
CATALOGO DE SERVICIOS



P resentamos este Catálogo de Servicios como instrumento que 
pretende facilitar la divulgación, el conocimiento y el acceso a 
los servicios y productos del Servicio Foral de Euskera y como 

ejercicio de transparencia. En su nuevo diseño nos hemos guiado por 
un modelo de gestión orientado a la generación de valor desde la 
Diputación Foral de Álava para la sociedad y para el euskera, y éste 
es el resultado.

Desde la lectura de las normas que determinan el marco competen-
cial del Servicio Foral de Euskera, el catálogo se ha diseñado para 
in tentar responder a las expectativas y necesidades de todas las ins-
tituciones, agentes sociales, entidades y personas que reciben direc-
tamente nuestros servicios o que son partes interesadas de nuestra 
actividad. El catálogo está dirigido especialmente a las instituciones 
públicas como cliente directo más importante y a la ciudadanía como 
cliente fi nal. En él se incorpora nuestro propósito más destacado que 
consiste en que, por medio de estos servicios, el Servicio Foral de 
Euskera continúe colaborando de manera efi caz con las diferentes 
instituciones y agentes para alcanzar el objetivo último de garantizar 
la posibilidad de vivir en euskera a los ciudadanos y ciudadanas de 
Álava que así lo deseen.

No debemos olvidar que somos muchas las personas y entidades que 
estamos dentro de un gran proceso social que aspira a responder a 
dos elementos esenciales: a la sociedad como cliente fi nal pero, tam-
bién, al propio euskera. No podríamos haber enfocado este Catálogo 
sin la colaboración de todas esas personas y entidades. Tampoco 
sin entender que en última instancia y como causa fundamental en 
nuestra misión tenemos a la ciudadanía como cliente fi nal. Nuestra 
aspiración pasa por alcanzar la socialización a través del euskera y 
entendemos que es imprescindible la colaboración de las demás ins-
tituciones y agentes.

Sociedad y euskera, euskera y sociedad, son realidades que no se 
pueden explicar una sin la otra, porque forman parte de lo mismo, de 
la misión y de la estrategia del Servicio Foral de Euskera. 

Jokin Larrañaga Larrañaga
Jefe del Servicio Foral de Euskera
Vitoria-Gasteiz, junio de 2017

PRESENTACIÓN

EUSKARAREN
FORU ZERBITZUA



•	 Para la cooperación en la asistencia técnica del euskera en las cuadrillas del Territorio 
Histórico de Álava y en los ayuntamientos de Treviño.

•	 Para el desarrollo de programas de socialización a través del euskera, promovidos por 
ayuntamientos y cuadrillas

•	 Para el desarrollo de programas de socialización a través del euskera promovidos por 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y federaciones deportivas, asi como por las 
federaciones de asociaciones de padres y madres.

•	 Para la promoción de los medios de comunicación y las TIC en euskera por asociaciones 
y/o entidades sin ánimo de lucro o personas físicas o jurídicas privadas.

•	 Para la financiación de gastos de las aulas desplazadas 2016-2017 en el Territorio Histórico 
de Álava y Condado de Treviño.

•	 Para incentivar la euskaldunización de adultos mediante la minorización del precio de 
matriculación.

Para estimular el conocimiento y el uso social del euskera en:

• el ocio • el deporte

• la cultura • el trabajo

• la familia • la educación

• la euskaldunización • los medios de comunicación

• la administración

1. AYUDAS 

2. PROGRAMAS DE SOCIALIZACIÓN

MISIÓN

VISIÓN

El Servicio Foral de Euskera tiene como misión garantizar la posibilidad de 
vivir en euskera a los ciudadanos y ciudadanas de Álava que así lo deseen. 
Para ello, promueve y desarrolla medidas e iniciativas de coordinación, 
ejecución y colaboración entre agentes sociales, otras instituciones públi-
cas, y el resto de Servicios y Departamentos de la Diputación Foral, con 
el objeto de avanzar hacia la normalización del uso del euskera a nivel 
personal, social y oficial.

La socialización a través del euskera la impulsa en su conjunto la propia 
sociedad, donde los diversos agentes, personas y colectivos, mutuamente 
se relacionan e interactúan mediante el euskera. En otras palabras, no hay 
nadie que esté ajeno a la interacción social. En esa socialización a través 
del euskera en Álava, el Servicio Foral de Euskera tiene como visión ser 
guía y partícipe.



WEB EUSKARABA

•	 Para la socialización de los objetivos de la normalización del uso del euskera, de sus re-
cursos, y de las buenas prácticas;

• Para dar a conocer la creación de la red de servicios de euskera de Álava, y elementos de 
ayuda, consejos y diversos servicios.

LA AGENDA DEL EUSKERA

Punto de referencia que ofrece la información sobre todas las actividades que se desarrollan 
en euskera en Álava y que sirve para:

•	 localizar los distintos eventos

• compartir, contrastar información y opiniones relacionadas

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

Diseñadas para fomentar, divulgar, fortalecer el uso del euskera: 3 de diciembre, Día Inter-
nacional del Euskera, campaña de euskaldunización para el impulso de la matriculación en 
euskaltegis, entre otras.

SERVICIOS DE EUSKERA DE ÁLAVA

Participación conjunta en los programas de socialización que vienen llevando a cabo los Ser-
vicios de Euskera (de los ayuntamientos, Cuadrillas y de la Diputación) desde unos objetivos 
compartidos y mediante formas convenidas de coordinación y cooperación.

EUSKALTZAINDIA

Convenio de colaboración para el avance y protección del euskera.

ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Alianzas para preservar, fomentar, investigar y garantizar la transmisión y el futuro del berso-
larismo, con el conjunto de agentes dedicados a ello.

ARABA EUSKARAZ

Organización de la fiesta para la promoción de las ikastolas y para la reivindicación del eus-
kera en Alava.

LANABES

Apoyo estratégico en la introducción y en el aumento de la presencia del euskera en el campo 
socio-económico alavés.

3. COMUNICACIÓN

4. PATROCINIOS Y PARTICIPACIONES



PUBLICACIONES DEL SERVICIO FORAL DE EUSKERA:

Para la difusión de las guías, consejos, manuales, folletos u otro tipo de publicaciones edi-
tadas por el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, y que sean de ayuda para el uso 
del euskera en Álava.

PUBLICACIONES DE OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES: 

Para la difusión de las guías, consejos, manuales, folletos u otro tipo de publicaciones que 
sean de ayuda para el uso del euskera en Álava. 

Fomento y organización de distintos eventos y actividades que apoyen el uso del euskera en 
Álava, así como para su estudio e investigación.

IMPRENTA FORAL

Servicio de publicación de carteles, manuales, folletos, libros e impresiones en general ligadas 
a las actividades relacionadas en este catálogo.

SALAS DE LA DIPUTACIÓN

Servicio de reserva y utilización de emplazamientos forales, tales como salas y espacios de 
reunión, que sirvan de apoyo a las actividades relacionadas en este catálogo.

5. PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN

6. JORNADAS, ENCUENTROS, CONFERENCIAS Y ACTOS SIMILARES

7. RECURSOS Y EMPLAZAMIENTOS



WEB
EUSKARABA, ARABAKO EUSKARA ZERBITZUAK

En la página web euskaraba está toda la información sobre nuestros programas, con detalle de los 
contactos, telefonos y direcciones de cada uno de los Servicios de Euskera de Álava.

www.euskaraba.eus

Dirección de correo electrónica: 
euskaraba@euskaraba.eus

 DONDE NOS ENCONTRAMOS

Diputación Foral de Álava
Servicio Foral de Euskera 
Plaza de la Provincia s/n 
01001 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 18 18 18


