; si se 

trata de columnas en una misma página, la columna de la izquierda estaría reservada al euskera; 

y si se trata de páginas diferentes, la de la derecha correspondería al euskera.

Si se trata de una única hoja escrita por ambos lados (en un lado irá la versión en euskera y en el 

otro la de castellano), a la hora de introducirla en un sobre, se hará de manera que al abrir el so-

bre sea la versión en euskera la primera que aparezca para leer. Los trípticos también se deberán 

plegar y presentar adecuadamente.

Tipografía: se puede recurrir al tamaño y al tipo de letra para destacar el texto en euskera. Así 

pues, el euskera se escribirá con letra de mayor tamaño y en negrita. En el caso de textos, lo más 

oportuno es utilizar letra recta (normal) en las dos lenguas. 
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En dichos casos, los elementos comunes no correspondientes al texto en sí (datos de la persona 

destinataria, direcciones, detalles del remitente...) se escribirán en euskera.

6.2. Criterios sobre el uso de las lenguas oficiales y la traducción.

La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera establece que las comuni-

caciones de la Administración deben realizarse en las dos lenguas oficiales, pero no indica, en ningún caso, 

que la traducción deba ser un instrumento imprescindible para ello. En cualquier caso, debido a la realidad 

sociolingüística del euskera, la tendencia de estos últimos años ha sido la de redactar la mayoría de los tex-

tos en castellano para luego ser traducidos al euskera. Es obvio que este modo de proceder conduce a que 

sea el texto en castellano el que habitualmente condicione la estructura, el estilo y el diseño de la traducción 

al euskera.

6.2.1. Redacción bilingüe

Para superar esta dependencia, el Departamento de Seguridad garantizará, en la medida de lo posible, la 

redacción bilingüe, sin hacer un uso sistemático de los servicios de traducción. La labor del Departamen-

to de Seguridad y sus organismos autónomos consiste, en última instancia, en transmitir información a 

dos comunidades lingüísticas, y para ello no es necesario recurrir sistemáticamente a las traducciones: 

es suficiente con escribir de forma independiente y difundir en las dos lenguas el mensaje que se deba 

transmitir, respetando siempre el contenido del mensaje, pero adaptando el estilo a las características 

de cada lengua. Para facilitar este proceso de redacción bilingüe, el Departamento de Seguridad, en 

colaboración con el IVAP, dispondrá de los recursos necesarios de acuerdo a lo establecido en sus planes 

de uso: ayudas personalizadas para el personal trabajador, modelos normalizados de escritos, servicios 

de consulta, herramientas informáticas,…

6.2.2. Corredacción

Otra vía para equiparar las lenguas oficiales es la corredacción. Mediante la corredacción, los documen-

tos se redactan en una lengua y, de manera simultánea, en vez de ser enviados al servicio de traducción, 

los documentos se redactan en la otra lengua oficial; es decir, los textos dispondrán, desde el princi-

pio, de dos redactores, especializados en la lengua que mejor domine cada uno, pero ambos bilingües. 

Una vez determinados el contenido y las características del texto, ambos corredactores consensuarán 

el objetivo, la estructura, el estilo, el vocabulario, las referencias textuales, el tono y el resto de aspectos 

comunicativos del mismo. Una vez realizado este trabajo, cada uno adaptará el texto a las características 

de la cultura correspondiente a la comunidad lingüística destinataria del mismo.
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Así pues, el Departamento de Seguridad adoptará medidas para que la corredacción vaya, gradualmen-

te, ocupando un lugar en todos los departamentos y organismos autónomos, siempre y cuando las 

características de las comunicaciones a realizar posibiliten utilizar esta vía.

6.2.3. Traducción

Cada departamento y cada organismo autónomo establecerá en su plan de uso específico el tratamien-

to a dar a la traducción.

De todas formas, los departamentos y los organismos autónomos deberán cumplir las instrucciones 

dadas al respecto por el Servicio Oficial de Traducción del IVAP.

6.3.1. Formación general (continua) de la plantilla.

A la plantilla se le ofertará la formación, siempre que sea posible, en las dos lenguas oficiales, de forma 

que se podrá elegir la lengua de formación en el periodo de inscripción.

El Departamento de Seguridad adoptará medidas para aumentar la oferta en euskera, mediante el incre-

mento del número de cursos impartidos en esa lengua, tanto en el plan de formación general del IVAP, 

como en las sesiones formativas organizadas por el propio Departamento.

6.3.2. Registro de entrada y salida

Todas las aplicaciones informáticas vinculadas al registro tendrán un campo para señalar en qué lengua 

o lenguas tiene entrada o salida la documentación.

La inscripción de los documentos en los registros administrativos del Departamento de Seguridad se 

realizará en la lengua o lenguas en las que estén redactados aquellos.

En caso de que las inscripciones se hayan realizado en una única lengua oficial, con el objeto de respetar 

la opción lingüística realizada por el ciudadano o la ciudadana que quiera consultar estas, deberá garan-

tizarse la traducción de las inscripciones del registro.

6.3. Criterios de uso de las lenguas oficiales en otros ámbitos de actuación
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6.3.3. Publicaciones

El Departamento de Seguridad realizará sus publicaciones en las dos lenguas oficiales, y el euskera re-

presentará en las mismas, como mínimo, el 50%, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 67/1998, 

de 7 de abril, por el que se regula la actividad editorial de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.

Los textos legales y las compilaciones normativas se publicarán en las dos lenguas, utilizando las vías 

mencionadas en el punto III.2.2 de estos Criterios para el Uso de las Lenguas Oficiales, es decir, la redac-

ción bilingüe, la corredacción y, en última instancia, la traducción.

6.3.4. Herramientas y aplicaciones informáticas

Los programas informáticos comerciales o generales del Departamento y los programas o herramientas 

informáticas creadas específicamente por todos ellos deberán permitir trabajar en las dos lenguas ofi-

ciales.

El departamento se encargará, con base en los planes de uso, de cumplir con dicho criterio en las aplica-

ciones que se creen en adelante. En caso de que dispongan de programas informáticos que no permitan 

trabajar en euskera, el departamento elaborará un calendario para renovar y adecuar estas herramientas 

informáticas con el fin de cumplir los criterios lingüísticos establecidos.

Con ese mismo fin, cuando se disponga de versiones bilingües, la versión en euskera será algo más que 

un mero remedo de la versión en castellano.

En el proceso de compra o creación de nuevos programas informáticos se tendrá en cuenta las caracte-

rísticas lingüísticas desde el inicio con el objetivo de cumplir los presentes criterios lingüísticos.

En cualquier caso, se priorizará el uso de las versiones en euskera en el caso de los puestos en los que 

haya establecida una fecha de preceptividad y se haya acreditado el perfil lingüístico correspondiente, 

y en aquellos otros en los que, sin tener establecida fecha de preceptividad, se haya acreditado el perfil 

lingüístico.

6.3.5. Internet, intranet y redes sociales

Los contenidos de titularidad del Departamento de Seguridad en las redes Internet e intranet podrán 

consultarse, como norma general, tanto en euskera como en castellano, de conformidad con el artículo 
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6 del Decreto 108/2004, de 8 de junio, del modelo de presencia de la Administración Pública de la Co-

munidad Autónoma de Euskadi en Internet.

Al entrar en las páginas web, el euskera será la lengua por defecto.

En caso de darse la opción de realizar algunos trámites mediante las redes Internet e intranet, los mis-

mos deberán poder realizarse tanto en euskera como en castellano.

Cuando se incorporen a las páginas web del Departamento contenidos creados por otros departamen-

tos, instituciones, empresas, etc., los mismos reflejarán las dos lenguas de forma equilibrada.

Los mensajes que se difundan a través de las redes sociales estarán en euskera y castellano. Cuando se 

responda a la ciudadanía u otra institución a través de las redes sociales, se utilizará la lengua utilizada 

por aquellas.

Al igual que en el resto de las comunicaciones emitidas desde el Gobierno Vasco, el euskera irá en primer 

lugar en las comunicaciones que se realicen desde las distintas identidades existen en las redes sociales 

y adscritas al paraguas del Gobierno. Este tratamiento se realizará de la siguiente manera, por ejemplo, 

en dos de las redes sociales más conocidas actualmente:

Facebook: las publicaciones que se realicen en Facebook, serán en ambos idiomas, euskera y castellano, 

es decir, una publicación textual separada, tendrá el contenido a comunicar primero en euskera, y segui-

do del euskera, y debidamente diferenciado y separado, irá el texto a comunicar en castellano.

Twitter: Se creará una sóla cuenta, todos los twits se publicarán en euskera y castellano y, si es posible, al 

mismo tiempo; sino, siempre irá primero el de euskera. En los twits bilingües, es decir, aquellos en que 

la versión en castellano y en euskera se da en el mismo twit, siempre aparecerá la versión en euskera 

primero. 

Tratamiento común en Facebook y Twitter cuando es el usuario quien se dirige al Departamento de Se-

guridad: siempre se contestará en el idioma en el que el usuario o la usuaria se haya expresado.

6.3.6. Rotulación fija y avisos puntuales.

La rotulación fija y los avisos puntuales (que en muchos casos se realizan en formato papel) se dispon-

drán, en general, en euskera y castellano tanto en el interior como en el exterior de las dependencias y 

sedes o en los locales cedidos al efecto.



107

Plan de normalización del uso del euskera en el Departamento de Seguridad

Índice

6. Criterios para el uso de las lenguas oficiales

6.3.7. Anuncios, publicidad y campañas

Los anuncios oficiales y demás actos publicitarios del Departamento de Seguridad se realizarán en las 

dos lenguas oficiales.

Los anuncios se publicarán en euskera en los medios de comunicación en euskera.

Se tendrán en cuenta las características de las dos lenguas oficiales a la hora de crear los contenidos y los 

eslóganes de las campañas, de manera que se evite que textos que cobran todo su sentido en castellano 

no lo hagan en euskera. Por tanto, en las contrataciones y concursos públicos de campañas de comuni-

cación será requisito indispensable que los mensajes de las mismas sean creados en las dos lenguas, es 

decir, no se admitirán las traducciones de mensajes concebidos en una lengua. En consecuencia, se hará 

un esfuerzo especial para cuidar la comunicación en euskera, utilizando escritos originales, correctos, 

comprensibles y adecuados.

6.3.8. Denominaciones oficiales

Cuando proceda, la descripción que en ocasiones acompaña a los nombres oficiales de órganos, progra-

mas, proyectos, actividades o acciones del Departamento de Seguridad será bilingüe.

6.3.9. Contrataciones administrativas

6.3.9.1. Objeto y ámbito de aplicación

Los órganos de contratación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado incluirán en la carátula 

y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos administrativos los si-

guientes apartados y condiciones lingüísticas de ejecución de los contratos, con el contenido que 

se señala en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 28 de febrero de 2006. Por tanto, 

se mantiene la legislación vigente sobre las indicaciones en la carátula de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y sobre las cláusulas en los pliegos de cláusulas administrativas par-

ticulares. Asimismo, está en vigor la evaluación del cumplimiento de las condiciones lingüísticas 

de ejecución.
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6.3.10.1. Soporte digital

Cuando exista la posibilidad de utilizar soportes digitales (documentos para proyectar) y no sea 

posible elaborar toda la presentación en euskera, se utilizarán las dos lenguas oficiales de manera 

alternada: la parte de la presentación que se haga oral y en castellano aparecerá en euskera en la 

pantalla, y viceversa. Ahora bien, se dará prioridad al euskera. Sin embargo, si los contenidos re-

cogidos en la presentación se reparten en papel, cada uno elegirá en qué lengua desea recibirlos.

6.3.10.2. Interpretación simultánea

Habrá servicio de interpretación simultánea. En caso de que en el acto se precisase de inter-

pretación simultánea, se definirán claramente y de antemano los idiomas de interpretación y se 

dispondrá una sala dotada con los elementos materiales necesarios para desarrollar esta labor.

6.3.9.2. Implementación del seguimiento y evaluación de los contratos administrativos.

Será responsabilidad de la Unidad de Euskera del departamento o del organismo autónomo que 

ha motivado la contratación hacer el seguimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos 

lingüísticos.

Para ello, contará con asistencia y asesoría para poder hacer el seguimiento de manera sistemáti-

ca de los datos solicitados por la Viceconsejería de Política Lingüística y para dejarlos registrados.

El responsable de la Unidad de Euskera del departamento informará a la Viceconsejería de Políti-

ca Lingüística sobre la evaluación de los requisitos lingüísticos para la contratación, a través del 

informe de valoración anual que debe realizar.

En el tercer año del periodo de planificación (finales del 2015) y al final de dicho periodo (finales 

del 2017) el responsable de la Unidad de Euskera del departamento presentará también a la Vi-

ceconsejería de la Política Lingüística los datos sobre la contratación en el marco de la evaluación 

del V periodo de planificación.

6.3.10. Reuniones

Se definirán en el plan de uso específico del Departamento los criterios lingüísticos relacionados con las 

reuniones formales, tanto internas como externas, la documentación para las reuniones, la documen-

tación generada en las reuniones y demás aspectos relacionados con las reuniones. El Departamento 

intentará celebrar el máximo de reuniones en euskera.
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6.4. Recursos y herramientas para la gestión del uso de las lenguas oficiales.

Será responsabilidad de la Unidad de Euskera del Departamento el garantizar que estas normas de uso de 

las lenguas oficiales sean cumplidas y conocidas dentro de su ámbito, todo ello, tomando en consideración 

lo recogido en el plan de uso del Departamento.

Así pues, la Comisión de Gestión de las Lenguas Oficiales del Departamento comunicará a la Viceconsejería 

de Política Lingüística el grado de cumplimiento de la normativa para el uso de las lenguas oficiales dentro 

del departamento, cada vez que se realice en informe sobre el uso del euskera.

6. Criterios para el uso de las lenguas oficiales
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7. Previsión para el periodo 2014/2017

2. OBJETIVO 3. OBJETIVOPREVISIÓN PARA EL PERIODO 2014-2017

2015

2017

• Dar comienzo al plan de gestión para 2015
• Desarrollar las medidas para los objetivos

• Dar comienzo al plan de gestión para 2017
• Desarrollar las medidas para los objetivos
• Diseñar la evaluación final

2015

2015

2017

2017

2014

2016

• Análisis de DD y áreas
• Diseñar el Plan del Departamento 
• Crear las comisiones de Gestión
• Aprobar el Plan

• Dar comienzo al plan de gestión para 2016
• Desarrollar las medidas para los objetivos

2014

2014

2016

2016

• Diseñar y aprobar el plan de gestión para  
 el 2014.
• Diseñar y aprobar el plan de gestión para  
 el 2015.
• Comenzar a desarrollar el plan de gestión

• Crear un sistema de indicadores
• Diseñar la evaluación intermedia 
• Continuar desarrollando el plan de gestión

• Desarrollar las medidas para los objetivos

• Desarrollar las medidas para los objetivos

• Desarrollar las medidas para los objetivos
• Realizar la evaluación intermedia

• Implementar las conclusiones extraídas de 
la evaluación intermedia.
• Diseñar el plan de gestión para el 2016/17.

• Desarrollar las medidas para los objetivos

• Realizar la evaluación final

ENERO 
MARZO

ABRIL
JUNIO

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
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