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Antecedentes

Con fecha 3 de julio de 2018, el Consejero de Gobernanza Pública y 
Autogobierno dictó la Orden por la que se daba inicio a la elaboración y t ram itación 
del proyecto de Decreto sobre normalización del uso inst itucional y adm inist rat ivo 
de las lenguas oficiales en las I nst ituciones Locales de Euskadi.

Tal y como deja constancia la Orden de inicio, en la parte exposit iva del 
proyecto de Decreto y en el apartado I  de esta mem oria, el objeto del proyecto es 
la regulación de los usos inst itucionales y adm inist rat ivos del euskera y del 
castellano en las inst ituciones locales de Euskadi, así com o garant izar los derechos 
lingüíst icos de la ciudadanía en sus relaciones con las adm inist raciones locales.

Así, el Estatuto de Autonomía del País Vasco establece el deber de las 
I nst ituciones del País Vasco de garant izar el uso oficial del Euskera y del Castellano, 
que son las lenguas oficiales en la Com unidad Autónom a de Euskadi, adoptando las 
m edidas y arbit rando los m edios necesarios para el conocim iento de am bas 
lenguas.

I gualmente la Ley 10/ 1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del 
uso del euskera, reconoce el derecho de los ciudadanos a usar tanto el euskera 
com o el castellano en sus relaciones con la Adm inist ración Pública en el ám bito 
terr itor ial de la Com unidad Autónom a, y a ser atendidos en la lengua oficial que 
elij an (art ículo 6.1) .

Para hacer efect ivo ese derecho el Decreto 86/ 1997, de 15 de abril,  por el que 
se regula el proceso de norm alización del uso del euskera en las adm inist raciones 
públicas de la Com unidad Autónoma de Euskadi, dictado en desarrollo de dicha ley 
dispone que los poderes públicos adoptarán las m edidas oportunas para la 
normalización del uso del euskera, ya como lengua de servicio ya com o lengua de 
t rabajo, en los diferentes ám bitos de su com petencia.

La Ley 2/ 2016, de 7 de abril,  de I nst ituciones Locales de Euskadi (LI LE en 
adelante)  da un paso más en este ám bito, y, teniendo en cuenta que el euskera es 
la lengua oficial que está en una situación m ás precaria, tal y como señala en su 
exposición de m ot ivos, t rata de ser una ley pionera en cuanto a la preservación y 
normalización del euskera y, respetando siempre la autonom ía local, pretende 
rem over los obstáculos que im pidan o dificulten su desarrollo en el ám bito de las 
ent idades locales de Euskadi.
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El favorecim iento que hace a favor del euskera busca prom over la igualdad 
real ent re la ciudadanía, en el sent ido de lo establecido en el apartado 7.2 de la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritar ias, a tenor del cual “ la 

adopción de m edidas especiales a favor de las lenguas regionales o m inoritar ias, 

dest inadas a prom over una igualdad ent re los hablantes de dichas lenguas y el 

resto de la población y or ientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no 

se considerará un acto de discr im inación con los habitantes de las lenguas m ás 

extendidas” .

De este m odo, el euskera, en tanto que es lengua oficial de la Com unidad 
Autónom a de Euskadi, queda reconocido en la LI LE com o lengua de servicio y 
lengua de t rabajo de uso norm al y general en el desenvolvim iento de la act ividad 
de las ent idades locales.

Según lo establecido en el Decreto 86/ 1997 antes citado, lengua de servicio 
es aquella en la que se desem peñan las funciones inherentes a un puesto de 
t rabajo cuando las m ism as se concretan en una relación oral o escrita con el 
adm inist rado;  y lengua de t rabajo, aquella en la que se desem peñen las funciones 
inherentes a un puesto de t rabajo.

Asim ism o, hay que tener en cuenta que, según el Acuerdo de la Com isión 
Bilateral de Cooperación Adm inist ración del Estado-Adm inist ración de la Com unidad 
Autónom a de Euskadi en relación con la Ley de I nst ituciones Locales de Euskadi, la 
referencia que se hace al euskera como lengua de “uso general”  ha de ser 
interpretado conform e a lo establecido en la Sentencia del Tr ibunal Const itucional 
31/ 2010, de 28 de junio que en su Fundam ento Jurídico 14 señala que:

“La lengua española dist inta del castellano suscept ible de ser proclam ada 

oficial por un Estatuto de Autonom ía es la lengua de la «respect iva» Com unidad 

Autónom a, esto es, la lengua característ ica, histór ica, pr ivat iva, por cont raste con 

la com ún a todas las Com unidades Autónom as, y, en este sent ido, propia.

El carácter propio de una lengua española dist inta del castellano es, por tanto, 

la condición const itucional inexcusable para su reconocim iento com o lengua oficial 

por un Estatuto de Autonom ía. Pues bien, el art . 6.1 EAC, al declarar que el catalán 

com o lengua propia de Cataluña es la lengua de «uso norm al» de las 

Adm inist raciones Públicas y de los m edios de com unicación públicos de Cataluña, 

cum ple la función de acreditar la efect iva concurrencia de aquella condición 

const itucional en el caso de la lengua catalana, en tanto que la «norm alidad» de 

esa lengua no es sino el presupuesto acreditat ivo de una realidad que, 

caracterizada por el uso norm al y habitual del catalán en todos los órdenes de la 

vida social de la com unidad Autónom a de Cataluña, just ifica la declaración de esa 

lengua com o oficial en Cataluña, con los efectos y consecuencias jurídicos que, 

desde la Const itución y en su m arco, hayan de desprenderse de esa oficialidad y de 

su concurrencia con el castellano” .

Por ot ro lado, la LI LE ent re los ám bitos m ateriales sobre los que los 
m unicipios pueden asum ir com petencias incluye lo relat ivo a planes de 
normalización, ordenación y gest ión de las polít icas de fom ento y uso del euskera 



(art ículo 17.1.26 de la LI LE)  y en su art ículo 7 at r ibuye una serie de competencias 
respecto al uso del euskera. Así, le at r ibuye com petencias para el fom ento, 
planificación y dinam ización del euskera, tanto en lo que se refiere a los servicios 
m unicipales, como en cuanto al ám bito de la vida m unicipal respecto al uso del 
euskera. Para ello, se hace mención de la posibilidad de que los m unicipios arbit ren 
dist intos inst rumentos, incluso de carácter normat ivo y económ ico- financiero, así 
com o la de que, en su actuación en relación con el euskera, puedan adoptar 
cualquier fórm ula de actuación conjunta con ot ras ent idades. I gualm ente, conform e 
a lo establecido en el art ículo 10 de la antes citada Ley 10/ 1982, t ienen reconocida 
la com petencia para el establecim iento de la nom enclatura oficial y la regulación del 
procedim iento y aprobación de los topónim os y lugares geográficos en su ám bito 
terr itor ial.

Com o novedad int roducida por la LI LE destaca la int roducción de la evaluación 
del im pacto lingüíst ico de planes y proyectos, que t iene com o fin evaluar la 
incidencia de éstos en la norm alización del uso del euskera y proponer las m edidas 
que se est im en necesarias. Asim ism o, para los supuestos de que los servicios se 
presten a t ravés de gest ión indirecta contem pla la int roducción en los cont ratos que 
celebren las ent idades locales de cláusulas que garant icen los derechos lingüíst icos 
de los ciudadanos y el cumplim iento de la regulación de oficialidad lingüíst ica del 
euskera y el castellano.

Pese a que la LI LE no prevé expresam ente un desarrollo reglam entario en sus 
aspectos lingüíst icos, la complej idad para su directa aplicación por los operadores 
jurídicos y dest inatar ios de la norm a aconsejan su desarrollo reglam entario de cara 
a una m ayor seguridad jurídica.

Es por ello que el presente Decreto t iene por objeto desarrollar todas estas 
previsiones que para la norm alización del euskera recoge la LI LE, completando y 
concretando la regulación relat iva a esta materia y así dotar a los entes locales de 
un m arco norm at ivo en el que puedan hacer efect ivo el régimen de doble oficialidad 
lingüíst ica.
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Tram itación

En lo que respecta al procedim iento de elaboración del Decreto, en el m ism o 
se ha seguido lo establecido en la Ley 8/ 2003, de 22 de diciembre, del 
Procedim iento de elaboración de las Disposiciones de Carácter General (en 
adelante, LPDCG).

Así, dando cum plim iento a lo establecido en el art ículo 133 de la Ley 39/ 2015, 
de 1 de octubre, del Procedim iento Adm inist rat ivo Común de las Adm inist raciones 
Públicas, con fecha 7 de julio de 2017, el Consejero de Gobernanza Pública y 
Autogobierno dictó la Orden para someter a consulta previa la elaboración del 
proyecto de Decreto que desarrolle los aspectos lingüíst icos contenidos en la Ley 
2/ 2016, de 7 de abril de I nst ituciones Locales de Euskadi (LI LE en adelante) , y en 
el m ism o se concedió un plazo de 10 días hábiles para la presentación de 
alegaciones.



Transcurr ido dicho plazo, durante el cual no se presentó alegación alguna, 
prosigue el procedim iento, y m ediante Orden del Consejero de Gobernanza Pública 
y Autogobierno de 3 de julio de 2018 se acordó la iniciación de la elaboración y 
t ram itación del proyecto de Decreto sobre norm alización del uso inst itucional y 
adm inist rat ivo de las lenguas oficiales en las I nst ituciones Locales de Euskadi, lo 
cual se hizo público en el espacio colaborat ivo legesarea.

Posteriormente, mediante Orden del Consejero de Gobernanza Pública y 
Autogobierno de 17 de julio de 2018, se aprobó con carácter previo el proyecto de 
Decreto, y conform e a lo establecido en el art ículo 56.1 de la Ley 7/ 1981, de 30 de 
junio, de Gobierno, al ser un proyecto de Decreto que debe rem it irse a la Com isión 
Jurídica Asesora, se ha enviado al Parlam ento Vasco el texto de la disposición.

En aplicación de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado 
en sesión celebrada el día 28 de diciem bre de 2010, por el que se aprueban las 
inst rucciones de t ram itación de disposiciones de carácter general, se prevé la 
t ram itación sim ultánea de la audiencia a los interesados, la inform ación pública, la 
part icipación de ot ras Adm inist raciones Públicas, y cuantos t rám ites de inst rucción 
sean necesarios en el procedim iento de elaboración de la norma, incluidos todos los 
dem ás inform es y dictám enes, excepto el inform e de legalidad de la Dirección de 
Desarrollo Legislat ivo y Cont rol Normat ivo, el inform e de la Oficina de Cont rol 
Económ ico y los dictám enes de la Com isión Jurídica Asesora de Euskadi, que se 
requieren una vez obtenido el resto de dictám enes e informes.

En la Orden de inicio se prevén los siguientes t rám ites:

- Traslado del proyecto de Decreto a todos los Departam entos que integran 
la Adm inist ración de la Com unidad Autónom a de Euskadi.

- Solicitud de informe precept ivo a:  ( i)  el servicio jurídico del Departam ento 
de Gobernanza Pública y Autogobierno, ( ii)  la Dirección de Normalización 
Lingüíst ica de las Adm inist raciones Públicas de la Viceconsejería de Polít ica 
Lingüíst ica del Departamento de Cultura y Polít ica Lingüíst ica, ( iii)  la 
Dirección de Atención a la Ciudadanía e I nnovación y Mejora de la 
Adm inist ración, ( iv)  la Com isión de Gobiernos Locales, (v)  la Oficina de 
Cont rol Económ ico, y (vi)  la Com isión Jurídica Asesora de Euskadi.

- Audiencia a:  ( i)  la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) , ( ii)  la 
Asociación de Concejos de Álava (ACOA) , ( iii)  a la m ancom unidad Udalerr i 
Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA) , ( iv)  a la Real Academ ia de la 
Lengua Vasca-Euskaltzaindia y (v)  a las Diputaciones Forales.

Teniendo en cuenta que la norma proyectada no t iene ningún t ipo de impacto 
desde la perspect iva de género, no es necesario realizar la evaluación previa del 
im pacto en función del género recogida en el art ículo 19 de la Ley 4/ 2005, de 18 de 
febrero, para la I gualdad de Mujeres y Hom bres, ni solicitar el inform e de 
Em akunde- I nst ituto Vasco de la Mujer, que se prevé en los art ículos 21 y 22 de 
dicha Ley.



Dado su objeto y ám bito de aplicación lim itado a la propia Com unidad 
Autónom a de Euskadi, tampoco es necesario seguir ningún t rám ite ante la Unión 
Europea respecto a este proyecto de Decreto.

No se procede a evacuar el inform e previsto en el art ículo 6 de la Ley 
16/ 2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Em prendedoras y a la Pequeña 
Em presa del País Vasco que determ ina que, “ con carácter previo a cualquier nueva 
regulación o norm a prom ovida por la Com unidad Autónom a del País Vasco, el 
Gobierno Vasco, a t ravés de sus servicios jurídicos, realizará un informe de 
evaluación de impacto en la const itución, puesta en m archa y funcionam iento de 
las empresas” , dado que visto el objeto de la regulación del Decreto, no se 
considera que ello incida en la const itución, puesta en m archa y funcionam iento de 
las em presas.

Y, en cuanto a la m emoria económ ica a la que se refiere el art ículo 10.3 de la 
Ley 8/ 2003, de 22 de diciem bre, del Procedim iento de elaboración de las 
Disposiciones de Carácter General, donde se exprese “ la est im ación del coste a que 
dé lugar, con la cuant ificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los 
Presupuestos de la Adm inist ración pública, las fuentes y m odos de financiación, y 
cuantos ot ros aspectos se determ inen en la norm at iva que regule el ejercicio del 
cont rol económ ico-norm at ivo en la Adm inist ración de la Com unidad Autónom a de 
Euskadi” , no es necesaria puesto que el proyecto de Decreto no conlleva gasto 
alguno en los presupuestos de la Com unidad Autónom a.

Tanto el proyecto de decreto como los inform es y la docum entación jurídica 
de interés se harán públicos en el espacio Legegunea, dando cumplim iento así a lo 
establecido en el art ículo 7 de la Ley 19/ 2013, de 9 de diciem bre, de Transparencia, 
Acceso a la I nformación Pública y Buen Gobierno.

Por últ im o, a los efectos de la aprobación final por el Consejo de Gobierno del 
Decreto en los térm inos que señala el art ículo 12 de la LPEDCG, deberá elaborarse 
una Memoria sucinta de todo el procedim iento, con el contenido que señala el 
art ículo 10.2 de la refer ida Ley.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno se publicará el Decreto 
en el BOPV (art ículo 64 de la Ley 7/ 1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno)  y 
se som eterá a inform ación pública.

En Vitor ia-Gasteiz

Fdo elect rónicamente.:  Elixabete Etxanobe Landajuela
DI RECTORA DE RELACI ONES CON LAS ADMI NI STRACI ONES LOCALES Y 

REGI STROS ADMI NI STRATI VOS
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