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 La Viceconsejería de Política Lingüística destinará 45,6 millones de 
euros a subvenciones en 2015 

 Las subvenciones individuales para el alumnado de euskaltegis se 
incrementan un 25%, llegando al millón de euros. 

 
 
El viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Patxi Baztarrika, ha 
presentado esta mañana las convocatorias de subvenciones que abrirá a lo largo de 
2015 la viceconsejería que dirige. La cantidad asignada para las siete convocatorias 
de subvenciones de la viceconsejería, incluida HABE (que se enumeran más abajo) 
para el 2015 asciende a 42.287.500 euros. A esta cifra hay que sumar el importe 
destinado a ayudas especiales para impulsar proyectos específicos, que en 2015 será 
de 3.436.630 euros. En total, y sumando todos los conceptos, la cuantía asciende a 
45.624.130 euros. 
 
Entre las subvenciones que gozarán con un incremento se encuentran las ayudas 
directas al alumnado de euskaltegis. Este 2015 se destinará un millón de euros 
para el alumnado que supere los exámenes de HABE, un 25% más que este 2014 
que finaliza (en 2014 fueron 800.000 euros). “Es significativo este incremento, en la 
difícil coyuntura económica que vivimos” ha destacado Patxi Baztarrika.”En el ámbito 
de la política lingüística, es prioritario seguir avanzando en el conocimiento y 
capacitación de la ciudadanía en lo que al euskera se refiere, así como facilitar el 
aprendizaje de la lengua”, ha aclarado. El resto de programas de subvenciones se 
mantiene al mismo nivel que en 2014. 
 
Las convocatorias de subvenciones para 2015 presentan 2 importantes novedades: 
Por una parte, dentro del programa LanHitz, se pone en marcha un proyecto piloto, 
para que las empresas que se encuentran en una posición más avanzada en gestión 
lingüística trabajen en euskera. Por otra parte, en esta misma convocatoria, se 
destinará una partida específica para las iniciativas impulsadas por los colegios 
profesionales, para que los y las profesionales de los mismos trabajen en euskera. 
Podrán acogerse a este programa, por ejemplo, abogados y procuradores que 
trabajan en euskera, promoviendo así el uso del euskera en la Adminitración de 
Justicia. 
 
Además, la convocatoria de subvenciones EBPN/ESEP se hace para dos años. La 
Viceconsejería de Política Lingüística está analizando la posibilidad de abrir 
convocatorias plurianuales,  a partir del siguiente ejercicio, siempre y cuando sea útil 
para el incremento de la eficacia y la estabilidad de las iniciativas subvencionadas.  
 
El viceconsejero ha destacado que los 45,6 millones  suponen “un gran esfuerzo”, y 
que estas cantidades no se entienden como un gasto “sino que son una 
inversión”. “Cada euro que invertimos en el fomento del euskera es un euro invertido 
en la convivencia entre las dos lenguas de la sociedad vasca. Y cuanto se invierte en 
la convivencia entre las lenguas se invierte en la convivencia de esta sociedad”, ha 
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proclamado. “Fomentar el uso del euskera es algo absolutamente necesario para 
garantizar a la totalidad de la ciudadanía el derecho a escoger entre el euskera y el 
castellano, de forma que nadie entre nosotros se vea obligado a cambiar de lengua”. 
 
No obstante, ha aclarado que “no solo se trata de dinero. Hay que buscar el 
rendimiento de ese dinero, para lo que es necesario el ensamblaje entre la iniciativa 
pública y la privada. En ello reside la clave del éxito. La implicación de la sociedad es 
imprescindible para la revitalización del euskera, y eso es, precisamente, lo que pone 
de manifiesto la participación de la iniciativa privada. Pero dicha iniciativa privada vería 
limitada su capacidad de avance si se viera obligada a contar únicamente con sus 
propias fuerzas. Necesita el compromiso y ayuda de las instituciones. El Gobierno 
Vasco es consciente de ello, y asume la parte de tarea que le corresponde: prever y 
utilizar de forma eficaz los recursos económicos necesarios, y, de manera ineludible, 
fijar las prioridades que encauzarán la colaboración público-privada en la dirección 
correcta. En opinión de Baztarrika, estas subvenciones son el reflejo de ese 
compromiso, que el Gobierno Vasco hace suyo. 
 
Finalmente, Patxi  Baztarrika ha añadido que entre las principales prioridades de estas 
convocatorias se encuentra la juventud, y el uso del euskera entre ese sector de la 
población. “Es necesario deshacer el nudo que vincula el euskera únicamente al 
ámbito escolar. Porque la clave para que el euskera sea una lengua viva es, 
precisamente, que sea utilizado, además de en la escuela, también en las actividades 
extraescolares, en la calle, en el mundo del trabajo, en el ocio, en Internet, en toda 
suerte de servicios públicos, en el círculo de las amistades y en las relaciones 
familiares”. 
 
 
 

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES 
 
 
1) HABE: Euskaldunización de personas adultas:  30.860.000 euros 
 
Serán cuatro las convocatorias: 
 

- Convocatoria de ayudas dirigida a la financiación de la actividad de enseñanza 
del euskera de los euskaltegis municipales:  11.340.000 euros 

- Convocatoria de ayudas dirigida a la financiación de la actividad de enseñanza 
del euskera de los euskaltegis privados homologados por HABE:   
18.300.000 euros 

- Convocatoria de ayudas dirigida a la financiación de la actividad de enseñanza 
del euskera en las Euskal Etxeas:   220.000 euros 

- Ayudas individuales al alumnado de los euskaltegis que superen los 
exámenes de acreditación de HABE:   1.000.000 euros 

 
Los plazos de solicitud para estas subvenciones se abrirán en verano, pues funcionan 
por cursos escolares. 
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2) Convocatoria  Euskalgintza: 979.200 euros 
 
Convocatoria dirigida a entidades privadas que desarrollan proyectos para potenciar el 
uso del euskera en la vida social en general. Iniciativas destinadas a, entre otras 
cosas: 

- Fomentar el uso del euskera en ámbitos no formales: tiempo libre,  relaciones 
sociales, actividades deportivas..., priorizando los proyectos destinados a la 
infancia y a la juventud. 

- Acercar  el euskera a personas no vascohablantes, así como a la población 
inmigrante. 

- Transmisión del euskera en el ámbito familiar. 
- Recopilar, conservar o digitalizar y difundir actividades relativas al patrimonio 

del  euskera… 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes: del 7 de enero al 9 de febrero 
de 2015, ambos inclusive. 
 
 
3) Convocatoria de subvenciones dirigida a los medios de comunicación 
en euskera:     4.875.000 euros 
 
Convocatoria dirigida a entidades privadas que editan medios de comunicación en 
euskera (diarios, revistas, radios, televisiones, medios de comunicación on-line). El 
objetivo es fortalecer y mejorar la eficacia de los medios de comunicación en euskera, 
reforzando su capacidad de penetración entre las personas consumidoras. 
 
Podrán beneficiarse de la subvención: 
 
- Medios de comunicación escritos cuyo objetivo principal es ofrecer información diaria:  
 

• Diarios distribuidos en todo el ámbito geográfico del euskera. 
• Diarios  de ámbito municipal y comarcal. 
• Revistas de información general de ámbito municipal, comarcal 

o territorio histórico. 
- Medios de comunicación escritos cuyo cometido principal es el tratamiento de temas 
en profundidad más allá de lo diario: revistas de información general o revistas 
especializadas. 
- Radios y televisiones que emiten íntegra o parcialmente en euskera. 
- Medios de comunicación difundidos por Internet. 
 
Puesto que esta convocatoria persigue el fortalecimiento del uso del euskera, se 
priorizará la eficacia. Por tanto, se valorará y se premiará la eficacia de un medio en su 
entorno, siempre desde la perspectiva de las personas consumidoras. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes: del 7 de enero al 9 de febrero 
de 2015, ambos inclusive. 
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4) Convocatoria de subvenciones dirigida a incrementar la presencia del 
euskera en las ediciones digitales de los diarios impresos que utilizan 
principalmente el castellano:       400.000 euros 
 
Estas ayudas están dirigidas a entidades privadas que editan medios de comunicación 
impresos diarios principalmente en castellano. El objetivo es incrementar la presencia 
del euskera en: 
 
- Las ediciones digitales de los diarios impresos que utilizan principalmente el 
castellano.    
 
- Las agencias de noticias que también difunden noticias en euskera a través de 
Internet. 
 
El objetivo de esta  convocatoria es cuádruple: Por un lado, se busca cumplir el 
derecho a recibir la información en euskera de una manera más eficaz. Por otro, que el 
euskera esté presente en la información que consumen a diario los vascos. En tercer 
lugar, se busca incidir en las costumbres y hábitos lingüísticos de los jóvenes. Por 
último, tratar de aumentar el contenido en euskera de Internet. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes: del 7 de enero al 9 de febreso 
de 2015, ambos inclusive. 
 
 
5) Convocatoria de subvenciones dirigida a la promoción del euskera en 
las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación):   807.500 euros 
 
Estas ayudas están dirigidas a empresas que desarrollan recursos y aplicaciones en 
euskera para las TIC e Internet. El objetivo es incrementar la presencia del euskera en 
las TIC y en Internet: 
 

- Creación de nuevos portales y sitios web en euskera. 
- Desarrollo de nuevos servicios, funcionalidades y contenidos en páginas o 

sitios web ya existentes y  adecuación de los mismos a dispositivos móviles. 
- Creación de software en euskera y/o localización al euskera, incluidas las 

aplicaciones de uso en dispositivos móviles 
 
Se han priorizan proyectos para el tiempo libre y entretenimiento. 
 
Esta convocatoria se publicará en enero en el BOPV. Los plazos para la solicitud de 
estas ayudas se abrirán tras su publicación. 
 
 
6) Convocatoria LanHitz. Promoción del euskera en el ámbito 
socioeconómico y laboral: 1.594.800  euros 
 
Estas ayudas están dirigidas a empresas y entidades privadas que gestionan o 
disponen de centros de trabajo en la CAV. El objetivo de estas ayudas es incrementar 
el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo: 
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- Elaboración del primer plan de uso del euskera.   
- Desarrollo del plan de gestión anual 
- Obtención de BIKAIN, certificado de calidad en la gestión lingüística 

 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes: del 7 de enero al 9 de febreso 
de 2015, ambos inclusive. 
 
7) Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de ESEP/EBPN (para 
los años 2015-2016):  2.771.000 euros 
 
Estas ayudas están dirigidas a ayuntamientos y organismos supramunicipales 
(cuadrillas, mancomunidades) de la CAV. El objetivo de la convocatoria es lograr el 
desarrollo de EBPN/ESEP por las instituciones locales a través de, entre otras 
actividades: 
 

- Elaboración del primer plan estratégico.   
- Fomento del uso del euskera en actividades de ocio y deportivas. 
- Actividades para reforzar la transmisión del euskera en la familia. 
- Actividades para fomentar el uso del euskera en el ámbito educativo fuera del  

horario escolar. 
- Actividades para acercar el euskera a personas inmigrantes 

 
En todas ellas se priorizarán las actividades destinadas a la población infantil y juvenil. 
Se priorizarán, asimismo, las actividades que se realicen en coordinación con otras 
asociaciones y entidades locales. 
 
Esta convocatoria se publicará en enero en el BOPV. Los plazos para la solicitud de 
estas ayudas se abrirán tras su publicación. 
 
 
 
Otras subvenciones:  3.336.630 euros 
 
Estas que acabamos de ennumerar son las ayudas que se proporcionarán a través de 
convocatorias de la Viceconsejería de Política Lingüística. Pero entre las subvenciones 
que proporciona la Viceconsejería hay otro tipo de ayudas diferente de estas, que se 
canalizan a través de ayudas especiales para proyectos específicos. En 2015, se ha 
previsto destinar en los presupuestos un total de 3.336.630 euros. Los beneficiarios 
son: Euskaltzaindia, Euskaltzaleen Topagunea, Labayru, Instituto de Euskera de la 
UPV-EHU, Cátedra Unesco de la UPV-EHU, EUDEL, UEMA, Euskal Herriko 
Bertsozale Elkartea, Tokikom, ONCE, EIZIE, Galtzagorri Elkartea, Mintzola, Rikardo 
Arregi Kazetaritza Saria, Nafarroako EKE e Iparraldeko Euskararen Erakunde 
Publikoa-Office Publique de la Langue Basque. 
 
 
 
 
 

San Sebastián, 29 de diciembre de 2014 


